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a)

TÍTULO

“AUDITORÍA FINANCIERA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA
GAS DE LA CIUDAD DE LOJA; PERIÓDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2011.”

b)

RESUMEN

El tema de la presente investigación se titula: “AUDITORÍA FINANCIERA
EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS DE LA CIUDAD DE
LOJA, PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011,”
el mismo se ejecutó con la finalidad de presentar un aporte a los directivos
de esta empresa para la toma adecuada y oportuna de decisiones, por
otra hay que señalar que los objetivos se orientaron realizar una Auditoría
a los Estados Financieros de la estación de servicios Plaza Gas, para lo
cual se planteó como objetivos específicos, Evaluar el Control Interno de
la empresa Plaza Gas de la ciudad de Loja, en el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Comprobar el cumplimiento
de las disposiciones reglamentarias relacionadas con el movimiento
contable y financiero, Determinar la razonabilidad de los saldos que
presenta la empresa al 31 de diciembre del año 2011, Verificar la
propiedad, veracidad de las operaciones contables y financieras
ejecutadas en el periodo bajo estudio.

La ejecución de la auditoría financiera, se desarrolla con un enfoque
gerencial o empresarial , cuya metodología plantea las siguientes etapas
la planificación preliminar, en la cual se realizó el conocimiento de la
empresa, su estructura y sus actividades principales que se muestran en
la matriz preliminar de riesgo, la planificación específica, la evaluación del
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sistema de control interno y la matriz de decisión por componentes, el
trabajo de campo, en el cual se aplicaron procedimientos específicos para
cada componente y se explican los hallazgos que se encuentran con las
correspondientes evidencias y respaldos de los papeles de trabajo, la
tercera fase es la comunicación de resultados, los resultados demuestran,
el deficiente control interno implantado, la falta de confiabilidad en la
información generada por el Sistema Contable el mismo presenta algunas
deficiencias que permitieron establecer las correspondientes conclusiones
y recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por los directivos el
análisis de los Activos Corrientes, explican que es necesario que se
tomen en cuenta los ajustes recomendados tanto por la Baja de Bienes
en la cantidad de USD 1,778,61, por revalorización de activos por la
cantidad de USD 22.213,64 por las siguientes cuentas; Materiales de
Oficina USD 546,48, Equipos y Maquinaria por USD 4.939,23; Accesorios
por USD 254,81, por Equipo de Oficina USD 611,81 y por edificios USD
15.414,19, con estos ajustes se concluye que la presente auditoría,
determinó la deficiencia del Control Contable y por lo tanto se debe
mejorar dichos sistema, El departamento de contabilidad no presenta
Estados Financieros confiables porque sus saldos no son razonables es
decir

sus actividades no se ajustan a los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados y por lo tanto no reflejan la real situación de la
Empresa en el año 2011, por lo que se recomienda mejorar el sistema
contable a fin de que sus directivos puedan adoptar la mejores decisiones
en el manejo financieros de la empresa.
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ABSTRACT
The topic of the present investigation is titled FINANCIAL AUDIT IN THE
STATION OF SERVICES SQUARE GA OF THE CITY DE LOJA PERIOD
OF JANUARY 01 AT DECEMBER 31 THE 2011, the same one was
executed with the purpose of it presents a contributions to the directive
and this company for the appropriate and opportune taking of decisions,
for another it is necessary to point out that the objectives were guided to
carry out an Audit to the Financial States of the station of services square
gas, for that which thought about as specific objectives, to Evaluate the
Internal Control of the company Square Gas of the city of Loja, in the
understood period of January 01 at December 31 2011. To check the
execution of the regulation dispositions related with the countable and
financial movement, of the balances that present the company at
December of the year 31 2011, to verify the property, truthfulness of the
countable and financial operations executed in the period low study.

The execution of the financial audit, is developed with a managerial or
managerial focus whose methodology outlines the following stages the
preliminary planning, in which I carry out the knowledge of the company,
its structure and its main activities that are shown in the preliminary womb
of risk, the specific planning and the evaluation of the system of internal
control and the womb of decision by components, the one field work, in
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which specific procedures were applied for each component and the
discoveries are explained that are with the corresponding evidences and
backs of the work papers, the third phase is the communication of results,
the results demonstrate, the faulty implanted internal control, the lack of
dependability in the information generated by the Countable System the
same one presents some deficiencies that allowed the corresponding
conclusions and recommendations that should be taken into account by
the directive the analysis of the Average Assets, to settle down they
explain that it is necessary that they take into account the adjustments
recommended so much by the Drop of Goods in the quantity of USD
1,778,61, for revaluation of active for the quantity of USD 22.213,64 for the
following bills; Materials of Office USD 546,48, Teams and Machinery for
USD 4.939,23; Accessories for USD 254,81, for Team of Office USD
611,81 and for buildings USD 15.414,19, with these adjustments you
concludes that the present audit, determined the deficiency of the
Countable Control and therefore he/she should improve this system, The
accounting department it doesn't present States reliable Financiers
because its balances are not reasonable that is to say their activities are
not adjusted to the Generally Accepted Principles of Accounting and
therefore they don't reflect the real situation of the Company in the year
2011, for what is recommended to improve the countable system so that
their directive can adopt the best decisions in the financial handling of the
company.

c)

INTRODUCCIÓN

En el control financiero de las empresas privadas y/o instituciones
públicas el proceso de la Auditoria Financiera, constituye una práctica
muy importante, más aún cuando éstas, se han ejecutado en el sector
privado, en donde por primera vez se realizan esta clase de evaluaciones,
porque

permite

revisar

el

cumplimiento

de

normas,

técnicas

disposiciones legales; cuyos resultados permiten o contribuyen a

y
la

implementación de correctivos necesarios que lleven al cumplimiento
eficiente

y

eficaz

de

las

actividades

y

metas

programadas

y

fundamentalmente sus resultados conlleva a la toma oportuna de
decisiones.

El desarrollo de la Auditoría Financiera tuvo como propósito entregar un
aporte a la estación de Servicios Plaza Gas de la Ciudad de Loja sus
resultados servirán para que sus directivos puedan aplicar correctivos en
la conducción financiera de dicha empresa especialmente en lo referente
a mejorar el control interno financiero y manejo adecuado de los recursos
que dispone.

Su contenido presenta el Título, Resumen en Castellano e Inglés, en la
Introducción se explica la importancia del tema, el aporte y estructura; se
continua con la Revisión de Literatura presenta los aspectos teóricos del
tema y desarrolla todos los elementos relacionados con la auditoría
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financiera especialmente en el sector privado, definiciones, conceptos y
clasificaciones de la auditoria, del control Interno, Papeles de Trabajo,
Pruebas, Técnicas, Evidencias y Procedimientos de Auditoría Financiera,
se describen las fases en las que se desarrolla la auditoría financiera,
finalizando esta parte con el Informe final y la presentación de
recomendaciones; el contexto del comercial que, su base legal y su
estructura organizacional, en Materiales y Métodos se exponen los
Materiales y métodos utilizados en el proceso de la investigación, se
continúa con los Resultados en donde se presenta el desarrollo de la
Auditoría, para lo cual se recibió la Carta de Encargo, la Planificación
Especifica, el Trabajo de Campo y la Comunicación de Resultados, En
Discusión se presentó un informe Corto, en el cual no existen
desviaciones importantes, y los hallazgos desarrollados, no tienen mayor
trascendencia en la situación financiera en la parte final de este trabajo se
presentan las Conclusiones y Recomendaciones a las que se pudo
alcanzar luego de haber finalizado el presente trabajo de investigación, y
la Bibliografía, que fue consultada.

d)

REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÍA

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones
financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución,
con la finalidad de verificarlas, avaluarlas y elaborar un informe que
contenga comentarios, conclusiones y recomendación y por ende el
correspondiente dictamen profesional.”1

Importancia

“Es importante ya que permite verificar las transacciones ocurridas en el
período sujeto a examen, velar por el cumplimiento de las normas legales
vigentes, evaluar el sistema de control interno y la utilización de los
recursos humanos, materiales y financieros, así como la economía,
eficiencia y efectividad, cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.

Objetivos.

Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones
asignadas al ente económico.

1

MANTILLA BLANCO Samuel Alberto, Auditoría Financiera, Segunda Edición, Editorial
ECOE Ediciones, Bogotá – Colombia, Año 2007, Pág. 34
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a) Generar

recomendaciones

tendientes

al

mejoramiento

de

la

administración a través de un sólido sistema de control interno.

b) Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos
de la entidad.

c)

Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas.

d)

Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales.

e)

Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan

de forma eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor
aprovechamiento de los recursos”2.

Tipos de Auditoría

Con frecuencia para el sector privado. Se considera que las auditorías se
clasifican en tres grandes categorías:

2 Módulo IX. Auditoría para Empresas Públicas y Empresas Privadas Pág. 161
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1.

Auditoría de Estados Financieros.

2.

Auditorías de Cumplimiento.

3.

Auditorías Operacionales.

Auditoria de Estados Financieros.- “Cubre ordinariamente el Balance
General y los Estados relacionados de Resultados, Ganancias Retenidas
y Flujos de Efectivo, la meta es determinar si estos estados han sido
preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados. Las auditorías de estados financieros son realizadas
normalmente por firmas de contadores públicos certificados; los usuarios
de los informes de los auditores incluyen la gerencia, los inversionistas,
los banqueros, los acreedores, los analistas financieros y las agencias
gubernamentales.

Auditorías de Cumplimiento.- El desempeño de una auditoría de
cumplimiento depende de la existencia de información verificable y de
criterios o normas reconocidas, como leyes y regulaciones establecidas o
las políticas y procedimientos de una organización, Un ejemplo típico es la
auditoría de la declaración de impuesto a la renta. Las auditorias de este
tipo buscan determinar si una declaración está cumpliendo con las leyes
de impuestos y las regulaciones del Servicio de Rentas Internas.

Auditorías Operacionales.-Es un estudio de una unidad específica, área
o programa de una organización con el fin de medir su desempeño. Las
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operaciones del departamento de producción de una compañía
manufacturera, pueden ser evaluadas en términos de efectividad, es decir
de su éxito en lograr sus metas y responsabilidades.

El desempeño también se juzga en términos de eficacia, es decir, el éxito
en utilizar de mejor manera los recursos disponibles que tiene el
departamento.

Debido a que los criterios de efectividad y eficiencia no están claramente
establecidos como los Principios de Contabilidad Generalmente Acepados
y muchas leyes y regulaciones, una auditoría operacional tiende a exigir
un juicio más subjetivo del que exigen la auditoría de los estados
financieros, o las auditorias de cumplimiento. Por ejemplo, con frecuencia
los auditores deben desarrollar criterios cuantificables para utilizarlos en la
medición de la efectividad o eficiencia.”3

AUDITORÍA FINANCIERA

Definición

El examen posterior y sistemático que realiza un profesional auditor, de
todas o parte de las operaciones o actividades de una entidad, con el

3

WHITTINGTON Ray O. y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Decimo Cuarta Edición,
Editorial Mc Graw Hill Interamericana, Año 2007, Pág. 8 y 9
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propósito de opinar sobre ellas, o de dictaminar cuando se trate de
estados financieros

La auditoría está encargada de la revisión de los estados financieros, de
las políticas de dirección, y de procedimientos específicos que
relacionados entre sí forman la base para obtener suficiente evidencia
acerca del objeto de la revisión, con el propósito de poder expresar una
opinión profesional sobre todo ello”.4

Importancia

La auditoría es importante porque “nos permite evaluar las operaciones,
actividades o transacciones de una entidad o empresa, con el propósito
de determinar las deficiencias y tratar de mejorarlas a través de las
recomendaciones sugeridas e implantadas por la máxima autoridad”5.

Otro aspecto importante de la auditoría es la evaluación de control interno
de la entidad, a fin de determinar el grado de solidez del mismo; y,
determinar el alcance y profundidad de las pruebas a aplicar en el
desarrollo de la auditoría. La auditoría moderna es constructiva, puesto
que da énfasis a aspectos de importancia o de interés para la entidad y el

4

OCEANO/CENTURUM. Enciclopedia de la Auditoría, Segunda edición, Editorial Cromo,
Año 2007, Pág. 4.
5
HOLMES, Arthur, Principios Básicos de Auditoría, Segunda Edición, Editorial
Continental, México, Año 2007, Pág. 10
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gobierno, a fin de optimizar los recursos materiales, financieros y
humanos; más no se dedica a descubrir fraudes o efectuar críticas, sino
más bien está encaminada a plantear mejoras a dichos aspectos

Objetivo

“El objetivo de un examen ordinario de los estados financieros por un
auditor independiente es la expresión de una opinión acerca de la
adecuación con la cual ellos presentan su posición financiera, el resultado
de sus operaciones y los cambios en su posición financiera de
conformidad con los principios contables generalmente aceptados”6

Tipos de auditores

Además de la auditoría de los estados financieros realizadas por los
contadores públicos certificados, otros grupos de profesionales realizan
programas de auditoría en gran escala.

Entre esto otros tipos de auditores bien conocidos están los auditores
internos, los auditores de la Contraloría General del Estado y los auditores
del Servicio de Rentas Internas.

6

OCEANO/CENTURUM. Enciclopedia de la Auditoría. Segunda edición, Editorial Cromo,
Año 2007 Pág. 6
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Auditores internos y externos.- Casi toda gran corporación mantiene un
personal de auditoría interna. Los auditores internos también son
empleados ampliamente por las organizaciones gubernamentales y sin
ánimo de lucro. Una meta principal de los auditores internos es investigar
y evaluar la efectividad con la cual las diversas unidades organizacionales
de la compañía están realizando las funciones asignadas. Los auditores
internos prestan mucha atención al estudio y evaluación del control
interno.

El personal de auditoría interna con frecuencia reporta al comité de
auditoría de la junta directiva y también al presidente u otro alto ejecutivo.
Esta ubicación estratégica en la estructura organizacional ayuda a
asegurar que los auditores internos tengan fácil acceso a todas las
unidades de la organización y que sus recomendaciones sean atendidas
rápidamente por los jefes de departamento. Es imperativo que los
auditores internos sean independientes de los jefes de departamentos y
de otros ejecutivos de línea cuyo trabajo ellos revisan. Por tanto,
generalmente, no sería deseable que el personal de auditoría interna
estuviera bajo la autoridad del contador jefe. Sin importar el nivel del
informe, sin embargo, los auditores internos no son independientes en el
mismo sentido que los auditores independientes. Los auditores internos
son empleados de la organización en la cual trabajan, y están sujetos a
las restricciones inherentes en la relación empleador empleado.
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Una gran parte del trabajo de los auditores internos consiste en las
auditorías operacionales; adicionalmente, pueden realizar diversas
auditorías de cumplimiento.

El número y la clase de proyectos de investigación varían de un año a
otro. A diferencia de los CPA, que se comprometen a verificar todo
renglón significativo en los estados financieros anuales, los auditores
internos no están obligados a repetir auditorías cada año.

En el caso de los auditores externos son aquellos que de manera
individual o perteneciendo a una firma, prestan servicios profesionales a
una determinada empresa por un lapso de tiempo indicado en la carta de
compromiso o contrato.

Auditores de la Contraloría General del Estado.- Estos auditores están
encabezados por el contralor general del estado, sus tareas incluyen las
auditorías de las agencias gubernamentales para determinar que los
programas de gasto sigan la intención del estado y las auditorías
operacionales para evaluar la efectividad y eficiencia de los programas
gubernamentales seleccionados. Los auditores de la Contraloría General
del Estado también realizan exámenes a las corporaciones que tienen
contratos con el gobierno, para verificar que han sido hechos
apropiadamente.
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Auditores del Servicio de Rentas Internas.- El Servicio de Rentas
Internas (SRI) es responsable de hacer cumplir las leyes tributarias. Sus
agentes realizan auditorías de cumplimiento de las declaraciones de renta
de los individuos y de las corporaciones para determinar que el ingreso ha
sido calculado y los impuestos pagados en la forma requerida por la ley
tributaria.

Aunque

las

auditorías

del

SRI

contemplan

algunas

declaraciones de renta individuales sencillas que pueden ser elaboradas
en una hora aproximadamente en una oficina del SRI, éstas también
incluyen auditorías de campo de las corporaciones más grandes de la
nación, y comprenden temas tributarios altamente complejos.

NORMAS DE AUDITORÍA

El auditor desempeña una actividad profesional mediante la aplicación de
una serie de conocimientos especializados. En el desarrollo de esta
actividad adquiere responsabilidad no sólo con la dirección de la sociedad
auditada, sino también con todos aquellos terceros que puedan hacer uso
del informe de auditoría emitido.

Debido a la importancia de la responsabilidad del auditor ante terceros,
las corporaciones profesionales de todos los Estados han optado por
definir unas normas de auditoría que regulen la actuación profesional del
auditor.
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Estas normas son distintas de los procedimientos de auditoría, que son
técnicas o actuaciones de revisión e inspección aplicables a partidas,
transacciones o hechos relativas a los estados financieros sujetos a
examen. A través de los cuales el auditor obtiene la evidencia suficiente
para fundamentar su opinión de auditoría.

Sin embargo, las normas de auditoría son los requisitos mínimos que
deben cumplir el auditor en el desempeño de su actuación profesional
para expresar una opinión técnica responsable. Existen tres tipos de
normas:



Normas técnicas de carácter general.



Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo.



Normas técnicas sobre preparación de informes.

Normas técnicas de carácter general.- Determina las condiciones que
deben reunir los auditores de cuentas, regulando las siguientes
cuestiones:



Regulación de los criterios que deben seguir los auditores en el
desarrollo de su actividad, a fin de garantizar su independencia,
integridad y objetividad.



Secreto profesional.



Remuneraciones.
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Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo.- Regulan el conjunto
de técnicas de investigación e inspección aplicables a partidas,
transacciones o hechos relativos a documentos contables sujetos a
examen, mediante los cuales el auditor fundamenta su opinión
responsable e independiente, haciendo referencia a:



Trabajos necesarios para conocer los sistemas de control interno
de la sociedad auditada, cuya evaluación servirá de base para
determinar la amplitud de las pruebas de auditoría a desarrollar.



Planificación y programación de los trabajos.



Ejecución de los trabajos, incluyendo los métodos y pruebas
adecuados para obtener evidencia.



Contenido, custodia y otros principios relativos a la documentación
justificativa del trabajo realizado.



Revisión por el auditor de sus propios trabajos.

Normas técnicas sobre preparación de informes.- Regulan los
principios relativos a la elaboración y presentación del informe de
auditoría, estableciendo la extensión y el contenido sus diferentes tipos,
así como los criterios que fundamenten el modelo a utilizar a cada caso.”7

7

GRUPO CULTURAL S.A, Auditoría y Control Interno, Nueva edición, Editorial Cosmos,
Año 2008, Pág. 15
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DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO

Control no es patrimonio exclusivo de ninguna disciplina científica. Es una
función o relación que implica varios campos del conocimiento porque su
aplicación no depende del control mismo de aquellas esferas en las
cuales debe hacerse eficiente.

Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de
las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución
de objetivos y técnicas. Como conjunto constituye un todo, un QUE, esto
es, un objetivo. Por ello está muy ligado al poder (social, cultural, político,
económico, religioso, etc.). Por eso el control, como tal, busca asegurar la
consecución de los objetivos.

Elementos Básicos del Control Interno

“Los elementos básicos del control interno son:

1

Un plan de organización que provea una separación apropiada de
responsabilidades.

2

Un sistema de autorización y procedimientos de registro adecuados
para proveer un control

financiero razonable sobre los activos,

pasivos, ingresos y gastos.
3

Prácticas sanas a seguirse en la ejecución de los deberes y
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funciones de cada servidor de la organización.
4

Un

grado

de

idoneidad

del personal proporcional a

sus

responsabilidades.
5

Una función efectiva de auditoría interna”8

Evaluación del Sistema de Control Interno

La evaluación del control interno financiero es el conjunto de impresiones
de las diversas actividades que obtiene el auditor, ésta evaluación en
muchas ocasiones estará sujeta al buen juicio que tiene el auditor en base
de su experiencia.

El control interno financiero descansa sobre la confiabilidad en el control
contable. El objetivo principal de la evaluación del control interno
financiero es obtener un conocimiento general de los sistemas,
procedimientos y prácticas utilizadas para las operaciones financieras.

Métodos Para Evaluar los Controles Internos

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores gubernamentales,
lo podrán hacer a través de cuestionarios, Flujogramas y cuestionarios
narrativos, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de

8 INSTITUTO LATINOAMERCANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, ILACIF, Manual
Latinoamericanos de auditoría profesional en el sector público Capitulo X Página 17
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los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la labor.

Los métodos conocidos son los siguientes:



Métodos de Cuestionarios.



Método de Flujogramas.



Cuestionarios Narrativos.

Método de Cuestionarios.- “Contiene un conjunto de preguntas
orientadas a verificar el cumplimiento de los objetivos básicos de control
interno contenidos en las Normas Técnicas de Control Interno y otras
normas emitidas por la Contraloría General del Estado. Con la finalidad
de tomar conocimiento y familiarizarse con el funcionamiento de los
controles implantados en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el
auditor aplicará los cuestionarios de control interno a los funcionarios y
empleados responsables y posteriormente confirmará a través de la
pruebas de cumplimiento

Método de Flujogramas. Es la representación gráfica secuencial del
conjunto de operaciones o actividades, los mismos que se realizan a
través de signos convencionales. Se denominan también diagramas de
secuencia y constituyen una herramienta para levantar la información y
evaluar en forma preliminar las actividades de control de los sistemas
funcionales que operan en una organización.
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Método de Cuestionarios Narrativos.- “El método tradicional de
descripción consiste en llenar un cuestionario estandarizado de control
interno.

Muchos

despachos

contables

han

diseñado

su

propio

cuestionario para ello. Generalmente los cuestionarios están diseñados
de modo que la ausencia de respuesta indica una debilidad del control
interno, aunque los auditores deben identificar los tipos de errores
potenciales que se presenten. Además, ofrecen

una distinción entre

debilidades importantes y menores”9

Con la aplicación de estos métodos el auditor tendrá la capacidad
suficiente para conocer áreas críticas en las cuales deberá profundizarse
el análisis, las mismas que deberán ser verificadas por el auditor mediante
un seguimiento que lo hará en el transcurso del examen.

Clasificación del Control Interno

Control Administrativo.- “Incluye, aunque no queda limitado a éste, el
plan de organización y los procedimientos y registros relacionados con los
procesos de decisión que llevan a la autorización de las transacciones por
parte de la dirección. Toda autorización representa una función de
dirección directamente asociada con la responsabilidad de alcanzar los
objetivos de la organización y constituye el punto de partida para el

9 WHITTINGTON Ray O. y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Decimo Cuarta Edición,
Editorial Mc Graw Hill Interamericana, Año 2007, Pág. 227
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establecimiento del control contable de las transacciones.

Control contable.- Consiste en el plan de organización y los
procedimientos y registros referentes a la salvaguarda de los activos y a la
fiabilidad de los registros financieros y, en consecuencia, está diseñado
para proporcionar una razonable seguridad de que:



Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización
general o especifica de la dirección



Las transacciones se registran, según sea necesario: para permitir
la preparación de los estados financieros de acuerdo con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados u otros
criterios aplicables a tales estados y para mantener el control sobre
los activos



El acceso a los activos esta permitido únicamente con la
autorización de la dirección



El activo contabilizado se compara con el existente a intervalos de
tiempo razonable y se adoptan las medidas correspondientes en el
caso de que existan diferencias.”10

Control Previo.- Es el conjunto de mecanismos y procedimientos para
analizar las operaciones a realizarse antes de una autorización formal o

10

OCEANO/CENTURUM. Enciclopedia de la Auditoría. Segunda edición, Editorial
Cromo, Año 2007, Pág. 278.
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después de la misma, pero antes que el acto administrativo surta su
efecto, es la última etapa en el trámite, antes de la ejecución.

Su propósito es establecer la propiedad, legalidad y veracidad de la
transacción propuesta y que al momento de encontrar alguna desviación
todavía puede ser frenada, anulada o corregida.

El control previo moderno es responsabilidad de varios servidores, cada
uno dentro de su área de actividad y competencia normal, dirigido a uno o
más aspectos realizados durante el trámite normal del flujo de
operaciones.

Control Concurrente.- Este control está implícito en el control previo, es
el que se produce en el momento en que se ejecuta su registro.

Control Posterior.- Lo ejecutan los organismos de control competente
(Contraloría

General

del

Estado,

Superintendencia

de

Bancos,

Superintendencia de Compañías, Ministerio de Finanzas, etc.). Luego de
que se han efectuado las operaciones a través de un examen posterior
mediante la Auditoría Profesional, que es el examen sistemático de las
operaciones en base de las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas.
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NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos que debe cumplir el
auditor en el desempeño de su actuación profesional para expresar una
opinión técnica responsable.

Debido a la importancia de la responsabilidad del auditor ante terceros.
Las corporaciones profesionales de todos los estados han optado por
definir unas normas de auditoría que regulen la actuación profesional del
auditor y que por su naturaleza y razón de ser, deben ser aceptadas por
todos los profesionales, por lo que habitualmente se les designa como
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).

Norma 1.- Objetivos de la Auditoría.- La auditoría se efectúa con el
propósito de establecer el grado en que las instituciones y organismos del
sector público o privado y sus servidores han cumplido adecuadamente
con los deberes y atribuciones.

Norma 2.- Alcance de la Auditoría.- La auditoría debe cubrir toda
actividad, opinión o programa que ejecuta la entidad, sea de carácter
financiero o de otra índole que se halle vinculado con cualquier tipo de
examen.

Norma 3.- Idoneidad del Personal.- El personal de auditoría, debe tener
en su conjunto el entrenamiento técnico, capacidad y experiencia
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suficiente por obtener la evidencia necesaria, y por ende resultados
satisfactorios.

Norma 4.- Independencia del auditor.- El auditor mantendrá una actitud
objetiva y mental, de absoluta independencia con respecto a la entidad,
las operaciones que esta realiza, así como de sus servidores, lo que
garantiza una información veraz y confiable.

Norma 5.- Responsabilidad del Auditor.- El auditor será responsable de
las opiniones que emita con relación a sus exámenes, por el cumplimiento
de las normas éticas - morales y, por su propio desarrollo profesional.

Norma 6.- Planificación y supervisión.- Se deberá planificar el trabajo a
realizar a través de un plan anual de auditoría y de los programas
específicos a fin de cubrir todos los ámbitos de la auditoría.

Norma 7.- Evaluación del control interno.- Se tendrá que realizar un
meticuloso estudio y una evaluación del control, a efecto de formular
recomendaciones adecuadas a su fortalecimiento, con la finalidad de
establecer áreas críticas que necesitan de un análisis más detallado.

Norma 8.- Evidencia suficiente y competente.- Se acumulará la
evidencia que sea necesaria y adecuada, mediante la aplicación de
técnicas de auditoría, la suficiente a la que se halle directamente
vinculada con los aspectos examinados.
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Norma 9.- Oportunidad en la comunicación de resultados.- Los
resultados más significativos que se vayan obteniendo en el transcurso
de la auditoría, serán puestos a consideración de la parte administrativa.

Norma 10.- Informe de auditoría.- Al finalizar el examen, el auditor debe
presentar un informe por escrito en el que hará constar sus comentarios,
conclusiones y recomendaciones, su opinión personal o dictamen
profesional.

PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO

Responsabilidad Limitada.- Consiste en delimitar responsabilidades con
el fin de simplificar las funciones de los miembros de una entidad.

Separación de Funciones.-

Este principio nos manifiesta que una

persona no debe realizar funciones de registro, custodia y control con el
objetivo de evitar errores fraudes o desviaciones.

Ninguna persona es responsable de una Transacción Completa.Este tiene similitud con el anterior ya que dice que una persona no debe
ocupar totalmente un cargo siendo indispensable la responsabilidad
limitada.

Selección de Personal hábil Capacitado.- Consiste en seleccionar al
personal idóneo para el cargo que se solicite con la finalidad de lograr
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eficiencia, eficacia y economía.

Aplicar Pruebas Continuas de exactitud a las operaciones.- Se debe
examinar en forma periódica con la finalidad de optimizar los recursos de
la entidad.

Rotación de Funciones.- Es necesario hacer rotar al personal con el
objetivo de evitar el cansancio y la fatiga, y sobre todo capacitar al
personal en las distintas actividades de la entidad.

Fianzas.- Cuando se selecciona el personal es necesario fijar cauciones
con la finalidad de evitar pérdidas a la entidad resguardando los bienes
de la misma esto es cuando van a ocupar un cargo donde ameriten
responsabilidades.

Instrucciones por Escrito.-

Para

cumplir

con

los

requerimientos

solicitados para hacer una operación es indispensable tener una petición
por escrito desde luego cumpliendo con los procedimientos indicados por
la entidad.

Formularios importantes Pre numerados.- Todos los formularios
deberán ir impresos en orden cronológico, numerados e impresos.

Evitar el uso de dinero en efectivo.- Se debe mantener solamente el
efectivo necesario en la entidad con la finalidad de resguardar el mismo.
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Contabilidad por partida doble.- Nos facilita el registro de las
operaciones de la entidad, con el objetivo de llevar en forma ordenada
secuencial de las operaciones.

Depósitos inmediatos e intactos.- Nos manifiesta que todo el efectivo
recaudado debe ser depositado en las 24 horas posteriores a su
recaudación en una casa bancaria.

Uso mínimo de cuentas bancarias.- Se debe reducir o evitar el tener
exceso de cuentas bancarias, mantener estrictamente las necesarias para
la entidad.

Utilización de Cuentas de Control.- Son necesarias ya que permiten
establecer los saldos de las cuentas auxiliares con los saldos de las
cuentas principales.

Uso de equipos mecánicos y/o electrónicos.- Nos ayuda a llevar en
forma automática ya que se nos facilita el registro de las operaciones,
permitiendo aprovechar de mejor manera el tiempo.
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA

Pruebas de Auditoría

Definición.- Se refiere a la aplicación de procedimientos de auditoría para
probar los datos de contabilidad o los informes proporcionados y sirven al
auditor para cerciorarse de la calidad con que se efectúa el control
interno.

En el proceso de auditoría, se hace necesaria la aplicación de las
siguientes pruebas.

Pruebas Globales o de Razonabilidad de los Estados Financieros.Sirve para identificar áreas potencialmente críticas, en donde será
necesario poner mayor cuidado en la investigación.

Pruebas de Cumplimiento.- Se las aplica con la finalidad de confirmar el
conocimiento que el auditor tiene acerca de los componentes de control
de la entidad. Este tipo de pruebas implica lo siguiente:



Pruebas de formulación de los procedimientos de control



Reconstrucción

de

los procesos mediante

la

repetición o

reejecución.


Implica el seguimiento de recomendaciones para verificar el
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cumplimiento de las medidas correctivas propuestas.

Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez de los
saldos de las cuentas que contienen los estados financieros. Pueden
referirse a un universo de transacciones o una muestra, pero tienen que
ser de la misma naturaleza o característica.

Técnicas de Auditoría

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y
prueba que emplea el auditor para obtener evidencia o información
adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones,
contenidas en el informe.

Las técnicas de auditoría se califican en:

a)

Técnicas de Verificación Ocular.

b)

Técnicas de Verificación Verbal.

c)

Técnicas de Verificación Escrita.

d)

Técnicas de Verificación Documental.

Técnicas de verificación ocular: Son la comparación la observación, la
revisión selectiva, y el rastreo.

Técnicas de Verificación verbal: La indagación se constituye en una
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técnica de verificación verbal que consiste en la obtención de la
información mediante diálogos y averiguaciones con el personal de la
entidad auditada.

Técnica de verificación escrita: Se considera tal al análisis, conciliación
y confirmación.

Técnica de verificación documental: Son la comprobación, la
computación o verificación de saldos.

Técnica de verificación física: Consiste en la inspección física de lo que
dicen en existencia los libros, Inventarios, etc.

FASES DE LA AUDITORÍA PRIVADA

FASE I: PLANIFICACIÓN

Realizar un esfuerzo en la planificación de un adecuado trabajo. En esta
etapa obtenemos y actualizamos nuestros conocimientos sobre el cliente
y su entorno económico y de trabajo basado en este conocimiento del
cliente y su negocio, y por tanto en el conocimiento del nivel de riesgo
existente, de forma que el trabajo se centrara en aquellas áreas de los
estados financieros auditados donde la posibilidad de que exista un error
importante sea mayor
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Carta de Encargo

El primer paso a dar ante la petición de un cliente para que prestemos
nuestros servicios es tan elemental como importante.

En el entorno económico actual hay cierto desconcierto a la hora de
entender la finalidad que persigue la realización de una auditoria de los
estados financieros de una empresa.

El contrato o carta de encargo deberá contener:



Objetivo y alcance del trabajo



Honorarios y número de horas estimadas en la realización del
trabajo



Periodo de contratación



Indicación de limitaciones al alcance ya conocidas y el previsible
efecto de estas salvedades sobre el informe de auditoría.



Indicaciones de que los estados financieros a auditar, preparados
de acuerdo con los principios y normas contables generalmente (u
otros principios), son responsabilidad de los administradores de la
entidad.



Indicación sobre que no deberá haber limitaciones al alcance en las
pruebas a realizar (distintas de las que pudiera existir por motivos
ajenos a la entidad) y, por tanto, que se tendrá acceso a todos los
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registros contables, documentación u otra información necesaria
para realizar el encargo.


Petición de confirmación escrita del encargo



Otros aspectos, tales como:



Contactos con anteriores auditores



Fecha de entrega del informe

Aprendizaje o actualización de las particularidades del cliente y su
entorno económico.

Es necesario que el personal que interviene en una auditoria conozca
adecuadamente el funcionamiento interno de la empresa y entorno de la
misma, este conocimiento permite:



Las áreas en la auditoría con más riesgo potencial de problemas.



Qué grado de subjetividad aplica el cliente en las distintas áreas de
los Estados Financieros y, por tanto, con mayor riesgo potencial de
errores.



Si hay asuntos de contabilidad y auditoria especialmente
significativos, así como si se dan transacciones importantes pero
inusuales.

Revisión analítica general de los estados financieros y otra

35

información financiera de interés

Tenemos en nuestras manos los estados financieros que estamos
auditando. Ya conocemos la actividad y entorno económico en el que se
desenvuelve.

Los procedimientos de revisión analítica más comunes son los siguientes:



Comparación de datos absolutos



Revisión de ratios e índices



Comparación con presupuestos y proyecciones



Estudio del punto de equilibrio



Aplicación de técnicas de regresión.

MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.

Este papel de trabajo a más de documentar ciertas decisiones sobre
aspectos generales de la auditoría va a servir para comunicar en forma
ágil las decisiones de la auditoría,

El contenido mínimo será el siguiente:



Descripción del Cliente



Una evaluación preliminar del entorno de control existente.
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Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados.



Plan de trabajo a seguir.



Otros aspectos significativos aparecidos en la planificación.

FASE II: ANALISIS DE RIESGO

En esta fase se identifica el riesgo de que se produzcan errores en las
distintas áreas de los estados financieros, de modo que se pueda
concentrar el trabajo de auditoría.

Identificación de los epígrafes de los estado financieros más
importantes

En esta etapa de la auditoria se realiza un papel de trabajo que reúna e
identifique las áreas de balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias
más significativas. Un área puede ser significativa por los siguientes
motivos:

Áreas cuantitativas significativas.- A definir que un área es significativa
por el hecho de ser superior a la cifra de importancia relativa
predeterminada.

Áreas cualitativamente significativas.- Son aquellas áreas de los
estados financieros que no alcanzado la cifra de importancia relativa ,
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deben ser identificadas como importantes por su naturaleza intrínseca, es
decir, aquellas áreas que aun no siendo importantes por el importe que
recogen, lo son por el sentido que estas áreas tienen los estados
financieros.

Identificación de los sistemas que afectan a las áreas más
significativas de los estados financieros

Para esto se debe:

Sistemas más Significativos Vivos.- Son sistemas de control interno
que consiguen que los hechos económicos que afectan a un área de los
estados financieros se traduzca inmediatamente en apuntes contable en
los libros. Por ejemplo.



Sistema de ventas



Sistema de Cobros.



Sistema de compras.



Sistema de Pagos.



Sistema de Nóminas.



Sistemas de Control de costos.



Sistema de Activos Fijos. Etc.
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Sistemas más significativos no vivos

Estos sistemas son:


Sistemas de realización de conteos físicos



Sistemas de valoración de stock



Sistema de cálculo de la provisión por insolvencias.



Sistema de cálculo de las amortizaciones



Sistema de cálculo del impuesto de sociedades



Sistema de estimación de obsoletos

Evaluación Preliminar del Riesgo

El siguiente paso consiste en tomar la decisión sobre si estudiar
detalladamente los sistemas identificados o una parte de ellos o ninguno,
de ello depende directamente el alcance y el momento de aplicación de
pruebas entre otras las siguientes:



Pruebas sobre sistemas de Control Interno



Evaluación definitiva del Riesgo

FASE TRES: EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Conocido el nivel de riesgo de errores que hay en cada área de los
estados financieros, debemos definir las pruebas y el alcance en el
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momento de realización de las mismas, estas pruebas serán recogidas en
el Programa especial para cada área.

A)

Elaboración de los Programas de trabajo

B)

Ejecución de los Programas de trabajo.

Esta fase es la aplicación de los Programas de Auditoria, se elaboran y
obtienen los papeles de trabajo, que sustentarán el

informe final por

ejemplo: cédulas sumarias, analíticas y narrativas. Y más documentos
que sean pertinentes según el caso, los mismos que deberán ser
referenciados y señalados con las marcas de auditoría, que permitan
identificarlos y encontrar los procedimientos que se han ejecutado.

Papeles de Trabajo

“En el sector privado los Papeles de trabajo constituyen la constancia
escrita del trabajo realizado, por el auditor, cuyas conclusiones son la
base de la opinión reflejada en el informe de auditoría.

El auditor trabaja con documentos que son de propiedad de la empresa.
Los procedimientos de revisión e inspección quedan reflejados en los
papeles de trabajo. Constituyen un compendio de la información utilizada
y de las pruebas utilizadas en la ejecución su trabajo, junto con las
decisiones tomadas para llegar a formar la opinión de auditoría
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Objetivos

“Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo del auditor
Constituir un registro histórico de la información contable y los
procedimientos empleados.

Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros
papeles de trabajo.

Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del Trabajo.

Permitir el control del trabajo realizado mediante la revisión de los papeles
de trabajo por un tercero competente”11

CLASIFICACIÓN

Los papeles de trabajo se agrupan en dos categorías que son:



Papeles de trabajo generales



Papeles de trabajo específicos

Papeles de trabajo generales.- Son aquellos papeles que por su
naturaleza o significado tiene uso y aplicación general y que no

11

GRUPO CULTURAL S.A., Auditoría y Control Interno, nueva edición, Editorial
Brosmac, Año 2002,pág. 38
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corresponden a una cuenta u operación especifica. Así tenemos:



Borrador del informe



Programa de auditoría



Cuestionario de Control Interno



Hoja principal de trabajo



Hoja de asientos de ajuste y reclasificaciones



Hoja de pendientes

Estos papeles deben estar correctamente referenciados y deberán incluir
las iniciales de las personas que realizan las investigaciones y efectúan
los comentarios que consideren necesarios.

Papeles de trabajo de carácter específico.- “Son aquellos que se
relacionan con una cuenta o un grupo de ellas del mayor general o mayor
auxiliar. Estos papeles de trabajo corresponden de manera básica lo
siguiente:



Cédulas Sumarias



Cédulas Analíticas



Cédulas Narrativas
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Cédulas Mixtas”12

Cédulas Sumarias, Analíticas y Narrativas

Cédulas Sumarias.- Se define así a aquellos papeles de trabajo que
contienen básicamente el resumen de los saldos iniciales de los rubros o
cuentas a examinarse y que están presentados en los estados financieros
que serán examinados. Contiene columnas en las cuales se registrarán
los códigos y nombres de las cuentas, los valores de los asientos de
ajuste y reclasificaciones propuestas por el auditor como producto del
examen realizado y los saldos finales según auditoría. Toda cédula
sumaria debe ser llevada a lápiz, a excepción del índice y referenciación.

Cédulas analíticas.- Contienen el análisis de cada una de las cuentas
que forman parte de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos los
aumentos y disminuciones que han experimentado la cuenta en su saldo
original, es decir los cambios sufridos como producto de los ajustes,
reclasificación. Teniendo en cuenta que el saldo de cada cuenta que
conste en la cédula sumaria y además en ella se hará constar el
comentario correspondiente a las variaciones realizadas en las cuentas de
mayor.

Cédulas Narrativas.- Como su nombre lo indica se las utiliza para narrar

12

MEIGS, Walter B, Principios de Auditoría, Novena Edición, Editorial Mc Graw Hill
Interamericana, Santafé de Bogota – Colombia, Año 2007, Pág. 25
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los hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor,
mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Además sirve
para describir procedimientos que estén en práctica dentro de la entidad o
que narran cualquier hecho que tenga que ver con el examen de auditoría
efectuado.

Estas

cédulas

estarán

diseñadas

de

manera

que

a

más

del

encabezamiento correspondiente constarán de un rayado horizontal, el
mismo que será utilizado en la elaboración del borrador del informe.

En el sector privado podemos enumerar los siguientes:



Cuestionarios y Programas



Memorándum elaborado por el auditor, reflejando el trabajo
realizado, los comentarios al respecto y las conclusiones
alcanzadas.



Cédulas Sumarias, conteniendo los datos analizados y la evidencia
de las pruebas y verificaciones realizadas.



Descripciones de los sistemas contables y administrativos,
mediante narrativas o flujogramas.



Confirmaciones recibidas de terceros, clientes proveedores,
bancos, abogados, etc.



Documentos significativos como copias de escrituras, extractos
bancarios, contratos etc.



Detalle de composición de cuentas, tales como listados de
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inventarios, listado de clientes, análisis de antigüedad de saldo de
clientes, etc.

El auditor puede llegar a un acuerdo con el cliente para que su personal
prepare determinados papeles de trabajo, como detalles de composición
de saldos, análisis de antigüedad de saldos de clientes, cuadros de
movimientos de las cuentas inmovilizadas. Estos papeles de trabajo
deberán ser revisados y verificados por el auditor y posteriormente
tendrán la misma consideración que los elaborados por el propio auditor.

Organización y Archivo

Como normas generales para la organización y archivo de los papeles de
trabajo podemos enumerar las siguientes:


Los papeles de trabajo irán convenientemente referenciados.



Se agrupan por secciones o áreas que se corresponderán,
fundamentalmente, con las cuentas de balance y pérdidas y
ganancias



Separar los papeles de trabajo en dos grupos o categorías:



Papeles de trabajo permanentes: Archivo permanente



Papeles de trabajo del ejercicio corrientes.

Archivo Permanente.- “Contendrá todos aquellos documentos que
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contengan información relativa a la sociedad auditada que pueda ser de
interés en auditorias sucesivas. Este archivo es especialmente importante
en las auditorias recurrentes.

Este archivo incluirá, al menos, la siguiente información:



Datos generales



Información contable



Escrituras y contratos



Otros datos

Archivos Corrientes.- Los archivos de papeles de trabajo del ejercicio
corriente incluyendo la documentación relativa a los estados financieros
sometidos a la auditoria del ejercicio corriente. Dentro de estos archivos
cabe destacar:



Archivo general



Archivo de control interno y planificación



Archivo por áreas

Archivo General.- Los papeles referentes a asuntos generales deberán
archivarse en una o varias carpetas consecutivas. El contenido de estas
carpetas suele ser el siguiente:
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Copia del informe



Copia de la carta de recomendaciones



Carta de presentación



Estados financieros definitivos



Relación de ajustes de auditoria propuestos



Cuestionarios de comprobación



Correspondencia originada durante la auditoria

Archivo de Control Interno y Planificación

Este archivo contendrá toda la documentación relativa al análisis del
control interno de la sociedad y a la planificación del trabajo de auditoria a
realizarse. Dentro de este archivo se incluirá la siguiente documentación:



Análisis por áreas del control interno



Memorándum de resumen de control interno



Programa de trabajo



Revisiones analíticas generales



Control de tiempo

Archivos por Áreas

Cada área o sección se corresponderá con una partida de los estados
financieros.
Dentro de cada área o sección se incluirá, al menos, la siguiente
documentación:
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Cédulas sumarias



Memorándum resumen de la sección



Programa de trabajo



Cédula de detalle”13

Índices de Auditoría

Los índices de auditoría son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, los
mismos que deben ser colocados en un ángulo especial de los papeles de
trabajo, de manera tal, que permitan su identificación durante el
transcurso del examen, así como luego de la culminación del mismo,
serán ubicados de manera ordenada en un archivo que permita su fácil
utilización en lo posterior.

Los índices de los papeles de trabajo específicos deben elaborarse
agrupando las cuentas del balance de comprobación, que presente la
entidad auditada, debiéndose tomar en cuenta su secuencia lógica. Los
esquemas que surtan de ésta agrupación deben ser presentados en
papeles o cédulas principales de trabajo.

Los índices de los papeles de trabajo específicos consisten en letras
mayúsculas simples o dobles, para las cédulas principales y en letras

13 GRUPO CULTURAL S.A., Auditoría y Control Interno, nueva edición, Editorial
cosmos, Año 2008,pág. 15

48

seguidas de números correlativos para los papeles o cédulas auxiliares,
con el fin de asegurar un ordenamiento uniforme y deberán ser marcados
con lápiz rojo.

Marcas de Auditoría

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales utilizados por el
auditor, para identificar un procedimiento o prueba que se aplique en la
ejecución del examen, las marcas deben ser anotadas luego de concluido
el procedimiento utilizado.

Para iniciar a desarrollar el trabajo, el auditor deberá elaborar una cédula
en la que hará constar, las marcas de auditoría que serán utilizadas por el
equipo, con la correspondiente descripción de su significado y esta cédula
pasará a formar parte de los papeles de trabajo.

Ajustes y Reclasificaciones

Durante la realización del trabajo de auditoría financiera o del examen de
las operaciones financieras el Auditor casi siempre encuentra ciertos
errores, omisiones, clasificaciones incorrectas o tal vez acumulaciones
mal registradas en los asientos contables; así como en ciertos casos se
requieren incorporar conceptos y valores adicionales o también suprimir
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de los registros contables de la entidad mediante anulación de los
asientos que permitan una presentación razonable de los Estados
Financieros en función a los efectos que causen a la posición financiera.
Durante el curso de sus labores, el Auditor va verificando los saldos de las
cuentas para satisfacerse de su corrección, elaborando así los respectivos
asientos de ajuste y de reclasificación para corregir dichos saldos. Cabe
indicar que todo asiento de ajuste y reclasificación es propuesto por el
auditor a manera de recomendaciones técnicas ante las autoridades de la
entidad bajo examen; por lo que podrán o no ser incorporados en los
registros contables tomando en consideración la responsabilidad por los
efectos negativos que implique la no incorporación de los asientos
propuestos a la contabilidad de la entidad.

FASE IV:

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

EL INFORME

Al término del Examen: Constituye el informe; para finalizar el examen,
el mismo que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones en
el caso de una auditoría o examen especial, el informe incluye aspectos
como:
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Definición:

“El Informe de auditoría es el documento final del trabajo del auditor en el
que se indica el alcance del trabajo realizado y su opinión sobre los
estados financieros”14

ELEMENTOS BASICOS DEL INFORME DE AUDITORÍA



Título e identificación del informe, como informe de auditor
completo e independiente.



Destinatarios del informe de auditoría y las personas que
encargaron el trabajo, cuando éstas no coincidan con el
destinatario del informe



Nombre y Razón Social completos de la entidad auditada.



Alcance del trabajo de auditoría. Se indicará en el primer párrafo
del informe que consta de:


Identificación de los documentos que forman los estados
financieros, Balance de Situación, cuentas de pérdidas y
ganancias y las notas explicativas. Si la auditoría ha sido
sobre unos estados financieros consolidados, este hecho
debe mencionarse cada vez que se haga referencia a los
mismos.

14 GRUPO CULTURAL S.A., Auditoría y Control Interno, nueva edición, Editorial
cosmos, Año 2008,pág. 175
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Mención de las Normas de Auditoria que han servido de base a
trabajo de revisión.



Mención de los de los ejercicios que han sido revisados,

respecto a las cifras del ejercicio anterior, debe indicarse si han
sido auditadas y si lo han sido por el mismo auditor que emite el
presente informe.


Identificación de los procedimientos contemplados en las normas
mencionadas que no han sido llevados a cabo debido a una
limitación alcance del trabajo.



Opinión sobre si los estados financieros reflejan de forma adecuada
la situación financiera patrimonial de la entidad auditada, así como
los resultados de las operaciones y los recursos obtenidos y
aplicados. Debe indicarse también si las notas explicativas incluyen
la información necesaria y suficiente para la comprensión de los
estados financieros.
La opinión hará mención también a la aplicación de los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados en forma consistente
respecto a los ejercicios anteriores.



El párrafo de la opinión mencionará en su caso, la existencia en
cualquier salvedad sobre los estados financieros. En caso que
dicha salvedad fuera significativa, deberá denegarse la opinión
expresar una opinión desfavorable.



Párrafo o párrafos intermedios para en el caso de opinión con
salvedades, desfavorable o denegado, justificar de forma detallada
la razón que da lugar a esta opinión y su efecto en los estados
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financieros, si es cuantificable, en su defecto, la naturaleza de la
salvedad.


Se incluirá un párrafo de énfasis para indicar cualquier hecho de
relevancia inusual, que no dé lugar a modificar la opinión, pero que
el auditor considere que debe indicarse



El nombre y la dirección del auditor debe figurar en el informe.



Firma del auditor que ha dirigido el trabajo



Fecha de emisión que limita la responsabilidad del auditor respecto
a hechos sucedidos con posterioridad a la misma.

Características

a.

Concisión: El informe debe ser completo y su redacción correcta y
clara.

b.

Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de
manera que en todas sus partes guarde total razonabilidad y
especialmente en sus conclusiones y recomendaciones.

c.

Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado
con la evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado.

d.

Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable
sin exagerar en las deficiencias detectadas.

e.

Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben
resaltar las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el
examen.
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f.

Importancia del Contenido: En el informe deben constar los
asuntos más significativos y que ameriten la total atención de los
administradores.

g.

Utilidad y Oportunidad: La información entregada a tiempo a los
usuarios permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará
la importancia de la labor del auditor.

h.

Claridad: El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que
dicha información es utilizada por varios funcionarios, la claridad
permitirá facilidad en el entendimiento del informe y por ende
medidas correctivas eficientes.

OPINIÓN

Favorable.- “Cuando se manifiesta que los estados financieros adjuntos
reflejan una imagen fiel de la situación financiero patrimonial de la
entidad, los resultados de sus operaciones, los recursos obtenidos y
aplicados. Contienen la información necesaria para su comprensión y han
sido preparados según normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados, aplicados de forma consistente respecto a ejercicios
anteriores.

Opinión con salvedad.- Cuando existan circunstancias que sean
significativas e impidan que los estados financieros sean un reflejo de la
imagen fiel o no permitan formarse una opinión.
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Opinión desfavorable.- Cuando los estados financieros no reflejan la
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera ni los resultados de las
operaciones y/o los cambios en la situación financiera conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados.

Esta situación se producirá cuando concurren los errores, incumplimiento
en la aplicación de principios contables, defectos de presentación que
afecten a los estados financieros bien por su importancia o por el numero
de circunstancias, de tal forma que la opinión deba ser favorable.

En este caso todas las circunstancias que den lugar a opinión
desfavorable deben figurar en párrafos intermedios.

Opinión denegada.- Cuando por limitaciones al alcance o por la
existencia de incertidumbres el auditor no ha podido formarse una opinión
sobre los estados financieros.

Aun a pesar de no emitirse opinión deberán incluirse en el informe
cualquier circunstancia que exista, además de la que no ha permitido
formar una opinión, no está permitida la opinión parcial.”15

15 GRUPO CULTURAL S.A., Auditoría y Control Interno, nueva edición, Editorial
cosmos, Año 2008,pág. 15

e)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes
materiales.

MATERIALES



Suministros y Útiles de Oficina



Material bibliográfico



Equipo de Computación

MÉTODOS

Método Científico.- El uso de este método permitió observar la realidad
sus relaciones teóricas y empíricas haciendo factible la práctica del
examen para lo cual fue necesario poner en práctica los fundamentos del
proceso de la auditoría financiera.

Método Deductivo.- Partiendo de situaciones generales fue posible
identificar hechos de carácter general del problema es decir conocer y
analizar la normatividad de la auditoría para su aplicación a casos
específicos o particulares en el análisis de las cuentas.

Método Inductivo.- Conocidos los hechos particulares, fue posible
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comparar el cumplimiento con la normatividad vigente, establecer
falencias para proponer recomendaciones generales que contribuyan a
mejorar el control interno.

Método Matemático.- Este método ayudó a desarrollar la práctica de la
Auditoría, a través de la ejecución de cálculos y asientos contables,
conciliación de saldos etc., analizados los hechos se identificaron los
Hallazgos y se propusieron medidas correctivas

Método Analítico.- Sirvió para realizar el análisis del movimiento contable
relacionado con las cuentas en estudio y luego se sintetizaron los
resultados para la elaboración del informe final de la Auditoría

Método Sintético.- Se lo utilizó al momento de elaborar el informe final
de la auditoría, conclusiones y recomendaciones de la investigación.

f)

RESULTADOS

Reseña Histórica

La Comercializadora de Combustibles Estación de Servicios Plaza Gas”,
es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles
derivados de petróleo, para lo cual la red de distribuidores estará
conformada inicialmente por seis despachadores de servicio (actualmente
en operación), que expenden combustibles líquidos derivados del
petróleo.

La Estación de Servicios Plaza Gas funcionará en sus instalaciones
ubicadas en el barrio las Pitas calles Av. 8 de Diciembre S/N a una cuadra
del redondel Pablo Palacios, Parroquia El Valle, cantón Loja, Provincia del
Loja.

La Estación de Servicios Plaza Gas es una empresa que se constituyó en
la ciudad de Loja el 06 de febrero del 2001 ante el Notario Tercero del
cantón Loja e inscrita en el Registro Mercantil y cuyo Registro Único de
contribuyentes es el Nº 1191703991001

La Estación de Servicios Plaza Gas, debe aplicar un marco legal
correspondiente a la legislación de aplicación actual para las actividades
hidrocarburíferas (RAOH) y además cumplir con las exigencias de la DNH
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y la normativa nacional, sobre la cual se establecerá la operación de las
estaciones de servicio afiliadas a la comercializadora.

El Estudio de Impacto con énfasis en el Plan de Contingencias, se
estipulan sobre la base de reglamentos y normativas de carácter nacional
e internacional, por lo que se cumplirán los siguientes artículos, leyes y
normas:

Base Legal



La Constitución Política de la República del Ecuador



La Ley de Gestión Ambiental



Que en la referida Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 33, se
establecen entre otros instrumentos de aplicación de las normas
ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental,
normas de afluentes y emisiones y evaluaciones de impacto
ambiental.



Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental



El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria



La Ley de Hidrocarburos



Reglamento para autorización de actividades de comercialización
de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos



Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Ambiente de Trabajo
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Ley de Defensa Contra Incendios



Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación
social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental



Reglamento que establece las Normas Generales de Emisión para
Fuentes Fijas de Combustión y los Métodos Generales de
Medición.
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CARTA DE ENCARGO

En la ciudad de Loja a los 02 días del mes de enero del 2013 se celebra
el siguiente contrato de trabajo entre el Gerente de la Estación de
Servicios Plaza Gas, que en adelante y para efectos legales se denomina
Contratante y las egresadas Rosa Aydé López Villegas y María Melania
Morocho Chimbo, auditoras de la Universidad Nacional de Loja del Área
Jurídica, Social y Administrativa que se denominará contratados, el mismo
se sujeta a las siguientes cláusulas:

1.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

ALCANCE

Las contratadas Rosa Aydé López Villegas y María Melania Morocho
Chimbo, se comprometen a ejecutar la Auditoría Financiera de la Estación
de Servicios Plaza Gas de la ciudad de Loja en el período el 01 de enero
al 31 de diciembre del año 2011.

OBJETIVOS



Determinar la razonabilidad de los saldos que presentan las
Cuentas que constan en los Estados financieros de la Estación de
Servicios Plaza Gas.

61
AD/1
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Verificar

el

cumplimiento

de

las

disposiciones

legales

y

procedimientos de control establecidos por la empresa.


Evaluar el Sistema de Control Interno implantado.



Presentar un informe a los Directivos de la Estación de Servicios
Plaza Gas, para que se tomen acciones correctivas en el manejo
financiero y contable.

2.

PERÍODO DE CONTRATACIÓN

El trabajo se desarrollará entre el 02 de enero, fecha de firma de la
presente Carta de encargo y el 22 de marzo del 2013 fecha en la que
finaliza la contratación.

3.

LIMITACIONES AL ALCANCE

Las auditoras contratadas se limitarán a la revisión de la documentación
referente a las cuentas objeto de la auditoría y el informe tendrá las
mismas limitaciones.

4.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La responsabilidad de la emisión de los Estados Financieros y la
certificación de los saldos de la cuentas son de compromiso de la
Estación de Servicios Plaza Gas, de igual manera la responsabilidad de
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que las operaciones a ser revisadas se han ejecutado de conformidad con
los

Principios

de

Contabilidad

Generalmente

Aceptados

y

más

disposiciones legales y Reglamentarias aplicables en el sector privado.

5.

APOYO Y COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA.

Los directivos se comprometen a prestar toda clase de facilidades para el
acceso a la información y los documentos sustentatorios, de tal manera
que no habrá limitaciones para el desarrollo del trabajo de auditoría.

6.

CONFIRMACIÓN DE LA CARTA DE ENCARGO DE LOS
DIRECTIVOS

El presente trabajo se realiza por petición y autorización realizada por los
Directivos de la Estación de Servicios Plaza Gas en oficio de fecha 02 de
enero del 2013

7.

OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES



La fecha de entrega del Informe será el 22 de marzo del 2013



La Estación de Servicios Plaza Gas asignará un local al equipo de
auditoras para el desarrollo del examen



No existe ninguna razón ética para la no realización del trabajo.



No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un trabajo
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académico previo a la obtención del grado de Ingenieras en
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja.

Loja. 02 de Enero del 2013

f………………………………
Auditor Contratado

f …………………………………
Auditor Contratado
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AD/2

AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

1–1

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
NOMBRES
Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.

CARGO
Supervisora

Sra. Rosa Aydé López Villegas

Jefe de Equipo

Sra. María Melania Morocho Chimbo

Operativo

Elaborado por: R.A.L.V.

FIRMAS

Revisado por:. G.L.E

SIGLAS

FUNCIONES
Planificación,
Organización,
G.L.E
Dirección
y
control
en
las
actividades otorgadas.
Planificación y programación, Análisis
EE.FF, Análisis de Activos Corriente,
Revisión de los P/T, comentarios,
R.A.L.V.
conclusiones y recomendaciones,
comunicación parcial de resultados,
elaboración del Borrador del Informe.
Planificación y Programación, Análisis
M.M.M.CH. de: Activos Fijos, Inversiones y Otros,
Pasivos Programas. Comentario,
conclusiones y recomendaciones.

Fecha:08/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

AD/3
1–1

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO Y TIEMPO
SIGLAS

RESPONSABLE

G.L.E

Supervisora

R.A.L.V

Jefe de Equipo

M.M.M.CH Operativo

Elaborado por: R.A.L.V.

ACTIVIDADES
Planificación
y
programación,
Supervisión, Informe, Memorando
de Antecedentes.

DÍAS
20

Planificación
y
Programación,
Análisis EE.FF, Análisis de Activos
Corrientes,
Análisis
de
Transferencias, Revisión de los P/T,
comentarios,
conclusiones
y
recomendaciones,
comunicación
parcial de resultados, elaboración
del Borrador del Informe.

35

Planificación
y
Programación,
Análisis
de:
Activos
Fijos,
Inversiones y Pasivos y Programas.
Comentarios,
conclusiones
y
recomendaciones

35

Revisado por: G.L.E.

Fecha:08/01/2013
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Of. No. 002 C.C.A

Loja, 7 de enero del 2013

Forootan Tahghighi Hootan
GERENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS.
Loja.-

De mis Consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a usted, para poner en conocimiento que
a partir del día jueves, 7 de enero del 2013, se dio inicio a la Auditoría a
Los Estados Financieros a la Estación de Servicios Plaza Gas de la
Ciudad de Loja, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del
2011, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la Carta de
encargo de fecha 02 de enero del 2013.

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los
departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración
necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la auditoría.

Atentamente,

Sra. Rosa Aydé López Villegas
JEFE DE EQUIPO
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

AD/5
1–2

HOJA DE ÍNDICES
AD
AD/1
AD/2
AD/3
AD/4
AD/5

=
=
=
=
=
=

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA
Carta de encargo
Hoja de Distribución de Trabajo
Recursos Humanos y Distribución del Tiempo
Notas y Requerimientos Administrativos de la Auditoría
Índices de Papeles de Trabajo

PP
PP/1
PP/2
PP/3
PP/4

=
=
=
=
=

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
Visita Previa
Planificación Preliminar
Reporte de la Planificación Preliminar
Matriz Preliminar de Riesgo

PE
PE/1
PE/2
PE/3

=
=
=
=

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA
Planificación Específica
Evaluación del Sistema de Control Interno
Narrativas de la Evaluación del Sistema de Control Interno

ET

=

EJECUCION DEL TRABAJO

A
A1

=
=

ACTIVOS CORRIENTES
Matriz de Decisión por Componente

B
B1

=
=

ACTIVOS FIJOS Y OTROS
Matriz de Decisión por Componente

AA
AA1

=
=

PASIVOS CORRIENTES
Matriz de Decisión por Componente

XY
XY1

=
=

INGRESOS Y GASTOS
Matriz de Decisión por Componente

HAR

=

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

HT

=

HOJA DE TRABAJO
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
VISITA PREVIA

1.

Datos de la Entidad

Nombre de la Entidad: Estación de Servicios Plaza Gas
Dirección: Las Pitas, Av. 8 de Diciembre S/N
Teléfono: 2570675
Horario de Trabajo: 24 Horas

2.

Base Legal de Creación y Funcionamiento

La Comercializadora de Combustibles Estación de Servicios Plaza Gas”,
es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles
derivados de petróleo, para lo cual la red de distribuidores estará
conformada inicialmente por seis despachadores de servicio (actualmente
en operación), que expenden combustibles líquidos derivados del
petróleo.

La Estación de Servicios Plaza Gas funcionará en sus instalaciones
ubicadas en el barrio las Pitas calles Av. 8 de Diciembre S/N a una cuadra
del redondel Pablo Palacios, Parroquia El Valle, cantón Loja, Provincia del
Loja.

76
PP/1
2–8

La Estación de Servicios Plaza Gas es una empresa que se constituyó en
la ciudad de Loja el 06 de febrero del 2001 ante el Notario Tercero del
cantón Loja e inscrita en el Registro Mercantil y cuyo Registro Único de
contribuyentes es el Nº 1191703991001

La Estación de Servicios Plaza Gas, debe aplicar un marco legal
correspondiente a la legislación de aplicación actual para las actividades
hidrocarburíferas (RAOH) y además cumplir con las exigencias de la DNH
y la normativa nacional, sobre la cual se establecerá la operación de las
estaciones de servicio afiliadas a la comercializadora.

El Estudio de Impacto con énfasis en el Plan de Contingencias, se
estipulan sobre la base de reglamentos y normativas de carácter nacional
e internacional, por lo que se cumplirán los siguientes artículos, leyes y
normas:



La Constitución Política de la República del Ecuador



La Ley de Gestión Ambiental



Que en la referida Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 33, se
establecen entre otros instrumentos de aplicación de las normas
ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental,
normas de afluentes y emisiones y evaluaciones de impacto
ambiental.



Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental
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El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria



La Ley de Hidrocarburos



Reglamento para autorización de actividades de comercialización
de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos



Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Ambiente de Trabajo



Ley de Defensa Contra Incendios



Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación
social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental



Reglamento que establece las Normas Generales de Emisión para
Fuentes Fijas de Combustión y los Métodos Generales de
Medición.

3.

Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes en el Período
Examinado.

Estructura Orgánica.

NIVEL DIRECTIVO:

Junta General de Socios
Directorio

NIVEL DIRECTIVO:

Presidente y Gerente.

NIVEL ASESOR:

Asesor Jurídico

NIVEL ADMINISTRATIVO:

Secretaría, contabilidad
Recaudación, Seguridad

.
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NIVEL OPERATIVO:

4.

Despachadores

Funcionarios Principales

ForootanTahghighi Hootan

Gerente

María Isabel Vire Maldonado

Contadora

Verónica Alexandra Lozano Sarango

Auxiliar Contable

Mario Enrique Calvache

Administrador

5.

Funcionarios y Empleados del Área Financiera

María Isabel Vire Maldonado

Contadora

Verónica Alexandra Lozano Sarango

Auxiliar Contable

6.

Número de Empleados de la Entidad

15 empleados entre administrativos y operativos

7.

Objetivos de la Entidad y Principales Actividades Realizadas
en el Período a Examinar

El objeto social de la Estación de Servicios Plaza Gas es la adquisición y
expendio al por mayor y menor de carburantes en todas las calidades y
especies para automotores y demás actividades inherentes a esta
finalidad.
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8.

Período Cubierto por el Último Examen

No han existido auditorias practicadas, pero se han hecho exámenes
especiales a las cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar en el año 2007,
por parte de la Estación de Servicios Plaza Gas

9.

Volumen de Transacciones Sujetas a Examen

Las cuentas que existan en los estados sujetos a la auditoría

10.

Bancos Depositarios y Números de Cuentas Corrientes

Banco de Loja Cta. Cte. 2900220325, para

transferir a Bancos

Comerciales

11.

Estados

Financieros

Debidamente

Legalizados

del

Período del Examen

Los estados financieros son debidamente legalizados por el Gerente y
Contadora de la Estación de Servicio Plaza Gas y la persona encargada
del área administrativa, los cuales son:, Situación Financiera, Estado de
Resultados, Flujo de Efectivo.

12.

Código de Cuentas Utilizado

Se rige por el catálogo único de cuentas para el Sector Privado CIFA y
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otras que ayuden a llevar en una forma ordenada y confiable.

13.

Condición de la Organización del Archivo Contable

Existe un auxiliar por cada cuenta que se encuentra archivado en orden
de movimiento y fecha, los estados financieros en forma mensual.

14.

Apreciación

del

Departamento

Contable

Sobre

su

Organización y Funcionamiento

De acuerdo a la observación que realizamos en la entidad pudimos
evidenciar que en la oficina tiene un buen espacio físico amplio que
facilita las actividades del personal de esta área

15.

EL personal financiero contable está caucionado y sus
cauciones se encuentran en vigencia

El personal financiero contable es caucionado y sus cauciones se
encuentran en vigencia.

La cajera tiene una póliza de fidelidad contratada por la Estación de
Servicios Plaza Gas y una letra de cambio en blanco, lo tiene también los
despachadores
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17.

Determinar el Origen y Clases de Ingresos

Los gastos se sustentan con documentación soporte

En el control de ingresos se debe coincidir los que tienen los
despachadores con la medida de las máquinas y debe ser igual al
Informe. Diario, caso contrario se descuenta a los despachadores.

Los bancos envían los estados financieros con los cuales se realizan las
conciliaciones bancarias.

19.

Describir

Procedimientos

Existentes

para

Recaudación,

Registros y Control de los Ingresos

Depositan en el Banco de Loja para posterior pasarlo a la cuenta de los
proveedores y así diariamente el comprobante de depósito pasa a
contabilidad para que puedan hacer el comprobante de ingreso se
verificado mediante un arqueo de caja.

20.

Describir
Registro

Procedimientos
y

Control

en

Existentes
Función

del

para

Autorización,

Control

Previo

y

Concurrente para Gastos.



Se rigen a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
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Se rige a la contabilidad de Servicios



Se rige a la Ley de Hidrocarburos entre otras.

Rosa Aydé López Villegas

Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO

SUPERVISORA
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

1.

ANTECEDENTES

La Estación de Servicios Plaza Gas ha realizado un Examen Especial a
las Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar el año 2007, Pero no se logró
obtener las recomendaciones de dichos exámenes, por lo que no se
puede realizar el seguimiento del cumplimiento de las mismas.

2.

MOTIVO

La Auditoría Financiera se llevará a cabo de acuerdo las disposiciones
legales y reglamentarias del Área Jurídica Social y Administrativa de la
Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del Grado de
Ingenieras en Contabilidad y Auditoría. Contador Público Auditor y en
cumplimiento a la carta de encargo Nº 001 suscrito por la Supervisora de
Auditoría en calidad de Directora de Tesis.

3.

ALCANCE

La Auditoría financiera a realizarse a la Estación de Servicios Plaza Gas
de la Ciudad de Loja, comprenderá el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2011
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4.

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

La Comercializadora de Combustibles Estación de Servicios Plaza Gas”,
es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles
derivados de petróleo, para lo cual la red de distribuidores estará
conformada inicialmente por seis despachadores de servicio (actualmente
en operación), que expenden combustibles líquidos derivados del
petróleo.

La Estación de Servicios Plaza Gas funcionará en sus instalaciones
ubicadas en el barrio las Pitas calles Av. 8 de Diciembre S/N a una cuadra
del redondel Pablo Palacios, Parroquia El Valle, cantón Loja, Provincia del
Loja.

La Estación de Servicios Plaza Gas es una empresa que se constituyó en
la ciudad de Loja el 06 de febrero del 2001 ante el Notario Tercero del
cantón Loja e inscrita en el Registro Mercantil y cuyo Registro Único de
contribuyentes es el Nº 1191703991001.

5.

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD DE LAS PRINCIPALES
OPERACIONES, METAS Y OBJETIVOS

Principales Operaciones

La

principal

operación

que

desarrollará

la

comercializadora

de
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combustibles

Plaza

Gas,

será

la

del

transporte,

descarga

y

comercialización adecuada de combustibles líquidos derivados de
Petróleo a nivel local regional y nacional.

Metas



Cumplir el 100% de los planes de manejo en el año 2011



Remediar 94.154 m3 de material contaminado.



Cumplir con el 100% de los Proyectos Sociales programados en las
áreas de influencia de las actividades inherentes a la industria en
cumplimiento a leyes y normas vigentes.



Reducir la tasa de riesgo de la Estación de Servicios Plaza Gas en
un 1% con respecto al año anterior.



Cumplir el 100% de las recomendaciones programadas de los
Estudios de Seguridad.

Objetivos



Es el de prestar el servicio de abastecimiento de combustibles en
forma eficiente, caracterizándose por su eficiencia en el despacho
de los productos derivados de petróleo.



Definir las técnicas y esquemas de protección ambiental que son
aplicados por los distribuidores afiliados, con el afán de precautelar
la preservación del medio ambiente de los distintos sectores los
establecimientos afiliados prestan sus servicios.
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS
CONTABLES, PRESUPUESTARIAS,

ADMINISTRATIVAS Y DE

ORGANIZACIÓN.

Políticas



Intensificar la actividad exploratoria que permita el descubrimiento
de nuevos prospectos y ampliar el horizonte gasífero del País.



Las actividades de la Gerencia de Gas Natural propenderán hacia
el cambio de la matriz energética nacional, lo que significará, que el
uso del mismo a más de sus características favorables con el
medio ambiente, signifique ingentes ahorros al erario nacional.



Incrementar y/o mantener el volumen de venta de gas e
hidrocarburos, en los campos operados directamente por la
Gerencia.



Desarrollar actividades velando por la protección y prevención
ambiental, de acuerdo con el reglamento Ambiental y las normas
Internacionales.



Aplicar

sistemas

transparentes

en

todos

los

procesos

administrativos, operativos y financieros.

Prácticas Contables



Los estados financieros se elaboran al final de cada año.



Al control del presupuesto se lo realiza mediante registros de
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auxiliares de ingresos y egresos


La proforma del presupuesto la elabora el gerente y contador
según sus necesidades, para en su posteridad remitirla a la
superintendencia de compañías



La contabilidad se la lleva a través del programa CIFA

7.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera

ACTIVO
Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Bienes
Gastos Anticipados
Activos Fijos
PASIVO
Cuentas por Pagar
Retenciones a terceros
Pasivo Acumulado

18,129.14
28,171.09
190,590.37
31,004.64
242.29
31,384.71
91,556.04
74,246.46
3,464.76
264.32

Estado de Resultados

Ingresos
Gastos
8.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS



3,226,821.31
3,134,797.66

Activo Corriente
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Activos Fijos y otros



Pasivos



Ingresos y Gastos

9.

DETERMINACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS



Departamento financiero



Departamento Administrativo



Recaudaciones



Mantenimiento



Operativo

10.

Distribución de Trabajo



Supervisora: Planificación, organización, Dirección y control en las
actividades otorgadas.



Jefe de Equipo: Planificación y programación, Análisis EE.FF,
Análisis de Activos Corriente, Revisión de los P/T, comentarios,
conclusiones

y

recomendaciones,

comunicación

parcial

de

resultados, elaboración del Borrador del Informe.


Operativo: Planificación y Programación, Análisis de: Activos Fijos,
Inversiones y Otros, Pasivos Programas. Comentario, conclusiones
y recomendaciones.
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11.

Tiempo Estimado

La presente auditoría, se realizará en un tiempo estimado de 90 días
plazo, contados a partir de la carta de encargo.

12.

Recursos a Utilizarse

HUMANOS

Supervisora:

Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.

Jefe de Equipo:

Sra. Rosa Aydé López Villegas

Operativo:

Sra. María Melania Morocho Chimbo

MATERIALES

Computadora
Impresora
Equipo de Oficina
Material bibliográfico

13

PRODUCTO A OBTENERSE

Al concluir el presente trabajo de auditoría financiera el correspondiente
informe que contendrá, conclusiones y recomendaciones que

serán
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comunicados inmediatamente a los directivos dela Estación de Servicios
Plaza Gas de la Ciudad de Loja.

Rosa Aydé López Villegas

Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO

SUPERVISORA
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Loja, 11 de Enero del 2013

DE: Sra. Rosa Aydé López Villegas
Jefe de Equipo de Auditoria
PARA: Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.
Supervisora

1.

REFERENCIA A LA CARTA DE ENCARGO

La auditoría financiera se ejecutará en la Estación de Servicios Plaza Gas
de la ciudad de Loja, cumpliendo con la carta de encargo Nº 1 del 02 de
enero del 2013 emitido por el. Director de tesis como requisito previo a la
graduación de Ingenieras en contabilidad y auditoría, Contador – Público

2.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA Y ALCANCE DE LA MISMA

Los objetivos de la Auditoría están encaminado a:



Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de
confiabilidad de la información financiera generada.



Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los
respectivos Estados Financieros o certificados por la gasolinera.
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Establecer la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las
operaciones financieras efectuadas por la Estación de Servicios
Plaza Gas de la Ciudad de Loja.



Verificar si los recursos de la entidad han sido utilizados de manera
eficiente, efectiva y económica.



Formular recomendaciones tendientes a mejorar el Sistema de
Control Interno.

3.

ALCANCE DEL EXAMEN

Se practicará una Auditoría a los Estados Financieros presentados por la
entidad durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2011

4.

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

Y SU NATURALEZA

JURÍDICA

Base Legal

La Estación de Servicios Plaza Gas es una empresa que se constituyó en
la ciudad de Loja el 06 de febrero del 2001 ante el Notario Tercero del
cantón Loja e inscrita en el Registro Mercantil y cuyo Registro Único de
contribuyentes es el Nº 1191703991001

Principales disposiciones legales:
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La Constitución Política de la República del Ecuador



La Ley de Gestión Ambiental



Que en la referida Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 33, se
establecen entre otros instrumentos de aplicación de las normas
ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental,
normas de afluentes y emisiones y evaluaciones de impacto
ambiental.



Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental



El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria



La Ley de Hidrocarburos



Reglamento para autorización de actividades de comercialización
de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos



Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Ambiente de Trabajo



Ley de Defensa Contra Incendios



Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación
social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental



Reglamento que establece las Normas Generales de Emisión para
Fuentes Fijas de Combustión y los Métodos Generales de
Medición.

Estructura Orgánica

NIVEL DIRECTIVO:

Junta General de Socios
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Directorio
NIVEL DIRECTIVO:

Tello Cano Leónidas Alberto
Forootan Tahghighi Hootan

NIVEL ASESOR:

Flores Loayza Marco Vinicio

NIVEL ADMINISTRATIVO:

María

N IVEL OPERATIVO:

Armijos Vargas Juan Manuel

Isabel

Vire

Maldonado

Benítez Ángel Giovanny
Ríos Chamba Edgar Leonardo
Obando Galván Aníbal Patricio
Vera Gómez Fredy Oswaldo
Zhanay Sánchez José Patricio

5.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES



Es el de prestar el servicio de abastecimiento de combustibles en
forma eficiente, caracterizándose por su eficiencia en el despacho
de los productos derivados de petróleo.



Definir las técnicas y esquemas de protección ambiental que son
aplicados por los distribuidores afiliados, con el afán de precautelar
la preservación del medio ambiente de os distintos sectores los
establecimientos afiliados prestan sus servicios.

6.

DATOS GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN
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ForootanTahghighi Hootan

Gerente

María Isabel Vire Maldonado

Contadora

Verónica Alexandra Lozano Sarango

Auxiliar Contable

Mario Enrique Calvache

Administrador

7.

PRINCIPALES

ACTIVIDADES

OPERACIONES

E

INSTALACIONES



Carga y descarga



Almacenamiento , intermedio y final



Transportación



Expendio final

8.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La Estación de Servicios cuenta con un capital de 1,4000 acciones al
valor nominal de $ 1.00 las cuales se encuentran distribuidas en una sola
persona.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Identificación

de

las

principales

políticas

y

presupuestarias, administrativas y de organización.

prácticas

contables
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Los estados financieros se elaboran al final de cada año.



Al control del presupuesto se lo realiza mediante registros de
auxiliares de ingresos y egresos



La proforma del presupuesto la elabora el gerente y contador
según sus necesidades, para en su posteridad remitirla a la
superintendencia de compañías

9.

GRADO

DE

CONFIABILIDAD

DE

LA

INFORMACIÓN

FINANCIERA

Sistemas de Información



Los estados financieros se elaboran anualmente



La contabilidad se la lleva a través del programa CIFA

10.

PUNTOS DE INTERÉS DE LA AUDITORÍA

Análisis de la información financiera

Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Bienes
Gastos Anticipados

18,129.14
28,171.09
190,590.37
31,004.64
242.29
31,384.71
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Activos Fijos

91,556.04

PASIVO
Cuentas por Pagar
Retenciones a terceros
Pasivo Acumulado

74,246.46
3,464.76
264.32

Estado de Resultados
Ingresos
Gastos

11.

3,226,821.31
3,134,797.66

IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS



Activo Corriente



Activo no Corriente



Pasivos



Ingresos y Gastos

12.

DETERMINACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS



Departamento financiero



Departamento Administrativo



Recaudaciones



Bodega



Mantenimiento
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13.

RESULTADOS

DE

LA

PLANIFICACIÓN

PRELIMINAR,

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES Y LA
DETERMINACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR

Componente 1:

Activo Corriente

Componente 2:

Activo no Corriente

Componente 3:

Pasivos Corrientes

Componente 4:

Ingresos y gastos

14.

DETERMINACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR

Componente Activo Corriente



Riesgo Inherente Moderado



Riesgo de Control Moderado

Componente Activo no Corriente



Riesgo Inherente Moderado



Riesgo de Control Moderado

Componente Pasivos Corrientes



Riesgo Inherente Moderado
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Riesgo de Control Moderado

Componente Ingresos y Gastos

Ingresos


Riesgo Inherente Bajo



Riesgo de Control Alto

Gastos



Riesgo Inherente Bajo



Riesgo de Control Alto

15.

DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

En los componentes Activos Corrientes, Activo no Corriente, Pasivos se
deberá aplicar Pruebas Sustantivas y Pruebas de Cumplimiento, pero a
los componentes, Ingresos y Gastos se aplicarán Pruebas sustantivas
únicamente.

Loja 14 de Enero de 2013

Rosa Aydé López Villegas

Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO

SUPERVISORA
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MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS
Componente

Activo Corriente

Riesgo Inherente

Riesgo de Control

MODERADO

MODERADO

 Falta de análisis
componente.

del  Registro
inoportuno
transacciones.

 Sistema
contable
actualizado.

no  existen
conciliaciones
bancarias mal elaboradas

de

 No existen observaciones  Depósitos inoportunos.
en exámenes anteriores.
 No se realizan arqueos
 Falta de un sistema
sorpresivos.
contable confiable
 Moderado volumen
transacciones.

Elaborado por: R.A.L.V.

Enfoque Preliminar

de

Revisado por: G.L.E.

Fecha:10/01/2013

Pruebas Sustantivas
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PP/4
2–5

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS
Componente

Riesgo Inherente

Riesgo de Control

MODERADO

MODERADO

 Falta de análisis
componente.

Enfoque Preliminar

del  Constataciones Físicas

 Actualización de bienes
 Significatividad
del
componente en relación  Registro y Baja de bienes
al total de activo
Activo no Corriente
 Registro de bienes a  No existen conciliaciones
precio de costo con su
entre mayores generales
respectiva revalorización
y mayores auxiliares.

Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por: G.L.E.

Pruebas Sustantivas

Fecha:10/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

Componente

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS
Riesgo Inherente
Riesgo de Control
MODERADO
 Significatividad
componente.

del

 Archivo desorganizado.
 No observan disposiciones
legales pertinentes.

Elaborado por: R.A.L.V.

Enfoque Preliminar

MODERADO

 El sistema contable es
inadecuado.
Pasivos

3–5

Revisado por: G.L.E

 No concilian saldo de
mayores generales con
mayores auxiliares.
 Falta
de
la
documentación
de
respaldo
de
las
transacciones realizadas.

Pruebas Sustantivas

 No se efectúan pagos a
proveedores en forma
puntual.

Fecha:10/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PP/4
4–5

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS
Componente

Riesgo Inherente

Riesgo de Control

BAJO

ALTO

Enfoque Preliminar

 Alta Significatividad del  Depósitos inoportunos
componente

INGRESOS

Elaborado por: R.A.L.V.

 Falta de responsabilidad  Organización control y
Pruebas Sustantivas y de
delimitada del personal
archivo
de
los
Control
documentos relacionados
con el componente

Revisado por: G.L.E.

Fecha:10/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
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Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PP/4

5-5
MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS
5–5

Componente



Gastos

Elaborado por: R.A.L.V.

Riesgo Inherente

Riesgo de Control

BAJO

Alto

Significatividad
componente.

Enfoque Preliminar

del

 Volumen considerable de  Limitado Mecanismo de Pruebas Sustantivas y de
gastos.
control para verificar los Control
gastos.

Revisado por: G.L.E.

Fecha:10/01/2013
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1.

REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

Con fecha 14 de enero del 2013 se emitió el Memorando de planificación
Específica de la Auditoría a los Estados Financieros de la Estación de
Servicios Plaza Gas, en el cual se determinó el enfoque de auditoría
preliminar de pruebas sustantivas y de control, se acogieren las
instrucciones detalladas y se evaluaron los controles respecto a los
componentes determinados, obteniéndose los siguientes resultados.

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES

Debido a que los componentes seleccionados y analizados corresponden
a las diferentes cuentas de los Estados Financieros, los objetivos de estos
componentes, se señalan en los respectivos programas.

3.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno, determinó las siguientes deficiencias
que serán puestas a conocimiento al gerente de la Estación de Servicio
Plaza Gas.
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1.

La Estación de Servicio Plaza Gas no realiza arqueos sorpresivos a
los valores que se recaudan diariamente por la venta de gasolina y
sus derivados,

2.

No realizan depósitos oportunos por concepto de recaudaciones
diarias, se realizan hasta con una semana de retraso, debido a que
la persona encargada no reporta los partes diarios.

3.

La falta de constatación física de los activos fijos lo que ha
determinado que no se hayan depreciado y dado de baja bienes
obsoletos y tampoco se ha realizado la revalorización de dichos
activos.

4.

No se han realizado revalorizaciones de los activos fijos para
obtener una información exacta de sus valores.

5.

Falta de segregación de funciones

6.

No existe un control del efectivo en las compras menores

7.

Falta de responsabilidad delimitada

8.

Falta de formularios pre numerados

4.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA

La determinación y calificación de los factores constan en la Matriz de
Calificación de Riesgos de Auditoría

5.

PLAN DE MUESTREO

Para la verificación de los controles se tomó una muestra de 30
transacciones por componente, pero para validar y verificar el
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3–5

cumplimiento de los mismos en los programas de auditoría se consideran
los siguientes aspectos

Universo de la Muestra

Comprende el total de las cuentas de los diferentes componentes en el
año que se analiza, tomando en cuenta el nivel de riesgo se planteó un
plan de muestreo para cada componente como consta en el
procedimiento de cada programa.

Límite de Precisión

Se asignó el grado de Confianza (materialidad Preliminar) del 94% y se
determinó el límite de precisión (error tolerable) del 3%

Los componentes determinados, Activos Corrientes, Activos Fijos,
Pasivos e Ingresos y Gastos, serán sujetos a análisis mediante una
muestra y un orden de escogimiento determinado en el Plan de muestreo,
para lo cual en los programas de auditoría se termina las muestras para
cada componente

6.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Elaborado y presentado por el Jefe de Equipo
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7.

RECURSO HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

Supervisor A:

Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.

20 Días

Jefe de Equipo:

Sra. Rosa Aydé López Villegas

35 Días

Operativo:

Sra. María Melania Morocho Chimbo

35 Días

8.

PRODUCTO A OBTENERSE

Como resultado de la auditoría se emitirá un informe que contenga

SECCIÓN I

Dictamen de los auditores
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados

SECCIÓN II: INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

Detalle de la Información Financiera Complementaria

SECCIÓN III: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Carta de Control Interno
Capitulo 1: Rubros Examinados
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ANEXOS

Detalle de los principales funcionarios
Cronograma de implementación de recomendaciones

Rosa Aydé López Villegas
JEFE DE EQUIPO

Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.
SUPERVISORA

110

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

1 - 15

Componente: Activo Corriente

Nº
1

PE/2

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Controles Claves
P.T.
C.T.
Observaciones
Realizan arqueos sorpresivos
10
0
Veracidad – Integridad
a las cuentas de caja chica
Valoración

2

Realizan depósitos intactos
dentro de las veinte cuatro
horas de recibido los valores

10

4

3

Esta caucionado el personal
encargado del manejo de
fondos

10

10

4

Se realizan conciliaciones
bancarias mensualmente

10

7

5

Se encuentran pre impresos
y
pre
numerados
los
comprobante de ingresos y
egresos

10

10

6

Se concilian los saldos
auxiliares con los mayores de
las cuentas

10

8

7

Realizan informes diarios de
las recaudaciones durante el
día

10

10

8

Se contabilizan los ingresos
como estos se producen
Total

10

10

80

59

Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E

Veracidad – Integridad
Valoración

Fecha: 14/01/2013

111

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PE/2
2 - 15

Componente: Activo Corriente

Muestr
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Arqueos
sorpresivos

0

Elaborado por: R.A.L.V.

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Depósitos Caucionado Conciliaciones Pre impresos
Conciliación
Intactos
el personal
Bancarias
Pre numerados
de saldos







































4
10
7
10
8

Revisado por:G.L.E.

Informes
diarios










10

Fecha: 14/01/2013

Contabilizan
los ingresos










10
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PE/2
3 - 15

Componente: Activo Corriente
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
1. Valoración
Ponderación Total: 80
Calificación Total:59
Calificación Porcentual: 73.75%

2.

CP

=

CT
PT

X 100

CP

=

59
80

X 100

CP

=

73.75%

Determinación de los niveles de riesgo

3
Alto

RIESGO
2
Moderado

1
Bajo

73.75%
Bajo

3.

Moderado
CONFIANZA

Alto

Conclusión

Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno y
luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación del
control interno preparadas para el componente presenta un nivel de confianza
moderado y un nivel de riesgo moderado, debido a que existen algunas
deficiencias:
 Ausencia de arqueos sorpresivos
 No realizan depósitos oportunos
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E

Fecha: 14/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

4 - 15

Componente: Activo no Corriente

Nº
1

PE/2

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Controles Claves
P.T.
C.T.
Observaciones
Existen normas de control
10
10
para las cuentas de activos
fijos

2

Se deprecian los activos fijos

10

7

3

Se encuentran
los activos fijos

codificados

10

9

4

Se realizan constataciones
físicas de los activos fijos

10

0

5

Los activos fijos son dados
de baja de conformidad con
las disipaciones legales

10

7

6

Se encuentran asegurados y
revalorizados los activos fijos

10

0

7

Se contabilizan las compras
de activos fijos en forma
oportuna

10

10

8

Solicita cotizaciones u ofertas
para la compra de activos
fijos
Total

10

8

80

51

Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E

Veracidad – Integridad
Valoración

Veracidad - Integridad

Fecha: 14/01/2013
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PE/2
5 - 15

Componente: Activo no Corriente

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Normas
de control










10

Elaborado por: R.A.L.V.

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Constataciones Baja de Asegurados y
depreciación codificación
físicas
activos
revalorizados























7
9
0
7
0

Revisado por:G.L.E

Contabilizan
compras










10

Fecha: 14/01/2013

cotizaciones








8
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AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PE/2
6 - 15

Componente: Activo no Corriente
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
1. Valoración
Ponderación Total: 80
Calificación Total: 51
Calificación Porcentual: 63.75%

CP

=

CT
PT

X 100

CP

=

51
80

X 100

CP

=

63.75%

2. Determinación de los niveles de riesgo

3
Alto

RIESGO
2
Moderado

1
Bajo

63.75%
Bajo

Moderado
CONFIANZA

Alto

3. Conclusión
Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno y
luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación del
control interno preparadas para el componente presenta un nivel de confianza
moderado y un nivel de riesgo moderado, debido a que existen algunas
deficiencias:
 Falta de constataciones físicas
 Falta de de revalorización de los activos fijos
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E

Fecha: 14/01/2013
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AUDITORÍA FINANCIERA
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7 - 15

Componente: Pasivo Corriente

Nº
1

PE/2

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Controles Claves
P.T.
C.T.
Observaciones
Segregación adecuada de
10
0
Veracidad – Integridad
funciones de autorización

2

Autorizan a diferente niveles
para contraer pasivos y
garantizarlos

10

8

3

Hay un uso y control del
efectivo de órdenes de
compras

10

0

4

Se verifica el cálculo de los
pasivos por concepto de
impuestos

10

10

5

La suficiencia del pasivo es la
adecuada
y
se
ajusta
constantemente

10

10

6

Se revisan los
periódicamente

respaldos

10

10

7

El cálculo de pagos e
impuestos
se
revisan
constantemente
Total

10

10

70

48

Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por: G.L.E

Veracidad - Integridad

Fecha: 14/01/2013
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PE/2
8 - 15

Componente: Pasivo Corriente

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Segregación
de funciones

0

Elaborado por: R.A.L.V.

ANÁLITICA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Control del
Calculo de los Suficiencia de
Autorización
Efectivo
pasivos
los pasivos




























8
0
10
10

Revisado por:G.L.E

Revisan los
respaldos










10

Fecha: 14/01/2013

Cálculo de
pagos










10
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AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PE/2
9 - 15

Componente: Pasivo Corriente
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
1. Valoración
Ponderación Total: 70
Calificación Total: 48
Calificación Porcentual: 68.57%

CP

=

CT
PT

X 100

CP

=

48
70

X 100

CP

=

68.57%

2. Determinación de los niveles de riesgo

3
Alto

RIESGO
2
Moderado

1
Bajo

68.57%
Bajo

Moderado
CONFIANZA

Alto

3. Conclusión
Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno y
luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación del
control interno preparadas para el componente presenta un nivel de confianza
moderado y un nivel de riesgo moderado, debido a que existen algunas
deficiencias:
 Falta de segregación de funciones
 No existe un control del efectivo en las compras
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por: G.L.E

Fecha: 14/01/2013
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AUDITORÍA FINANCIERA
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10 - 15

Componente: Ingresos

Nº
1

PE/2

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Controles Claves
P.T.
C.T.
Observaciones
Se utilizan planillas para la
10
10
entrega de combustible a los
despachadores

2

Los datos de las órdenes de
salida de Estación son
revisadas por otro empleado
distinto a la misma.

10

10

3

Se especifican garantías en
facturas o por contratos

10

10

4

Las notas de crédito son
autorizadas
expresamente
por la gerencia o funcionarios
responsables

10

10

5

Se elabora reporte diario que
sirva como informe a la
gerencia y como documento
contabilizador

10

10

6

Se controla adecuadamente
el acceso al efectivo, sin
permitir que se utilicen las
ventas del día para hacer
pagos

10

0

7

Tiene la empresa ingresos
por otros conceptos distintos
a la operación
Total

10

10

70

60

Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E

Veracidad – Integridad
Valoración

Fecha: 14/01/2013
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PE/2
11 - 15

Componente: Ingresos

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Utilización de
planillas










10

Elaborado por: R.A.L.V.

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Ordenes de
Notas de
Reportes
Garantías
salidas
créditos
diarios








































10
10
10
10

Revisado por:G.L.E

Acceso del
efectivo

0

Fecha: 14/01/2013

Ingresos por
conceptos










10
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PE/2
12 - 15

Componente: Ingresos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
1. Valoración
Ponderación Total: 70
Calificación Total: 60
Calificación Porcentual: 85.71%

CP

=

CT
PT

X 100

CP

=

60
70

X 100

CP

=

85.71%

2. Determinación de los niveles de riesgo

3
Alto

RIESGO
2
Moderado

1
Bajo
85.71%

Bajo

Moderado
CONFIANZA

Alto

3. Conclusión
Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno y
luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación del
control interno preparadas para el componente presenta un nivel de confianza
alto y un nivel de riesgo bajo, debido a que existen algunas deficiencias:
 Falta de responsabilidad delimitada
Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por:G.L.E

Fecha: 14/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

13 - 15

Componente: Gastos

Nº
1

PE/2

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Controles Claves
P.T.
C.T.
Observaciones
Existe un catálogo de cuenta
10
8
para
reclasificar
adecuadamente los gastos

2

Se
realiza
sistemática
operaciones

un
revisión
de
las

10

10

3

Tienen
como
política
autorizar expresamente todos
los comprobantes de gastos

10

10

4

Se
efectúa
un
control
suficiente de las firmas
autorizadas para el gasto

10

8

5

Se cuenta con un análisis
completo por subcuenta de
gasto

10

9

6

Lleva un registros ordenado
cronológicamente del gasto

10

0

7

Los gastos de una misma
naturaleza tienen siempre la
misma aplicación contable

10

9

70

54

Total

Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E

Veracidad - Integridad

Fecha: 14/01/2013
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PE/2
14 - 15

Componente: Gastos

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Catálogo de
cuentas








8

Elaborado por: R.A.L.V.

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Revisión
Política de
Control
Análisis de las
sistemática
Autorizar
Suficiente
subcuentas





































10
10
8
9

Revisado por: G.L.E

Registros
ordenados

Gasto de
naturaleza










0

Fecha: 14/01/2013

9
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PE/2
15 - 15

Componente: Gastos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
1. Valoración
Ponderación Total: 70
Calificación Total: 54
Calificación Porcentual: 77.14%

CP

=

CT
PT

X 100

CP

=

54
70

X 100

CP

=

77.14%

2. Determinación de los niveles de riesgo

3
Alto

RIESGO
2
Moderado

1
Bajo
77.14%

Bajo

Moderado
CONFIANZA

Alto

3. Conclusión
Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno y
luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la evaluación del
control interno preparadas para el componente presenta un nivel de confianza
alto y un nivel de riesgo bajo, debido a que existen algunas deficiencias:
 Falta de formularios ordenados cronológicamente

Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por:G.L.E

Fecha: 14/01/2013
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AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PE/3
1-8

Componente: Activo Corriente
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUSENCIA DE ARQUEOS SORPRESIVOS

Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente activo corriente de la Estación de Servicio
Plaza Gas, se pudo determinar que en el periodo bajo estudio no se han
realizado arqueos sorpresivos de las recaudaciones, esto produce por la falta
de aplicación del Principio de Control Interno Utilización de Cuentas de
Control que en su parte pertinente menciona “El principio de la cuenta de
control sirve para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de las
cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de
transacción”, en efecto la información financiera que se presenta en la cuenta
caja, del período bajo examen no es confiable, debido al descuido de la
contadora.
Conclusión
No se han realizado arqueos sorpresivos de las recaudaciones diarias puesto
que no existen registros de las mismas
Recomendaciones
A la Contadora
Adoptará como práctica de control, efectuar arqueos del efectivo con la
finalidad de asegurarse sobre el correcto manejo de los recursos, para ello
delegará a un servidor ajeno del registro contable el cual dejará constancia
escrita de los resultados obtenidos, esta práctica es recomendable a la auxiliar
de administración que es la persona encargada de la recaudación por la venta
de combustible.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E

Fecha: 18/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
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PE/3
2-8

Componente: Activo Corriente
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
NO REALIZAN DEPÓSITOS OPORTUNOS

Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente activo corriente de la Estación de Servicio
Plaza Gas, se pudo determinar que en el periodo bajo estudio no se han
realizado depósitos oportunos de las recaudaciones diaria de la venta de
combustible y aditivos, ya que son depositados después de tres días, esto se
produce por la falta de aplicación del Principio de Control Interno Utilización
de Cuentas de Control que en su parte pertinente menciona “El principio de la
cuenta de control sirve para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de
las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de
transacción”, la no aplicación de este principio produce que la información
financiera que se presenta en el período bajo examen no sea confiable,
debido al descuido o desconocimiento de la contadora.
Conclusión
No se han realizado depósitos oportunos ya
registran a diario.

que las

recaudaciones se

Recomendaciones
A la Contadora
Adoptará como práctica de control, realizar los depósitos oportunos con la
finalidad de asegurarse sobre el correcto manejo de los recursos, para ello
delegará a un servidor ajeno del registro contable el cual dejará constancia
escrita de los resultados obtenidos, esta práctica es recomendable a la
persona encargada de la recaudación de la venta de combustible.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E.
Fecha: 18/01/2013
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PE/3
3-8

Componente: Activo no Corriente
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
NO REALIZAN CONSTATACIONES FÍSICAS
Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente activo no corriente de la Estación de Servicio
Plaza Gas, se verificó que no han realizado constataciones físicas de los
activos fijos, manteniendo únicamente el listado de años anteriores los cuales
proporcionan información, incumpliendo la aplicación del Principio de Control
Interno Información Útil y Confiable y Oportuna que en su parte pertinente
menciona “El propósito primordial
de la contabilidad es proporcionar
información financiera útil, confiable y oportuna a los usuarios internos y
externos para la toma de decisiones y para identificar el costo de las
actividades cumplidas”, por el ende la no aplicación de este principio produce
el desconocimiento total de los bienes que posee la entidad y por ende la
información presentada en los estados financieros de este año no es confiable,
debido a la inobservancia por parte de la contadora.
Conclusión
No se han practicado constataciones físicas de los activos fijos que posee la
Estación de Servicios Plaza Gas
Recomendaciones
Al Gerente
Disponer como medida de control que algún empleado que sea ajeno al
departamento de contabilidad las desarrolle, el cual proceda a realizar la
constatación física de los activos dejando constancia de las novedades
encontradas.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E.
Fecha: 18/01/2013
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Componente: Activo no Corriente

PE/3
4-8

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
NO REALIZAN REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS
Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente activo no corriente de la Estación de Servicio
Plaza Gas, se pudo evidenciar que no existe una revalorización de activos el
cual refleja un fáltate en los estados financieros produciendo información
incorrecta para la elaboración de los estados financieros por consiguiente
incumpliendo el Principio de Control Interno Aplicación de Pruebas de
Exactitud que en su parte pertinente menciona “Deberán utilizarse pruebas de
exactitud con el objeto de asegurar la corrección de la operación, así como de
la contabilización subsiguiente”
Conclusión
No se han realizado revaloraciones de los activos ya que existe una
incoherencia entre el valor contabilizado y el valor real o de mercado de los
bienes, practicado la constatación físicas a la Estación Plaza Gas
Recomendaciones
Al Contador
Deberá destinar a un profesional experto en la materia, de acuerdo a la
naturaleza de los bienes revalorizados, debidamente registrado en la empresa
correspondiente.
Debe ser aprobada por el directorio u órgano ejecutivo responsable del ente
económico.
La contabilización de la revalorización técnica puede efectuarse una vez que
sea aprobada por el gerente
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por: G.L.E
Fecha: 18/01/2013
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Componente: Pasivo Corriente

PE/3
5-8

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
FALTA DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES
Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente pasivo corriente de la Estación de Servicio
Plaza Gas, no se ha practicado la segregación de funciones que está orientada
a evitar que una misma persona tenga accesos a dos o más responsabilidades
dentro del sistema, de tal forma que pueda realizar acciones o transacciones
que lleven a la consumación de un fraude lo incumple al Principio de Control
Interno Separación de Funciones de Carácter Incompatible que en su parte
pertinente menciona “Las funciones contables y financieras deberán estar en
posición de poder controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones
que originan los asientos de dicho registros. Las funciones de iniciación,
autorización y contabilización de transacciones, así como la custodia de
recursos, deben separase dentro del plan de organización de la empresa”, esto
provoca que no haya información veraz y oportuna debido a la no aplicación o
desconocimiento de este principio.
Conclusión
No existe una adecuada separación de funciones para el proceso de
adquisición que realiza la Estación de Servicios Plaza Gas.
Recomendaciones
Al Gerente
Implementar un adecuado esquema de separación de funciones en el
cumplimiento con regulaciones, para que la empresa deba aprovechar este
tema para mejorar su control interno y minimizar así los riesgos de fraude.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E.

Fecha: 18/01/2013
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PE/3
6-8

Componente: Pasivo Corriente

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
FALTA DE UN CONTROL DEL EFECTIVO EN LAS COMPRAS
Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente pasivo corriente de la Estación de Servicio
Plaza Gas, se pudo evidenciar que usa su dinero en efectivo para comprar y
realizar pagos diarios a los diferentes proveedores lo que genera el
incumplimiento del Principio de Control Interno Evitar el Uso de Dinero en
Efectivo que en su parte pertinente menciona “Se debe evitar el uso de dinero
en efectivo, utilizándolo solo para compras menores mediante la modalidad de
fondo fijo de caja chica”

Conclusión

No cuenta con una administración del efectivo y los valores negociable y es
una de las áreas más importantes de la administración del capital de trabajo.
Recomendaciones
Al Contadora
Se recomienda utilizar medios de pago bancarios para comprar, transferir y
pagar, poniendo énfasis en que estos medios son los más seguros, rápidos y
eficaces para el manejo de dinero.

Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E.

Fecha: 18/01/2013
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PE/3
7-8

Componente: Ingresos
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

FALTA DE RESPONSABILIDAD DELIMITADAS DE LAS FUNCIONES
Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente ingresos de la Estación de Servicio Plaza Gas,
no permite fijar con claridad las funciones por las cuales adquiere
responsabilidad; es decir, a nivel administrativo y dentro de este, el campo de
acción de cada empleado y el nivel de autoridad correspondiente, para que se
desenvuelva y cumpla con su responsabilidad en el campo de su competencia
no evidencia un buen manejo lo que incumple al Principio de Control Interno
responsabilidad Delimitada que en su parte pertinente menciona “La
responsabilidad por la realización de cada deber, tiene que ser delimitada a
cada persona. La calidad del control será ineficiente, si no existe la debida
responsabilidad. No se debe realizar transacción alguna, sin aprobación de
una persona específicamente autorizada para ello”
Conclusión
No existe una limitación en las funciones y que la responsabilidad de
realización de cada empleo sea acorde a su contrato.
Recomendaciones
Al Contadora
Se deben establecer por escrito las responsabilidades de cada cargo y
hacerlas conocer a los interesados. Por ejemplo: la responsabilidad de
autorizar los pagos recaerá en una sola persona, quien tenga conocimiento de
ella.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E.

Fecha: 18/01/2013
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Componente: Gastos

PE/3
8-8

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
FALTA DE UN REGISTRO OPORTUNO Y VERAZ
Comentario
Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes pruebas
de cumplimiento al componente gastos de la Estación de Servicio Plaza Gas,
no mantiene los registros pre numerados con características especiales que
sirven para captar Ingresos por la venta de combustible, se constató que el
registro contable se efectúa cada semana en base a resumen inobservado al
Principio de Control Interno Formularios Pre numerados Debe utilizarse
formularios pre numerados al ser impresos para toda la documentación
importante, manteniendo controles físicos sobre sus existencias y uso, así
como deberán mantenerse copias legibles en orden numérico”, por tal efecto la
información financiera de este año no es confiable, por desconocimiento de
este principio.
Conclusión
No cuentan con un registro numerado cronológicamente, lo cual no permite a
la Estación de Servicio Plaza Gas disponer de información financiera en el
menor tiempo posible
Recomendaciones
Al Contadora
Mantener formularios pre numerados con valores nominales impreso para un
mejor desenvolvimiento en el área contable.
Mantener formularios pre numerados para la percepción de los ingresos, de los
cuales tenemos: avisos de cobro, libros de ingresos y egreso, libros de
resumen diario y mensual.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por:G.L.E
Fecha: 18/01/2013
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A1
1–2

Componente: Activo Corriente

COMPONENTE

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE
RIESGO INHERENTE
RIESGO DE CONTROL
Moderado

Moderado

Objetivos

 Falta de análisis del  Registro inoportuno 
componente.
de transacciones.

ACTIVO CORRIENTE

Elaborado por: R.A.L.V.

 Sistema contable no  Existen
actualizado.
conciliaciones
bancarias
mal
 No
existen
elaboradas.
observaciones
de
exámenes anteriores.  Depósitos
inoportunos.
 Falta de un sistema
contable.
 No
se
realizan
arqueos sorpresivos.
 Moderado volumen
de transacciones.
Revisado por: G.L.E.

PROGRAMA DE AUDITORÍA





Determinar el grado de solidez de los
controles internos adoptados en ésta
cuenta.
Determinar el grado de cumplimiento de
las
disposiciones
legales
y
reglamentarias
relacionadas
al
componente.
Verificar la veracidad de los saldos de
las cuentas

Procedimientos
1) Evalué el sistema de control interno
implementado en el componente.
2) Ampliar la muestra de acuerdo con el
nivel de riesgo de control.
Fecha: 21/01/2013
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2–2

Componente: Activo Corriente

COMPONENTE

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE
RIESGO INHERENTE
RIESGO DE CONTROL

ACTIVO CORRIENTE

Elaborado por: R.A.L.V.

A1

Revisado por: G.L.E.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

3) Realice un arqueo sorpresivo a la caja
Recaudadora de la Estación de Servicios
Plaza Gas.
4) Verifique con qué oportunidad se han
realizados los depósitos, estableciendo
las causas en caso de demora.
5) Revise las conciliaciones bancarias que
le proporciona la empresa comprobando
la exactitud aritmética y los saldos del
libro bancos y estado de cuenta.
6) Verifique el movimiento de las cuentas
que conforman el componente.
7) Elabore cedulas sumarias que muestren
los
saldos
globales,
ajustes
y
reclasificaciones
si fuera necesario
establezca el saldo necesario.
Fecha: 21/01/2013
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1–2

Componente: Activo Corriente

Nº

PA

PROGRAMA DE AUDITORÍA
REF
HECHO
PROCEDIMIENTOS
P/T
POR

FECHA

Objetivos
1

Determinar el grado de solidez
de los controles internos
adoptados en ésta cuenta.

2

Determinar el grado de
cumplimiento de las
disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas al
componente.

3

Verificar la veracidad de los
saldos de las cuentas
Procedimientos

1
Evalué el sistema de control
interno implementado en el
componente.
2
Ampliar la muestra de acuerdo
con el nivel de riesgo de control.

PE/2

M.M.M.CH.

14/01/2013

M.M.M.CH.

23/01/2013

M.M.M.CH.

25/01/2013

15 - 15

A1/2
1-1

3

Realice un arqueo sorpresivo
A1/3
a la caja Recaudadora de la
Estación de Servicios Plaza
4-4
Gas.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por: G.L.E.

Fecha: 21/01/2013
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2–2

Componente: Activo Corriente

Nº
4

5

6

7

PROGRAMAS DE AUDITORÍA
REF
HECHO
PROCEDIMIENTOS
P/T
POR
Verifique
con
qué
oportunidad
se
han
A1/4
realizados los depósitos,
M.M.M.CH.
9-9
estableciendo las causas en
caso de demora.
Revise las conciliaciones
bancarias que le proporciona
la empresa comprobando la
exactitud aritmética y los
saldos del libro bancos y
estado de cuenta.

PA

FECHA

31/01/2013

A1/5
13 - 13

M.M.M.CH.

04/02/2013

A1/6
6-6

M.M.M.CH.

04/02/2013

A1/7
1-1

M.M.M.CH.

05/02/2013

Verifique el movimiento de
las cuentas que conforman el
componente.
Elabore cédulas sumarias que
muestren los saldos globales,
ajustes y reclasificaciones si
fuera necesario establezca el
saldo necesario.

Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 21/01/2013
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A1/2
1–1

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO DOS
1. Nivel de riesgo de control:
Alto
Moderado
Bajo

3
2
1

2. Muestra
M

=

Nivel de Riesgo de Control
Posibilidad de error aceptables

M

=

2
0.03

M

=

60

3. Posibilidad de error aceptable
PEA

=

Nro. de errores aceptable
Universo

PEA

=

100
3000

PEA

=

0.03

4. Orden de escogitamiento
OE

=

Universo
Muestra

OE

=

3000
60

OE

=

50

Elaborado por: M.M.M.C.

Revisado por: G.L.E.

Fecha:23/01/2013
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A1/3
1–4

Componente: Activo Corriente

PROCEDIMIENTO TRES
Arqueo de Fondo de caja chica en poder de la Sra. María Melania Morocho
Chimbo.
Billetes
Cantidad Denominación
1
100.00
2
50.00
5
20.00
7
10.00
9
5.00
25
1.00
Total

Valor
100.00
100.00
100.00
70.00
45.00
25.00
 440.00

Monedas Fraccionarias
Cantidad Denominación
25
1.00
20
0.50
31
0.25
20
0.10
30
0.05
25
0.01
Total

Valor
25.00
10.00
7.25
2.00
1.50
0.25
 46.50

Factura y recibo
Fecha
01/21/2011
01/21/2011
01/21/2011

Proveedor
Servientrega
Nova centro
Placa Centro
Total

Valor
3.00
24.00
30.00
 57.00

Comentario
La cantidad de USD 543.50, 
representa la totalidad de los valores propiedad de la
empresa, confiada a mi custodia, los cuales fueron contados en mi presencia por
un representante y devuelta a mi entera satisfacción.
Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
Fecha:25/01/2013
 = Sumatoria

 = Verificado
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A1/3
2–4

Componente: Activo Corriente

PROCEDIMIENTO TRES
Arqueo de Fondo de caja chica en poder de la Sra. María Melania Morocho Chimbo.
Billetes
Cantidad Denominación
0
100.00
1
50.00
6
20.00
3
10.00
7
5.00
30
1.00
Total

Valor
0.00
50.00
120.00
30.00
35.00
30.00
 265.00

Monedas Fraccionarias
Cantidad Denominación
10
1.00
18
0.50
40
0.25
15
0.10
18
0.05
15
0.01
Total

Valor
10.00
9.00
10.00
1.50
0.90
0.15
 31.55

Factura y recibo
Fecha
06/15/2011
06/15/2011
06/15/2011

Proveedor
Librería
Tovacompu
eaynet
Total

Valor
5.00
15.00
21.06
 41.06

Comentario


La cantidad de USD 337.61, representa
la totalidad de los valores propiedad de la
empresa, confiada a mi custodia, los cuales fueron contados en mi presencia por un
representante y devuelta a mi entera satisfacción.
Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
Fecha:25/01/2013
 = Sumatoria

 = Verificado
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A1/3
3–4

Componente: Activo Corriente

PROCEDIMIENTO TRES
Arqueo de Fondo de caja chica en poder de la Sra. María Melania Morocho
Chimbo.
Billetes
Cantidad Denominación
1
100.00
0
50.00
8
20.00
1
10.00
5
5.00
10
1.00
Total

Valor
100.00
0.00
160.00
10.00
25.00
10.00
 305.00

Monedas Fraccionarias
Cantidad Denominación
25
1.00
35
0.50
15
0.25
22
0.10
15
0.05
12
0.01
Total

Valor
25.00
17.50
3.75
2.20
0.75
0.12
 49.32

Factura y recibo
Fecha
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011

Proveedor
Z Car
Grafimundo
Comida
Total

Valor
100.00
25.00
15.00
 140.00

Comentario


La cantidad de USD 494.32, representa
la totalidad de los valores propiedad de la
empresa, confiada a mi custodia, los cuales fueron contados en mi presencia por
un representante y devuelta a mi entera satisfacción.
Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
Fecha:25/01/2013
 = Sumatoria

 = Verificado
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Componente: Activo Corriente

A1/3
4–4

PROCEDIMIENTO TRES
Condición
La persona encargada de custodiar y manejar los fondos de caja chica, es
independiente del que maneja las cobranzas.
Los desembolsos de caja chica se encuentran debidamente respaldados por
facturas y recibos.
Las facturas de caja chica se cancelan con un sello fechador que dice: Pagado
para un mejor registro.
Criterio
Se ha encontrado que las responsabilidades de la persona encargada de manejar
los fondos de caja chica son autónomas y adecuadas, además que todos los
egresos de dicho fondo están respaldados por los respectivos comprobantes en
forma cronológica.
Efecto
El buen desempeño de la encargada del fondo de caja chica se ha logrado debido
al establecimiento de un correcto sistema de control interno y al cumplimiento de
los procedimientos y normas de contabilidad generalmente aceptadas.
Causa
Los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas, además del
continuo control de parte de las autoridades de la Estación de Servicios Plaza Gas
han originado que el fondo de caja chica se lleve de una forma adecuada.

Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.

Fecha:25/01/2013
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A1/4
1 – 12

Componente: Activo Corriente

NºDe
Descripción
Depósito
15042102 Depósito
15422672 Depósito
15422738 Depósito
15422743 Depósito
15422821 Depósito
15422830 Depósito
16323165 Depósito
16323201 Depósito

16323058 Depósito
16323117 Depósito
16323468 Depósito
16454086 Depósito
16454100 Depósito
16323497 Depósito
16454356 Depósito
21746591 Depósito
Elaborado por: M.M.M.C.

 = Verificado
 = Documentación Sustentatoria

PROCEDIMIENTO CUATRO
Fecha de
Fecha de
Valor Recaudado
Observaciones
Recaudación
Depósito
82.22
01/03/2011
01/05/2011
Se depositan con días de retraso
190.21
01/29/2011
02/02/2011
Se depositan con días de retraso
6,261.05
02/12/2011
02/15/2011
Se depositan con días de retraso
5,514.60
02/16/2011
02/19/2011
Se depositan con días de retraso
6,370.50
03/01/2011
03/14/2011
Se depositan con días de retraso
6,491.00
03/12/2011
03/14/2011
Se depositan con días de retraso
12,995.00
05/02/2011
05/08/2011
Se depositan con días de retraso
8,096.00
05/14/2011
05/17/2011
Se depositan con días de retraso

8,948.00
06/01/2011
06/11/2011
Se depositan con días de retraso
6,673.75
06/22/2011
06/28/2011
Se depositan con días de retraso
6,715.00
07/09/2011
07/19/2011
Se depositan con días de retraso
5,228.00
07/28/2011
07/30/2011
Se depositan con días de retraso
1,175.00
08/03/2011
08/06/2011
Se depositan con días de retraso
1,445.00
08/16/2011
08/20/2011
Se depositan con días de retraso
3,787.00
09/01/2011
09/08/2011
Se depositan con días de retraso
409.00
09/09/2011
09/19/2011
Se depositan con días de retraso
Revisado por: G.L.E.
Fecha:31/01/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/4
2 – 12

Componente: Activo Corriente

NºDe
Depósito
2174647
2174818
2174935
2174854
16901315

Descripción
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito



PROCEDIMIENTO CUATRO
Fecha de
Fecha de
Valor Recaudado
Recaudación
Depósito
1,013.72
10/15/2011
10/17/2011
7,104.20
11/19/2011
11/21/2011
420.00
11/21/2011
11/25/2011

5,483.14
12/02/2011
12/12/2011
6,684.00
12/29/2011
12/30/2011

Observaciones
Se depositan con días de retraso
Se depositan con días de retraso
Se depositan con días de retraso
Se depositan con días de retraso
Se depositan con días de retraso

Comentario
Como producto del análisis del depósito de los ingresos del efectivo en la cuenta bancaria, se evidenció que la persona
encargada de la recepción del efectivo no los deposita oportunamente dentro de las veinte cuatro horas como está previsto
en el principios de control interno
Elaborado por: M.M.M.C.
Revisado por: G.L.E.
Fecha:31/01/2013

 = Verificado
 = Documentación Sustentatoria

144
A1/4
3 – 12

A1/4
1–9

A1/4
1– 9

145
A1/4
4 – 12

A1/4
1– 9

A1/4
1– 9

146
A1/4
5– 12

A1/4
1–9

A1/4
1–9

147
A1/4
6 – 12

A1/4
1–9

A1/4
1– 9

148
A1/4
7 – 12

A1/4
1– 9

A1/4
1–9

149
A1/4
8 – 12

A1/4
1–9

A1/4
1–9

150
A1/4
9– 12

A1/4
1–9

A1/4
1–9

151
A1/4
10– 12

A1/4
1–9

A1/4
1–9

152
A1/4
11– 12

A1/4
2–9

A1/4
2–9

A1/4
2–9

153
A1/4
12– 12

A1/4
2–9

A1/4
2–9

154

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/5
1 - 13

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO CINCO
Cometario

Par el movimiento de la cuenta bancos de la Estación de Servicio Plaza Gas
dispone de una sola cuenta bancaria registrada en el banco de Loja, Cuenta
Corriente Nº 2900220325.
Luego de la revisión de las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas, se
pudo establecer que estas no son adecuadamente realizadas por cuanto se parte
del auxiliar de bancos en la misma que se encuentra incluido las notas de debito y
crédito y se toma el saldo de libro bancos y luego se procede a la toma del saldo
del estado de cuenta y resta los cheques girados y no cobrados para igualar la
cuenta.
El mes de enero se han girado 45 cheques a diferentes proveedores por diferentes
conceptos por un total de 66,914.01,  los mismos que han sido cobrados en el
mes de febrero excepto un cheque que se lo cobra el mes de marzo por la cantidad
de 1,245.63 al señor Sergio Sánchez.
En la cuenta bancaria del mes septiembre se encuentra con un saldo negativo de
(30,285.57) 
, el mismo se resta con los cheques girados y no cobrados cuyo
valor asciende a 38,058.16, y dando como resultado de la operación aparece la
cuenta con un valor de 7,772.59.



En el mes de octubre se han girado 27 cheques para pago de combustible y
derivados del mismo dando un total de 52,032.01 los mismos que han sido
cobrados en el mes de noviembre y diciembre del año en curso.
En el mes de diciembre se han girado 23 cheques por conceptos diversos pagos de
combustible, accesorios, lubricantes y servicios profesionales cuyo valor es de
40,990.31, los mismos que han sido cobrados en el mes enero y febrero de
siguiente año.
Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
Fecha:04/02/2013



= Tomado de Estado de Cuenta Corriente
 = Transacción Rastreada
 = Documentación Sustentatoria
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A1/5
2 - 13

A1/5
1 – 13

156
A1/5
3 - 13

157
A1/5
4 - 13

158
A1/5
5 - 13

A1/5

1 – 13

159
A1/5
6 - 13

160
A1/5
7 - 13

161
A1/5
8 - 13

A1/5

1 – 13

162
A1/5
9 - 13

163
A1/5
10 - 13

164
A1/5
11 - 13

A1/5
1 – 13

165
A1/5
12 - 13

166
A1/5
13 - 13

167

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/6
1-6

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
CAJA
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

1,578.63
2,420.18
1,796.89
2,114.00
1,874.12
1,175.77
2,896.36
1,734.10
1,683.50
1,634.39
2,227.19

1,154.29
1,175.99
1,151.38
1,120.32
1,103.90
1,111.18
1,182.68
1,189.22
1,185.22
1,111.00
1,294.27

2,120.13
 23,255.26

1,294.27
 14,073.72

Saldo
8,947.60
9,371.94
10,616.13
11,261.64
12,255.32
13,025.54
13,090.13
14,803.81
15,348.69
15,846.97
16,370.36
17,303.28
18,129.14 

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes activo corrientes guarda
coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en
la constancia física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo
a las principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Fecha:04/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/6
2-6

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
BANCOS
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

1,000.23
1,285.00
1,878.48
1,805.79
1,094.34
1,773.74
1,875.97
1,435.58
1,489.91
1,079.27
1,997.82

1,240.00
1,299.20
1,179.14
1,081.47
1,407.98
1,760.62
1,141.47
1,152.79
1,997.71
1,488.75
1,127.22

1,975.63
 18,691.76

1,101.55
 15,977.90

Saldo
25,457.23
25,217.46
25,203.26
25,902.60
26,626.92
26,313.28
26,326.40
27,060.90
27,343.69
26,835.89
26,426.41
27,297.01
28,171.09 

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes activo corrientes guarda
coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en
la constancia física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo
a las principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Fecha:04/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/6
3-6

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
CUENTAS POR COBRAR
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe
15,538.25
19,536.92
13,252.92
13,027.56
17,717.49
18,161.26
14,533.68
15,463.72
16,283.32
17,225.82
18,309.70


19,556.15
198,606.79 

Haber
19,895.76
16,283.32
17,225.82
18,309.70
14,656.32
15,556.15
12,769.50
12,738.01
14,533.71
13,250.15
18,487.94
19,457.19
193,163.57

Saldo
185,147.15
180,789.64
184,043.24
180,070.34
174,788.20
177,849.37
180,454.48
182,218.66
184,944.37
186,693.98
190,669.65
190,491.41
190,590.37 

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes activo corrientes guarda
coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en
la constancia física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo
a las principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Fecha:04/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/6
4-6

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
INVENTARIO DE MERCADERIAS
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

1,500.00
1,280.06
1,899.13
1,349.15
1,621.68
1,707.82
1,598.28
1,283.26
1,752.49
1,995.18
1,601.29

1,983.08
1,433.53
1,156.50
1,165.62
1,465.19
1,049.55
1,932.53
1,398.51
1,618.64
1,349.31
1,277.13

1,982.65
 19,570.99

1,190.88
 17,020.47

Saldo
28,454.12
27,971.04
27,817.57
28,560.20
28,743.73
28,900.22
29,558.49
29,224.24
29,108.99
29,242.84
29,888.71
30,212.87
31,004.64 

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes activo corrientes guarda
coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en
la constancia física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo
a las principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Fecha:04/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/6
4-6

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
OTROS BIENES
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

Saldo
202.56
202.56
202.56
202.56
242.28
242.28
242.28
242.28
242.28
242.28
242.28
242.28

39.72

242.28 
 39.72

0.00

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes activo corrientes guarda
coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en
la constancia física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo
a las principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Fecha:04/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/6
6-6

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
GASTOS POR ANTICIPADO
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

1,578.63
2,420.18
1,796.89
2,114.00
1,874.12
1,175.77
2,896.36
1,734.10
1,683.50
1,634.39
2,227.19

1,154.29
1,175.99
1,151.38
1,120.32
1,103.90
1,111.18
1,182.68
1,189.22
1,185.22
1,111.00
1,294.27

2,120.13
 23,255.26

1,294.27
 14,073.72

Saldo
8,947.60
9,371.94
10,616.13
11,261.64
12,255.32
13,025.54
13,090.13
14,803.81
15,348.69
15,846.97
16,370.36
17,303.28
18,129.14 

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes activo corrientes guarda
coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en
la constancia física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo
a las principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.C. Revisado por: G.L.E.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Fecha:04/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

A1/7
1-1

Componente: Activo Corriente

Cuenta
Caja
Bancos
Cuentas por Pagar
Inventario de Mercaderías
Otros Bienes
Gastos Anticipados
Total

PROCEDIMIENTO 7
Ajustes y reclasificaciones
Saldo
31/12/2011
Debe
Haber
18,129.14
28,171.09
190,590.37

31,004.64
242.29
31,384.71
299,522.24

Saldo de
Auditoría
18,129.14
28,171.09
190,590.37
31,004.64
242.29
31,384.71
299,522.24

Comentario
Como resultado de la auditoría se ha determinado que el 31 de diciembre del 2011 según registros contables y el estado de situación
financiera de la Estación de Servicios Plaza Gas registra un saldo razonable por lo que no fue necesario realizar asientos de ajuste ni
reclasificaciones.

Elaborado por: M.M.M.C.

 = Saldo según estado financiero
 = Saldo de Auditoría

Revisado por: G.L.E.

Fecha:05/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

B1
1-2

Componente: Activo no Corriente

COMPONENTE

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE
RIESGO INHERENTE
RIESGO DE CONTROL
MODERADO

ACTIVO NO
CORRIENTE

Elaborado por: R.A.L.V.

MODERADO

PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivos

 Falta de análisis del  Constataciones
componente.
Físicas

 Establecer el saldo conciliado de
auxiliares y mayores.

 Significatividad
del  Actualización
de
componente
en
bienes
relación al total de
activo
 Registro y Baja de
bienes
 Registro de bienes a
precio de costo con  No
existen
su
respectiva
conciliaciones entre
revalorización
mayores y mayores
auxiliares.

 Determinar la existencia real de los
activos fijos. Actualizar los valores de
los bienes de la empresa.

Revisado por: G.L.E.

Procedimientos
1) Evalué el Sistema de control Interno
del componente y determine la
muestra a analizar.
2) Determine la muestra para los activos
fijos.
3) Realice la constatación física de los
Bienes
Fecha:11/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

B1
2-2

Componente: Activo no Corriente

COMPONENTE

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE
RIESGO INHERENTE
RIESGO DE CONTROL

PROGRAMA DE AUDITORIA

4) La baja de bienes por recursos
obsoletos.
5) Realice la revalorización de los
activos Fijos para dejar el saldo actual
de dichos bienes.
ACTIVO NO
CORRIENTE

6) Realice el movimiento del rubro.
7) Elabore una Cédula sumaria, que
refleje los ajustes y reclasificaciones.

Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por: G.L.E.

Fecha:11/02/2013

176

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PA
1-2

Componente: Activo no Corriente

Nº

PROGRAMA DE AUDITORÍA
REF
HECHO
PROCEDIMIENTOS
P/T
POR

FECHA

Objetivos
1

Establecer el saldo conciliado
de auxiliares y mayores.

2

Determinar la existencia real
de los activos fijos. Actualizar
los valores de los bienes de
la empresa.
Procedimientos

1

Evalué el Sistema de control
Interno del componente y
determine la muestra a
analizar.

2

Determine la muestra para los
activos fijos.

3

Realice la constatación física
de los Bienes

4

La baja de bienes
recursos obsoletos.

por

PE/2
15 - 15

M.M.M.CH.

14/01/2013

B1/2
1-1

M.M.M.CH.

12/02/2013

B1/3
9-9

M.M.M.CH.

12/02/2013

B1/4
1-1

M.M.M.CH.

20/02/2013

M.M.M.CH.

25/02/2013

B1/5
Realice la revalorización de
3-3
los activos Fijos para dejar el
saldo actual de dichos bienes.
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por: G.L.E.

5

Fecha:11/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PA
2-2

Componente: Activo no Corriente
PROGRAMA DE AUDITORÍA
REF
HECHO
Nº
PROCEDIMIENTOS
P/T
POR
6 Realice el movimiento del
B1/6
M.M.M.CH.
5-5
rubro.
7

Elabore una Cedula sumaria,
que refleje los ajustes y
reclasificaciones.

Elaborado por: R.A.L.V.

B1/7
2-2

Revisado por: G.L.E.

M.M.M.CH.

FECHA
28/02/2013

28/02/2013

Fecha:11/02/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

1-1

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO DOS
1. Nivel de riesgo de control:
Alto
Moderado
Bajo

3
2
1

2. Muestra
M

=

Nivel de Riesgo de Control
Posibilidad de error aceptables

M

=

2
0.13

M

=

16

3. Posibilidad de error aceptable
PEA

=

Nro. de errores aceptable
Universo

PEA

=

5
40

PEA

=

0.13

4. Orden de escogitamiento
OE

=

Universo
Muestra

OE

=

40
16

OE

=

2.50

Elaborado por:M.M.M.CH.

B1/2

Revisado por: G.L.E.

Fecha:12/02/2013

179

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

B1/3
1-9

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO TRES
Cant.

Descripción

Ubicación

Muebles de Oficina
2
Escritorio modulares
Administración
1
Silla giratoria tipo secretaria
Administración
1
Sillón giratorio alta forma gerente
Administración
2
Sillas grafiti con apoya brazos
Administración
1
Archivador modulo, repisas y puerta
Administración
2
Perchas de 5 pisos
Administración
1
Perchas de 5 pisos
Administración
1
Mostrador exhibidor de madera blanco 
Administración
1
Mostrador exhibidor de madera blanco
Administración
3
Módulos metálicos para isla
Administración
1
Anaquel blanco – botiquín
Administración
1
Escritorio modulares con bandejas
Administración
1
Botiquín
Bodega
1
Silla armazón metal color verde
Administración
1
Mesa para computadora
Administración
4
Sillas unipersonales
Bodega
1
Archivadores de 3 gavetas
Administración
Elaborado por:M.M.M.CH.
Revisado por: G.L.E.

 = Tomado del Registro Auxiliar
 = Constatación Física
 = Verificado

Precio
Unitario

Estado

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno



Precio Total

5,783.52
253.00
506.00
97.78
97.78
184.46
184.46
56.45
112.90
266.11
266.11
52.00
104.00
55.00
55.00
450.00
450.00
450.00
450.00
62.50
187.50
52.12
52.12
405.00
405.00
30.00
30.00
28.00
28.00
31.25
31.25
43.75
175.00
142.86
142.86
Fecha:12/02/2013



Observación

Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad

180

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

B1/3
2-9

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO TRES
Cant.
1
1
1
1

Descripción
Cancel metálico 8 compartimentos
Sillón gerente, espaldar milano
Mueble archivador
Mesa comedor

Ubicación
Administración
Administración
Administración
Administración

Equipo y Maquinaria
1
Dispensador electrónico modelo 262 A
Área de descarga
1
Dispensador electrónico modelo H 324
Área de descarga
1
Dispensador electrónico modelo H325
 Área de descarga
3
Bomba sumergible de 1 – ½ hp
Área de descarga
1
Filtro para diesel marca CIMTECK
Área de descarga
1
Dispensador aire – agua ET 300
Área de descarga
1
Tanque de cilindro capacidad 10,000
Área de descarga
1
Tanque de cilindro capacidad 10,000
Área de descarga
1
Tanque de cilindro capacidad 10,000
Área de descarga
1
Transformador
Área de descarga
1
Generador
Área de descarga
1
Compresor
Área de descarga
Elaborado por:M.M.M.CH.
Revisado por: G.L.E.

 = Tomado del Registro Auxiliar
 = Constatación Física
 = Verificado

Estado
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno



Precio
Unitario
360.00
156.25
1,575.00
414.29

Precio Total
360.00
156.25
1,575.00
414.29

55,760.10
7,320.99 7,320.99
9,667.00 9,667.00
9,667.01 9,667.01
1,091.00 3,273.00
1,446.00 1,446.00
811.00
811.00
2,540.00 2,540.00
2,820.00 2,820.00
2,000.00 2,000.00
1,066.80 1,066.80
7,764.51 7,764.51
524.68
524.68
Fecha:12/02/2013

Observación
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad



Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
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B1/3
3-9

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO TRES
Cant.
5

Descripción

1
1
1
1
1
1

Extintor 20 libras
Extintor 100 libras
Filtro general
Bomba sumergible
Dispensador electrónico
Estabilizador
Extintor gas carboneo tipo BC
Bomba centrifuga para agua

1
1
1
1

Accesorios
Cafetera capacidad 60 tazas
Regulador de Voltaje
Grabadora SONY
Cafetera eléctrica

Equipo de Computo
1
Computador disco duro20Gb
1
Computador Clone McWare
2
UPS
Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Tomado del Registro Auxiliar
 = Constatación Física
 = Verificado

Ubicación

Estado

Precio
Unitario
50.00
330.00
900.00
1,000.00
3,500.00
232.14
160.72
156.25

Precio Total

Área de descarga
Área de descarga
Área de descarga
Área de descarga
Área de descarga
Área de descarga
Área de descarga
Área de descarga

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

116.08
35.00
100.00
22.77

Bueno
Bueno
Bueno

7,218.62
720.00
720.00
685.00
685.00
66.96
133.92
Fecha:12/02/2013





Contabilidad
Contabilidad
Administración
Revisado por: G.L.E.

250.00
660.00
900.00
1,000.00
3,500.00
232.14
160.72
156.25

273.85
116.08
35.00
100.00
22.77

Observación
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad


Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad

Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad

182
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B1/3
4-9

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO TRES
Cant.
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1

Descripción
Impresora Epson
UPS
Impresora Epson F880
Impresora Epson F890
Pantalla
Computadora Atx P4
Impresora Canon mp 160
Computadora Pentium III
Pantalla plana
UPS thor 600
Flash memory 2gb
Servidor
CPU negro/rojo
UPS thor 600 negro
CPU dual core mini case
Impresora multi función

Equipo de Oficina
Caja fuerte modelo PPZ con Buzón
Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Tomado del Registro Auxiliar
 = Constatación Física
 = Verificado

Ubicación



Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad

Estado
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Administración Bueno
Revisado por: G.L.E.



Precio
Unitario
220.00
285.00
332.64
330.00
110.00
843.75
102.68
258.92
196.43
44.64
16.07
1,195.00
357.14
48.00
339.29
89.29

Precio Total
440.00
285.00
332.64
330.00
110.00
843.75
102.68
517.84
196.43
89.28
16.07
1,195.00
357.14
96.00
678.58
89.29

1,927.53
475.20
475.20
Fecha:12/02/2013



Observación
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad

Sin novedad
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B1/3
5-9

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO TRES
Cant.

Descripción

1
1
1
1
1
3
1

Teléfono monedero
Fax Panasonic modelo kx – fp 91
Amplificador marca show
Teléfono Panasonic
Central telefónica
Teléfono Panasonic
Central telefónica

1

Edificio
Local

Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Tomado del Registro Auxiliar
 = Constatación Física
 = Verificado

Ubicación



Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria

Estado
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Bueno

Revisado por: G.L.E.



Precio
Unitario
150.00
225.00
60.00
135.00
450.00
11.96
396.45

Precio Total
150.00
225.00
60.00
135.00
450.00
35.88
396.45

110,463.89
110,463.89 110,463.89

Fecha:12/02/2013



Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad
Sin novedad

Sin novedad
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B1/3
6-9

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO TRES
ACTA DE CONSTATACIÓN FISICA
Los miembros del equipo de trabajo señalado en la Normatividad, solicitarán
mediante oficio al Gerente y Contadora los comprobantes de operaciones que
reflejen las adquisiciones de los activos fijos, actas: de traspasos, donaciones,
remate, bajas y otros afines.
Tomando como referencia el último Inventario de los activos fijo, o el último Informe
por la Estación de Servicio Plaza Gas; verificarán la existencia física de los bienes
que constan y determinarán que las características de los mismos, correspondan a
los que constan en los referidos documentos.
A los ocho días del mes febrero del 2013 se constituye la comisión integrada por el
Gerente ForootanTahghighi Hootan y la Contadora María Isabel Vire Maldonado,
de la Estación de Servicios Plaza Gas y la Sra. Rosa Aydé López Villegas como
auditora, para realizar la constatación física de los bienes de la misma.
Al efecto y de conformidad con el listado presentado por la Estación de Servicio
Plaza Gas se procede a la inspección física, determinando su ubicación esta y uso
del bien, de las cuales conforman las cuentas del activo fijo se tomó en su totalidad
todos los ítems existentes para la verificación.
La cantidad de USD 179,499.98 asciende los valores inspeccionados y que fueron
constatados en el respectivo inventario, existiendo unos bienes que se encuentran
en mal estado y deben darse de baja.

Elaborado por:M.M.M.CH.

Revisado por: G.L.E.

Fecha:12/02/2013
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B1/4
1-1

Componente: Activo no Corriente
Cant.
1
1

PROCEDIMIENTO CUATRO
Ubicación
Estado

Descripción
Maquinaria y Equipo
Compresor
Extintor 20 libras

Equipo de Computo
1
Impresora Epson
1
CPU Dual core
1
UPS Thor 600va negro
Comentario

Bodega
Bodega

Malo
Malo

Precio Unitario
574.68
524.68
50.00

Precio Total
574.68
524.68
50.00




Bodega
Bodega
Bodega


603.93
220.00
339.29
44.64

Malo
Malo
Malo

603.93
220.00
339.29
44.64

Como se pudo determinar que existen bienes en un estado de obsolencia, el cual se procedió a realizar su respectivo
asiento de ajuste.
-----------1---------Patrimonio
1,178.61
Maquinaria y Equipos
Equipo de Computación
P/R La baja de bienes que se encuentran en obsolencia
Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Tomado del Registro Auxiliar
 = Constatación Física
 = Verificado

Revisado por: G.L.E.

574.68
603.93

Fecha:20/02/2013
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B1/5
1-3

Componente: Activo no Corriente

Cuenta
Muebles de Oficina
Equipos y Maquinaria
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Edificios
Total

PROCEDIMIENTO CINCO
Valor
Depreciación
Valor en
Histórico
Anual
Libros
5,783.52
540.35
5,243.17
55,760.10
5,576.01
50,184.09
7,218.62
240.38
6,978.24
1,927.53
192.75
1,734.78
110,463.89
5,523.19
104,940.70
 181,153.66  12,072.68
 169,080.98

Revalorización

Diferencia

5,789.65
55,123.32
7,425.36
2,346.59
120,354.89
 191,039.81

546.48
4,939.23
447.12
611.81
15,414.19
 21,958.83

Comentario
Los bienes susceptibles de actualización deberán estar contabilizados como máximo a 31 de diciembre de 2011 y siempre que no
estén totalmente amortizados.
Las operaciones de actualización se realizarán entre la fecha del cierre y la de aprobación de las cuentas. Normalmente para las
entidades mercantiles, y para los empresarios personas física, antes del 30 de junio de 2012.

La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la misma y a las correspondientes
amortizaciones, salvo en el caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse por su actualización de forma
independiente para cada uno de ellos. En el caso de inmuebles, la actualización deberá realizarse distinguiendo entre el
valor del suelo y el de la construcción.
Elaborado por:M.M.M.CH.
Revisado por: G.L.E.
Fecha:25/02/2013
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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B1/5
2-3

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO CINCO

El saldo que se opere por la actualización de los activos se incorporará a una
cuenta contable con el siguiente asiento de ajuste de los activos fijos

----------2---------Muebles de Oficina
Equipos y Maquinaria
Accesorios
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Edificios
Actualización de Activo Fijos
P/R. La actualización de activo fijo

Elaborado por:M.M.M.CH.

546.48
4,939.23
254.81
447.12
611.81
15,414.19

Revisado por: G.L.E.

22,213.64

Fecha:25/02/2013
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B1/5
3-3

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO CINCO
Condición:
Se encuentran contabilizadas las depreciaciones mensuales y acumuladas al cierre
del balance del 31 de diciembre 2011, se verificó la existencia de libros auxiliares,
los activos se encuentran debidamente codificados mediante código de barras.
Criterio:
Los valores registrados en las depreciaciones mensuales se encuentran cuadradas
mes a mes con los libros auxiliares.
Efecto:
Se encontró errores en los saldos finales de las cuentas de depreciación
acumulada, y los registros, bajas y demás movimientos se encuentran registrados
de manera correcta y oportuna.
Causa:
Los valores que refleja el balance general se encuentran verificados con los
auxiliares de activos fijos.

Elaborado por:M.M.M.CH.

Revisado por: G.L.E.

Fecha:25/02/2013
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B1/6
1-5

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
Muebles de Oficina
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

Saldo
5,783.52

5,783.52



Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las
principios de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por:M.M.M.CH.

Revisado por: G.L.E.

Fecha:28/02/2013
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 = Saldo Determinado

B1/6
2-5

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
Equipos y Maquinaria
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

Saldo
55,760.10

55,760.10



Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las
principios de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha:28/02/2013
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B1/6
3-5

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
Equipo de Computación
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

450
123.32
124.56
42.1
156.97
156.39
167.32
78.65
 1,257.21

45.23
124.23
45.65

Saldo
6,218.62
6,218.62
6,668.62
6,791.94
6,791.94
6,916.50
6,874.40
7,031.37
7,031.37
7,142.53
7,185.62
7,218.62
7,218.62



 257.21

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las principios
de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por:M.M.M.CH.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha:28/02/2013
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B1/6
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Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
Equipo de Oficina
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

Saldo
1,140.38
1,140.38
1,385.61
1,385.61
1,385.61
1,585.91
1,585.91
1,585.91
1,713.49
1,713.49
1,828.88
1,927.53
1,927.53

245.23

200.3

127.58
115.39
98.65
 787.15



 0.00

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las principios
de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por:M.M.M.CH.
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha:28/02/2013
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B1/6
5-5

Componente: Activo no Corriente
PROCEDIMIENTO SEIS
Edificio
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

Saldo
110,463.89

110463.89



Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las principios
de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha:28/02/2013
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B1/7
1-2

Componente: Activo Corriente

Cuenta
Muebles de Oficina
Equipo y Maquinaria
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Edificio
Total

PROCEDIMIENTO 7
Ajustes y reclasificaciones
Saldo
31/12/2011
Debe
Haber
5,783.52
546.48
55,760.10
4,939.23
574.68

7,218.62
447.12
603.93
1,927.53
611.81
110,463.89
15,414.19
181,153.66
21,958.83
1,178.61
-----------1----------

Patrimonio
1,178.61
Maquinaria y Equipos
Equipo de Computación
P/R La baja de bienes que se encuentran en obsolencia

Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoría

Revisado por: G.L.E.

574.68
603.93

Fecha:28/02/2013

Saldo de
Auditoría
6,330.00
60,124.65
7,061.81
2,539.34
125,878.08
201,933.88
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B1/7
2-2

Componente: Activo Corriente
PROCEDIMIENTO 7
Ajustes y reclasificaciones
Saldo
31/12/2011
Debe
Haber
5,783.52
546.48
55,760.10
4,939.23
574.68

7,218.62
447.12
603.93
1,927.53
611.81
110,463.89
15,414.19
181,153.66
21,958.83
1,178.61

Cuenta
Muebles de Oficina
Equipo y Maquinaria
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Edificio
Total

----------2---------Muebles de Oficina
Equipos y Maquinaria
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Edificios
Actualización de Activo Fijos
P/R. La actualización de activo fijo

Elaborado por:M.M.M.CH.

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoría

Revisado por: G.L.E.

546.48
4,939.23
447.12
611.81
15,414.19
21,958.83

Fecha:28/02/2013

Saldo de
Auditoría
6,330.00
60,124.65
7,061.81
2,539.34
125,878.08
201,933.88
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AUDITORÍA FINANCIERA
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AA1
1-2

Componente: Pasivos Corriente

COMPONENTE

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE
RIESGO INHERENTE
RIESGO DE CONTROL
Moderado
 Significatividad
componente.

PASIVOS

Elaborado por: R.A.L.V.

Moderado

PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivos

 No concilian saldo de  Verificar el registro oportuno de las
mayores
con
operaciones.
auxiliares.
 Establecer saldos conciliados
 El sistema contable
 Verificar
la
legalidad
de
las
es inadecuado.
 Falta
de
la
operaciones.
documentación
de
 Archivo
respaldo
de
las Procedimientos
desorganizado.
transacciones
realizadas.
1) Evalúe el Sistema de Control Interno
 No
observan
implementado en este componente.
disposiciones legales  No se efectúan pagos 2) Ampliar la muestra de acuerdo con el
pertinentes.
a proveedores en
nivel de riesgo de control
forma puntual.
3) Verifique las obligaciones contraídas.
4) Determine los saldos planteando una
cédula analítica.
Revisado por: G.L.E.
Fecha: 04/03/2013
del
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AA1
2-2

Componente: Pasivos Corriente

COMPONENTE

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE
RIESGO INHERENTE
RIESGO DE CONTROL

PROGRAMA DE AUDITORIA

5) Elabore una cédula sumaria que
exponga el saldo de auditoría.

PASIVOS

Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 04/03/2013
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1-1

Componente: Pasivos Corriente

Nº

PA

PROGRAMAS DE AUDITRÍA
REF
HECHO
PROCEDIMIENTOS
P/T
POR

FECHA

Objetivos
1

Verificar el registro oportuno
de las operaciones.

2

Establecer saldos conciliados

3

Verificar la legalidad de las
operaciones.
Procedimientos

1

Evalúe el Sistema de Control
Interno implementado en este
componente.

2

Ampliar la muestra
acuerdo con el nivel
riesgo de control

3

Verifique las
contraídas

4

Determine
planteando
analítica

5

PE/2

M.M.M.CH.

14/01/2013

15 - 15

de
de

AA1/2
1-1

M.M.M.CH.

05/03/2013

obligaciones

AA1/3
26 - 26

M.M.M.CH.

07/03/2013

AA1/4
3-3

M.M.M.CH.

11/03/2013

M.M.M.CH.

11/03/2013

los
una

saldos
cédula

Elabore una cédula sumaria
AA1/5
1-1
que exponga el saldo de
auditoría
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por: G.L.E.

Fecha: 04/03/2013
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Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

AA1/2
1-1

Componente: Pasivos Corriente
PROCEDIMIENTO DOS
1. Nivel de riesgo de control:
Alto
Moderado
Bajo

3
2
1

2. Muestra
M

=

Nivel de Riesgo de Control
Posibilidad de error aceptables

M

=

2
0.08

M

=

25

3. Posibilidad de error aceptable
PEA

=

Nro. de errores aceptable
Universo

PEA

=

80
1000

PEA

=

0.08

4. Orden de escogitamiento
OE

=

Universo
Muestra

OE

=

1000
25

OE

=

40

Elaborado por: M.M.M.CH.

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 05/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Componente: Pasivos Corriente

AA1/3
1 - 26

PROCEDIMIENTO TRES

Fecha
Descripción
01/01/2013 Compra de combustible
01/27/2013 Compra de combustible
02/10/2013 Compra de combustible
02/15/2013 Compra de combustible
03/01/2013 Servicios de guardianía
03/15/2013 Compra de combustible
04/02/2013 Compra de material
04/26/2013 Compra de combustible
05/16/2013 Compra de combustible
05/19/2013 Compra de combustible
06/30/2013 Compra de combustible
07/07/2013 Compra de combustible
07/08/2013 Compra de combustible
08/16/2013 Compra de combustible
08/17/2013 Compra de combustible
09/01/2013 Compra de combustible
09/15/2013 Compra de combustible
10/24/2013 Compra de combustible
Elaborado por: M.M.M.CH.

 = Tomado del Registro Auxiliar

Factura
Valor
0041523
1,837.53
0045443
2.655.84
0047567
3,675.97
0048275
1,768.33
0000888
605.00
0052658
2,655.00
0030787
11.00
0059308
2,756.74
0062394
5,310.35

0063034
3,675.97
0069665
3,983.10
0070784
1,768.33
0071050
5,310.35
0077273
7,966.19
0077440
3,983.10
0079886
3,675.97
0082093
5,310.35
0088093
5,310.35
Revisado por: G.L.E.

Observación
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Fecha: 07/03/2013

204

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

2 - 26

Componente: Pasivos Corriente

Fecha
10/26/2013
11/09/2013
11/11/2013
11/14/2013
12/27/2013
12/28/2013
Comentario

AA1/3

Descripción
Compra de combustible
Compra de combustible
Compra de combustible
Compra de combustible
Compra de combustible
Compra de combustible

PROCEDIMIENTO TRES
Factura
Valor
0088611
5,513.48
0090802
2,756.74
0091198
5,513.48

0091510
3,675.97
0098511
5,513.48
0098749
3,675.97

Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento
Se paga justo a la fecha de vencimiento

Para el análisis de las cuentas por pagar se tomo una muestra de un proveedor ya que la Estación de Servicios Plaza Gas
mantiene su comercio de la compra y venta de gasolina y sus derivado, es por lo tanto no presenta una amplia gama de
proveedores ya que en nuestro país solo existe uno solo. Lo que se pudo evidencias que en una factura se cancela demás
en la fecha del 12 de diciembre del 2011 por un valor de USD 1,236.45.

Elaborado por: M.M.M.CH.

 = Tomado del Registro Auxiliar

----------3---------Cuentas por Pagar
1,236.45
Gastos Varios
P/r. El pago demás al proveedor
Revisado por: G.L.E.

1,236.45
Fecha: 07/03/2013

205
AA1/3
3 - 26

AA1/3
1 – 26

206
AA1/3
4 - 26

AA1/3
1 – 26

207
AA1/3

5 - 26

AA1/3
1 – 26

208
AA1/3
6 - 26

AA1/3
1 – 26

209
AA1/3
7 - 26

AA1/3
1 – 26

210
AA1/3
8 - 26

AA1/3
1 – 26

211
AA1/3
9 - 26

AA1/3
1 – 26

212
AA1/3
10 - 26

AA1/3
1 – 26

213
AA1/3
11 - 26

AA1/3
1 – 26

214
AA1/3
12 - 26

AA1/3
1 – 26

215
AA1/3
13 - 26

AA1/3
1 – 26

216
AA1/3
14 - 26

AA1/3
1 – 26

217
AA1/3
15 - 26

AA1/3
1 – 26

218
AA1/3
16 - 26

AA1/3
1 – 26

219
AA1/3
17 - 26

AA1/3
1 – 26

220
AA1/3
18 - 26

AA1/3
1 – 26

221
AA1/3
19 - 26

AA1/3
1 – 26

222
AA1/3
20 - 26

AA1/3
1 – 26

223
AA1/3
21 - 26

AA1/3
2 – 26

224
AA1/3
22 - 26

AA1/3
2 – 26

225
AA1/3
23 - 26

AA1/3
2 – 26

226
AA1/3
24 - 26

AA1/3
2 – 26

227
AA1/3
25 - 26

AA1/3
2 – 26

228
AA1/3
26 - 26

AA1/3
2 – 26

229

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

AA1/4
1-3

Componente: Pasivo Corriente
PROCEDIMIENTO CUATRO
CUENTAS POR PAGAR
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

16,162.77
12,298.35
18,406.56
14,487.21
10,540.09
16,565.02
12,561.79
18,530.20
14,470.05
10,381.15
11,593.44

13,837.23
11,701.65
11,459.91
13,434.98
17,438.21
17,438.21
11,469.80
12,529.95
12,618.85
14,024.26
13,975.38

15,512.79
 171,509.42

13,791.28
 163,719.71

Saldo
66,456.75
68,782.29
69,378.99
76,325.64
77,377.87
70,479.75
69,606.56
70,698.55
76,698.80
78,550.00
74,906.89
72,524.95
74,246.46 

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componente guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las
principios de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.CH.
 = Sumatoria

 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 11/03/2013

230

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

AA1/4
2-3

Componente: Pasivo Corriente
PROCEDIMIENTO CUATRO
RETENCIÓN A TERCEROS
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

1,227.66
1,561.40
1,102.36
1,142.30
1,615.56
1,626.58
1,456.89
1,789.90
1,544.94
1,511.56
1,588.90

1,692.10
1,639.34
1,076.45
1,947.70
1,026.20
1,100.84
1,771.50
1,150.30
1,822.85
1,154.13
1,836.15

1,834.10
 18,002.15

1,082.83
 17,300.39

Saldo
2,763.00
2,298.56
2,220.62
2,246.53
1,441.13
2,030.49
2,556.23
2,241.62
2,881.22
2,603.31
2,960.74
2,713.49
3,464.76 

Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componentes guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las
principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.CH.
 = Sumatoria

 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 11/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

AA1/4
3-3

Componente: Pasivo Corriente
PROCEDIMIENTO CUATRO
RETENCIÓN A TERCEROS
Meses
Saldo Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Debe

Haber

Saldo
264.32

264.32 

Total
Comentario

La empresa auditada, en lo que respecta al componentes guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las
principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.CH.
 = Sumatoria

 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 11/03/2013

232

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

AA1/5
1-1

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta
Cuentas por Pagar
Retención a Terceros
Pasivo Acumulado
Total

PROCEDIMIENTO CINCO
Ajustes y reclasificaciones
Saldo
31/12/2011
Debe
Haber
74,246.46
1,236.45

3,464.76
264.32
77,975.54

Saldo de
Auditoría
73,010.01
3,464.76
264.32
76,739.09

Comentario
Como resultado de la auditoría se ha determinado que el 31 de diciembre del 2011 según registros contables y el estado de situación
financiera de la Estación de Servicios Plaza Gas registra un saldo que falta registrar por lo que fue necesario realizar el asiento de
ajuste.
----------3---------Cuentas por Pagar
1,236.45
Gastos Varios
1,236.45
P/r. El pago demás al proveedor
Elaborado por: M.M.M.CH.

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoría

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 11/03/2013



233

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1
1 - 26

Componente: Ingresos y Gastos

COMPONENTE

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE
RIESGO INHERENTE
RIESGO DE CONTROL
BAJO
 Depósitos
inoportunos.

INGRESOS Y GASTOS

Elaborado por: R.A.L.V.

ALTO

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Objetivos

Verificar que todas las operaciones
 Organización control hayan sido registradas.
y archivo de los
de
documentos
Establecer saldos correctos.
relacionados con el
del
componente
Verificar la legalidad de las operaciones.

 Falta
responsabilidad
delimitada
personal
 Alta Significatividad
del componente.
 Significatividad
del
componente.
 Volumen
considerable
de
gastos.
 Mecanismo de control
para
verificar los
 Mecanismos
de
gastos.
control para verificar
los gastos
Revisado por: G.L.E.

Procedimientos
1) Evalúe el Sistema de Control Interno.
2) Determine la muestra a analizar.
3)Verifique que los ingresos por las
ventas se encuentre contabilizados
oportunamente

Fecha: 18/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Componente: Ingresos y Gastos

PA
1-2

PROGRAMAS DE AUDITORÍA
Nº

PROCEDIMIENTOS

REF
P/T

HECHO
POR

FECHA

PE/2
15 - 15

M.M.M.C.

14/01/2013

XY1/2
1-1

M.M.M.C.

19/03/2013

XY1/3
22 - 22

M.M.M.C.

20/03/2013

XY1/4
26 - 26

M.M.M.C.

25/03/2013

XY1/5
2-2

M.M.M.C.

28/03/2013

Objetivos
1

Verificar que todas las
operaciones
hayan
sido
registradas.

2

Establecer saldos correctos.

3

Verificar la legalidad de las
operaciones.
Procedimientos

1

Evalúe el Sistema de Control
Interno.

2

Determine
analizar.

la

muestra

a

3

Verifique que los ingresos por
las ventas se encuentre
contabilizados
oportunamente

4

Analice que los gastos
realizados por la entidad se
hayan
registrado
correctamente

5

Determine el movimiento de
ingresos y gastos
Elaborado por: R.A.L.V. Revisado por: G.L.E.

Fecha: 18/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

PA
2-2

Componente: Ingresos y Gastos
PROGRAMAS DE AUDITORÍA
REF
HECHO
Nº
PROCEDIMIENTOS
P/T
POR
6 Prepare una cédula sumaria
XY1/6
estableciendo
ajuste
y
M.M.M.CH.
reclasificaciones si fuera
1-1
necesario.

Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por: G.L.E.

FECHA

28/03/2013

Fecha: 18/03/2013

236

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/2
1-1

Componente: Ingresos y Gastos
PROCEDIMIENTO DOS
1. Nivel de riesgo de control:
Alto
Moderado
Bajo

3
2
1

2. Muestra
M

=

Nivel de Riesgo de Control
Posibilidad de error aceptables

M

=

1
0.03

M

=

33.33

3. Posibilidad de error aceptable
PEA

=

Nro. de errores aceptable
Universo

PEA

=

90
3000

PEA

=

0.03

4. Orden de escogitamiento
OE

=

Universo
Muestra

OE

=

3000
33.33

OE

=

90.01

Elaborado por: R.A.L.V.

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 19/03/2013

237

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/3
1 - 22

Componente: Ingresos y Gastos
PROCEDIMIENTO TRES
Detalle
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Elaborado por: M.M.M.CH.

 = Documentación sustentatoría
 = Verificado

Nº de
Total
Comprobante
1352
23,879.07
1377
11,273.65
1392
8,894.63
1395
9,677.93
1412
20,975.24
1420
10,991.52
1481
15,253.71
1495
11,993.65
1518
11,143.29

1539
15,445.66
1561
10,353.55
1579
9,302.97
1586
12,296.66
1601
12,510.08
1612
8,349.30
1641
10,557.43
1657
10,882.11
Revisado por: G.L.E.



Fecha de
Observación
emisión
03/01/2011
Se registra diariamente
03/01/2011
Se registra diariamente
12/02/2011
Se registra diariamente
15/02/2011
Se registra diariamente
02/03/2011
Se registra diariamente
11/03/2011
Se registra diariamente
02/05/2011
Se registra diariamente
13/05/2011
Se registra diariamente
01/06/2011
Se registra diariamente
22/06/2011
Se registra diariamente
09/07/2011
Se registra diariamente
03/07/2011
Se registra diariamente
03/08/2011
Se registra diariamente
16/08/2011
Se registra diariamente
01/09/2011
Se registra diariamente
29/09/2011
Se registra diariamente
14/10/2011
Se registra diariamente
Fecha: 20/03/2013

238

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/3
2 - 22

Componente: Ingresos y Gastos
Detalle
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible
Venta de combustible

PROCEDIMIENTO TRES
Nº de
Total
Comprobante
1659
10,804.77
1694
22,951.18
1696
18,118.73


1712
11,298.82
1742
11,686.27

Fecha de
emisión
15/10/2011
19/11/2011
15/11/2011
02/12/2011
29/12/2011

Observación
Se registra diariamente
Se registra diariamente
Se registra diariamente
Se registra diariamente
Se registra diariamente

Comentario
Para verificar la existencia y la operatividad de los controles establecidos en el ciclo de los ingresos. Determinar una
opinión competente en relación a la razonabilidad y coherencia de la cuenta de ingresos presentados en los estados
financieros y certificar dichos estados. Ayudar a la dirección en el control de operaciones dela Estación de Servicio Plaza
Gas o en las funciones implicadas se tomo una muestra de los comprobantes de ingresos en su forma grupal donde
determinan sus saldo realizan los cuales son razonables a la actividad que conlleva.

Elaborado por: M.M.M.CH.

 = Documentación sustentatoría
 = Verificado

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 20/03/2013

239
XY1/3
3 - 22

Xy1/3
1 – 22

240
XY1/3
4 - 22

Xy1/3
1 – 22

241
XY1/3
5 - 22

Xy1/3
1 – 22

242
XY1/3
6 - 22

Xy1/3
1 – 22

243
XY1/3
7 - 22

Xy1/3
1 – 22

244
XY1/3
8 - 22

Xy1/3
1 – 22

245
XY1/3
9 - 22

Xy1/3
1 – 22

246
XY1/3
10 - 22

Xy1/3
1 – 22

247
XY1/3
11 - 22

Xy1/3
1 – 22

248
XY1/3
12 - 22

Xy1/3
1 – 22

249
XY1/3
13 - 22

Xy1/3
1 – 22

250
XY1/3
14 - 22

Xy1/3
1 – 22

251
XY1/3
15 - 22

Xy1/3
1 – 22

252
XY1/3
16 - 22

Xy1/3
1 – 22

253
XY1/3
17 - 22

Xy1/3
1 – 22

254
XY1/3

18 - 22

Xy1/3

1 – 22

255
XY1/3
19 - 22

Xy1/3
1 – 22

256
XY1/3
20 - 22

Xy1/3
2 – 22

257
XY1/3
21 - 22

Xy1/3
2 – 22

258
XY1/3
22 - 22

Xy1/3
2 – 22

259

ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/4
1 - 26

Componente: Ingresos y Gastos
Detalle
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Elaborado por: M.M.M.C.

 = Documentación Sustentatoria
 = Verificado

PROCEDIMIENTO CUATRO
Nº de
Total
Comprobante
2208
7,147.88
2246
12,663.62
2288
8,986.32
2292
5,304.97
2315
614.68
2331
15.722.00
2362
486.09
2396
6,739.84
 8,986.32
2425

2428
23,282.99
2474
6,739.84
2477
10,276.48
2500
8,508.17
2501
8,986.32
2561
26,959.34
2562
6,739.84
2572
8,169.34
Revisado por: G.L.E.

Fecha de
Observación
emisión
03/01/2011
Mantiene un registro oportuno
27/01/2011
Mantiene un registro oportuno
10/02/2011
Mantiene un registro oportuno
15/02/2011
Mantiene un registro oportuno
03/03/2011
Mantiene un registro oportuno
15/03/2011
Mantiene un registro oportuno
04/04/2011
Mantiene un registro oportuno
26/04/2011
Mantiene un registro oportuno
16/05/2011
Mantiene un registro oportuno
19/05/2011
Mantiene un registro oportuno
28/06/2011
Mantiene un registro oportuno
30/06/2011
Mantiene un registro oportuno
07/07/2011
Mantiene un registro oportuno
08/07/2011
Mantiene un registro oportuno
16/08/2011
Mantiene un registro oportuno
17/08/2011
Mantiene un registro oportuno
01/09/2011
Mantiene un registro oportuno
Fecha: 25/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/4
2 - 26

Componente: Ingresos y Gastos

Detalle
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás
Por pagos de combustible y demás

PROCEDIMIENTO CUATRO
Nº de
Total
Comprobante
2601
5,310.35
2649
8,986.32
2651
25,184.30


2673
17,563.67
2674
23,346.79
2733
13,479.67
2774
11,232.79

Fecha de
emisión
15/09/2011
24/10/2011
26/10/2011
09/11/2011
11/11/2011
27/12/2011
28/12/2011

Observación
Mantiene un registro oportuno
Mantiene un registro oportuno
Mantiene un registro oportuno
Mantiene un registro oportuno
Mantiene un registro oportuno
Mantiene un registro oportuno
Mantiene un registro oportuno

Comentario
Para la revisión de los gastos debe obedecer a querer tener la certeza de su correcta realización y que estos cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales que le den su validez para un mejor registro, los mismos no existió ninguna novedad por
tal motivo la Estación de Servicio Plaza Gas mantiene un registro inmediato del gasto para verificar alguna anomalia.

Elaborado por: M.M.M.C.

 = Documentación Sustentatoria
 = Verificado

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 25/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/5
1-2

Componente: Ingresos y Gastos
PROCEDIMIENTO CINCO
INGRESOS
Meses
Saldo
Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

694,301.00
605,315.48
611,457.20
688,573.50
682,817.37
623,649.11
653,602.10
665,375.71
629,699.62
647,671.11
677,032.45
641,710.56
 7,821,205.21

Saldo

619,199.00
665,499.50
613,548.84
640,370.92
670,300.38
624,269.98
644,774.52
611,415.50
628,783.19
640,496.41
624,546.09
611,358.53

3,000,178.96
3,075,280.96
3,015,096.94
3,013,005.30
3,061,207.88
3,073,724.87
3,073,104.00
3,081,931.58
3,135,891.79
3,136,808.22
3,143,982.92
3,196,469.28
3,226,821.31

 7,594,562.86



Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componente guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las
principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.CH.
 = Sumatoria

 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 28/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/5
2-2

Componente: Ingresos y Gastos
PROCEDIMIENTO CINCO
GASTOS
Meses
Saldo
Inicial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Debe

Haber

Saldo

650,495.05
666,590.27
698,519.75
682,583.89
652,950.74
651,975.30
644,926.03
694,901.72
695,098.28
642,673.56
657,329.44
626,999.44

667,382.37
601,480.25
636,409.73
647,049.26
617,416.11
640,972.64
630,087.87
626,434.77
673,565.23
618,381.41
681,618.59
618,241.23

 7,965,043.47

 7,659,039.46

2,828,793.65
2,811,906.33
2,877,016.35
2,939,126.37
2,974,661.00
3,010,195.63
3,021,198.29
3,036,036.45
3,104,503.40
3,126,036.45
3,150,328.60
3,126,039.45
3,134,797.66



Comentario
La empresa auditada, en lo que respecta al componente guarda coherencia y
exactitud tanto en el registro y la contabilización, así como también en la constancia
física, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a las
principios de de control interno y sus saldos son razonables.

Elaborado por: M.M.M.CH.
 = Sumatoria

 = Saldo Determinado

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 28/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

XY1/6
1-1

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta

Ingresos
Gastos

PROCEDIMIENTO SEIS
Ajustes y reclasificaciones
Saldo
31/12/2011
Debe
Haber
3,226,821.31
3,134,797.66



Saldo de
Auditoría
3,226,821.31
3,134,797.66

Comentario
Como resultado de la auditoría se ha determinado que el 31 de diciembre del 2011 según registros contables y el estado de situación
financiera de la Estación de Servicios Plaza Gas registra un saldo razonable por lo que no fue necesario realizar asientes de ajuste ni
reclasificaciones.

Elaborado por: M.M.M.CH.

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoría

Revisado por: G.L.E.

Fecha: 28/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

HAR
1-1

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
Por baja de Bienes
-----------1---------Patrimonio
1,178.61
Maquinaria y Equipos
Equipo, sistemas y paquetes informáticos
P/R La baja de bienes que se encuentran en obsolencia

574.68
603.93

Actualización de activo fijo

----------2---------Muebles de Oficina
Equipos y Maquinaria
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Edificios
Actualización de Activo Fijos
P/R. La actualización de activo fijo

546.48
4,939.23
447.12
611.81
15,414.19
21,958.83

Para regularización del pasivo
----------3---------Cuentas por Pagar
1,236.45
Gastos Varios
P/r. El pago demás al proveedor

Elaborado por: M.M.M.CH.

Revisado por: G.L.E.

1,236.45

Fecha: 29/03/2013
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
HOJA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

HT
1-5

Cuentas
Caja General
Caja Chica
Banco de Loja
Banco Pichincha
Unibanco
Clientes Plaza Gas
Provisiones Cuentas Incobrables
Anticipo Administrativos
Anticipo Vendedores
Anticipo Otros
Préstamo Vendedores
C x C Corto Plazo
Anticipo Entregados
Varias Cuentas por Cobrar
Súper
Extra
Diesel
Lubricantes
Bienes Menores
Línea Telefónica
Programa Computación
Amortización de Otros Bienes
Póliza de Seguro
Anticipo Impuesto a la Renta
Retención Impuesto a la Renta
Crédito Tributario
Terrenos
Edificios
Equipo y Maquinaria

SALÑDOS
DEBE
HABER
18,075.12
54.02
26,885.07
1,236.02
50.00
117,426.74
(4,149.70)
79.70
(39.68)
11,043.56
468.09
60,000.00
600.00
5,161.66
5,116.87
10,836.74
14,821.90
229.13
4,052.64
354.00
5,713.92
(9,878.27)
378.15
8,730.62
8,530.84
13,745.10
36,000.00
110,463.89
56,033.95

AJUSTES
DEBE
HABER

15,414.19
4,939.23

574.68

BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
18,075.12
54.02
26,885.07
1,236.02
50.00
117,426.74
(4,149.70)
79.70
(39.68)
11,043.56
468.09
60,000.00
600.00
5,161.66
5,116.87
10,836.74
14,821.90
229.13
4,052.64
354.00
5,713.92
(9,878.27)
378.15
8,730.62
8,530.84
13,745.10
36,000.00
125,878.08
60,398.50

ESTADO DE RESULTADOS
DEBE
HABER

EST. SIT. FINANCIERA
DEBE
HABER
18,075.12
54.02
26,885.07
1,236.02
50.00
117,426.74
(4,149.70)
79.70
(39.68)
11,043.56
468.09
60,000.00
600.00
5,161.66
5,116.87
10,836.74
14,821.90
229.13
4,052.64
354.00
5,713.92
(9,878.27)
378.15
8,730.62
8,530.84
13,745.10
36,000.00
125,878.08
60,398.50
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
HOJA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

Cuentas
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Mobiliario
Depreciación Acumulada Edificio
Deprec. Acumulada Equipo y Maquinaria
Deprec. Acumulada Equipo Computo
Deprec. Acumulada Equipo de Oficina
Deprec. Acumulada Mobiliario
Sueldos por Pagar
15% Participación de Trabajadores
Transportistas
Anticipos Recibidos
Impuesto a la Renta
IVA en Ventas a Crédito
Anticipo Impuesto a la Renta
Varias Cuentas por Pagar
IESS
Rentas Empleados
Prestamos IESS
Aporte Patronal por Pagar
Retención IVA
Retención Impuesto a la Renta
Fondos de Reserva
Arq. HootanForootan
Leónidas Tello
Aportación Futuras Capitalizaciones
Resultados no Distribuidas
Ventas de Súper
Venta de Extra

SALÑDOS
DEBE
HABER
6,774.88
2,027.53
6,193.89
(59,833.58)
(55,231.43)
(5,660.03)
(1,693.36)
(3,519.70)
391,078.28

323,692.42
1,675,003.43

AJUSTES
DEBE
HABER
447.12
546.48
611.81

7,296.41
13,803.55
4,996.11
5,213.53
18,908.44
14,936.09
7,951.58
1,140.75
841.05
1,125.93
204.80
1,092.92
92.46
107.60
264.32
250.00
250.00
265,840.64
46,762.10
391,078.28

603.93

BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
6,618.07
2,574.01
6,805.70
(59,833.58)
(55,231.43)
(5,660.03)
(1,693.36)
(3,519.70)
411,858.50

1,236.45

1,178.61
323,692.42
1,675,003.43

HT
2-5

ESTADO DE RESULTADOS
DEBE
HABER

EST. SIT. FINANCIERA
DEBE
HABER
6,618.07
2,574.01
6,805.70
(59,833.58)
(55,231.43)
(5,660.03)
(1,693.36)
(3,519.70)

7,296.41
13,803.55
4,996.11
5,213.53
18,908.44
14,936.09
7,951.58
(95.70)
841.05
1,125.93
204.80
1,092.92
92.46
107.60
264.32
250.00
250.00
264,662.03
46,762.10
388,663.22

7,296.41
13,803.55
4,996.11
5,213.53
18,908.44
14,936.09
7,951.58
(95.70)
841.05
1,125.93
204.80
1,092.92
92.46
107.60
264.32
250.00
250.00
264,662.03
46,762.10
323,692.42
1,675,003.43
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
HOJA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

Cuentas
Venta de Diesel
Venta de Lubricantes
Otras Ventas de Lubricantes
Cuentas Bancarias
Ganancias de Venta
Descuentos Varios
Descuento Empleados
Otros Ingresos
Costo de Venta
Evaporación Súper
Evaporación Extra
Evaporación Diesel
Descuento en Ventas
Transporte en Compras
Sueldo
Alimentación
Aporte Patronal IESS
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuarto Sueldo
Fondo de Reserva
Vacaciones
Horas Extras
Honorarios a Terceros
Agua
Energía Eléctrica
Teléfono
Internet
Gasto Alimentación
Publicidad y Propaganda

SALÑDOS
DEBE
HABER
1,218,577.43
2,274.85
6,846.05
20.55
116.07
81.45
148.32
60.74
3,226,821.31

2,838,373.95
2,533.72
6,839.79
5,698.14
301.55
64,290.32
67,873.20
6,207.85
13,027.82
7,350.09
3,036.00
8,604.50
288.60
39,347.02
1,133.00
1,533.37
3,325.79
1,072.49
444.00
1,431.07
99.90

AJUSTES
DEBE
HABER

BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
1,218,577.43
2,274.85
6,846.05
20.55
116.07
81.45
148.32
60.74
3,226,821.31

HT
3-5
ESTADO DE RESULTADOS
DEBE
HABER
1,218,577.43
2,274.85
6,846.05
20.55
116.07
81.45
148.32
60.74

2,838,373.95
2,533.72
6,839.79
5,698.14
301.55
64,290.32
67,873.20
6,207.85
13,027.82
7,350.09
3,036.00
8,604.50
288.60
39,347.02
1,133.00
1,533.37
3,325.79
1,072.49
444.00
1,431.07
99.90

2,838,373.95
2,533.72
6,839.79
5,698.14
301.55
64,290.32
67,873.20
6,207.85
13,027.82
7,350.09
3,036.00
8,604.50
288.60
39,347.02
1,133.00
1,533.37
3,325.79
1,072.49
444.00
1,431.07
99.90

EST. SIT. FINANCIERA
DEBE
HABER
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
HOJA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

Cuentas
Suministros de Oficina
Útiles de Aseo y Limpieza
Capacitación
Uniformes
Servicios de Guardianía
Fletes
Movilización y Hospedaje
Atenciones y Presentes
Cuotas y Suscripciones
Seguro
Combustible
Gastos Cja Chica
Medio Ambiente
Funcionamiento
Repuestos y Accesorios
Instalaciones
Mantenimiento Edificios
Mantenimiento Equipo y Maquinaria
Reparaciones
Impuestos
Gastos Judiciales
Pagos SRI
Amortización
Cuentas Incobrables
Perdida en Venta
Gasto no Deducible
Diversos
Depreciación Edificios
Depreciación Equipo y Maquinaria

SALÑDOS
DEBE
HABER
3,993.52
727.99
80.10
996.80
10,505.00
50.00
162.20
2,443.48
1,887.92
2,718.10
1,900.24
265.75
934.20
2,232.46
3,528.34
591.16
13,746.71
1,899.35
135.00
2,445.04
386.36
0.65
224.83
989.28
12.50
237.91
25.60
5,523.19
1,452.50

AJUSTES
DEBE
HABER

1,236.45

BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
3,993.52
727.99
80.10
996.80
10,505.00
50.00
162.20
2,443.48
1,887.92
2,718.10
1,900.24
1,502.20
934.20
2,232.46
3,528.34
591.16
13,746.71
1,899.35
135.00
2,445.04
386.36
0.65
224.83
989.28
12.50
237.91
25.60
5,523.19
1,452.50

HT
4-5

ESTADO DE RESULTADOS
DEBE
HABER
3,993.52
727.99
80.10
996.80
10,505.00
50.00
162.20
2,443.48
1,887.92
2,718.10
1,900.24
1,502.20
934.20
2,232.46
3,528.34
591.16
13,746.71
1,899.35
135.00
2,445.04
386.36
0.65
224.83
989.28
12.50
237.91
25.60
5,523.19
1,452.50

EST. SIT. FINANCIERA
DEBE
HABER
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
HOJA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

Cuentas

SALÑDOS
DEBE

Depreciación Equipo de Computación
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación de Mobiliario
Intereses
Comisiones
Impuestos Bancarios
Utilidad del Ejercicio
Actualización de Activos Fijos
Sumas Iguales
Resultado del Ejerció Auditado

3,134,797.66

3,617,899.59

AJUSTES

HABER

DEBE

HABER

636.30
126.48
528.54
59.91
537.68
0.40
92,023.65
3,617,899.59

BALANCE AJUSTADO
DEBE

3,228,057.76
24,373.89

21,958.83
24,373.89

3,638,679.81

HABER
636.30
126.48
528.54
59.91
537.68
0.40
92,023.65
21,958.83
3,638,679.81

HT
5-5
ESTADO DE RESULTADOS
DEBE

21,958.83
3,248,780.14
3,248,780.14

HABER
636.30
126.48
528.54
59.91
537.68
0.40
92,023.65
3,228,057.76
3,228,057.76
20,722.38
3,248,780.14

EST. SIT. FINANCIERA
DEBE

411,858.50
411,858.50

HABER

388,663.22
23,195.28
411,858.50
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Estado Auditado
Activo
Activo Corriente
Caja
Caja General
Caja Chica
Bancos
Banco de Loja
Banco Pichincha
Unibanco
Cuentas por Cobrar
Clientes
Clientes Plaza Gas
Provisiones Cuentas Incobrables
Empleados y Trabajadores
Anticipo Administrativos
Anticipo Vendedores
Anticipo Otros
Prestamos Empleados y Trabajadores
Préstamo Vendedores
C x C Corto Plazo
Anticipo Entregados
Varias Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercaderías
Súper
Extra
diesel
Lubricantes
Otros Bienes
Bienes Menores
Línea Telefónica
Programa Computación
Amortización de Otros Bienes
Gastos Pagados por Anticipado
Póliza de Seguro
Anticipo Impuesto a la Renta

EEFF
1-6

411,858.50
299,522.24
18,129.14
18,075.12
54.02
28,171.09
26,885.07
1,236.02
50.00
190,590.37
113,277.04
117,426.74
(4,149.70)
11,083.58
79.70
(39.68)
11,043.56
66,229.75
468.09
60,000.00
600.00
5,161.66
31,004.64
5,116.87
10,836.74
14,821.90
229.13
242.29
4,052.64
354.00
5,713.92
(9,878.27)
31,384.71
378.15
8,730.62

295

EEFF

ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Estado Auditado
Retención Impuesto a la Renta
Crédito Tributario
Activos Fijos
Terrenos
Edificios
Equipo y Maquinaria
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Mobiliario
Depreciación Acumulada Edificio
Depreciación Acumulada Equipo y Maquinaria
Depreciación Acumulada Equipo Computo
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Mobiliario
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Empleados y Trabajadores
Sueldos por Pagar
15% Participación de Trabajadores
Transportistas
Anticipos Recibidos
Impuesto a la Renta
IVA en Ventas a Crédito
Anticipo Impuesto a la Renta
Varias Cuentas por Pagar
Retención Terceros y Empleados
IESS
Rentas Empleados
Prestamos IESS
Aporte Patronal por Pagar
Retención IVA
Retención Impuesto a la Renta
Pasivo Acumulado
Fondos de Reserva

2-6

8,530.84
13,745.10
112,336.26
36,000.00
125,878.08
60,398.50
6,618.07
2,574.01
6,805.70
(59,833.58)
(55,231.43)
(5,660.03)
(1,693.36)
(3,519.70)
76,739.09
76,474.77
73010.01
73,010.01
7,296.41
13,803.55
4,996.11
5,213.53
18,908.44
14,936.09
7,951.58
(95.70)
3,464.76
841.05
1,125.93
204.80
1,092.92
92.46
107.60
264.32
264.32
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Estado Auditado

Patrimonio
Capital
Arq. Hootan Forootan
Leónidas Tello
Aportación Futuras Capitalizaciones
Resultados no Distribuidas
Resultados no Distribuidas
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

f. ---------------------------------AUDITOR CONTRATADO

EEFF
3-6

335,119.41
265,162.03
250.00
250.00
264,662.03
69,957.38
46,762.10
23,195.28
411,858.50

f. -------------------------------AUDITOR CONTRATADO
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Estado Auditado

EEFF
4-6

Ingresos
Ingresos Corrientes
Ventas de Súper
Venta de Extra
Venta de Diesel
Venta de Lubricantes
Otras Ventas de Lubricantes
Otros Ingresos
Intereses Ganados
Cuentas Bancarias
Ganancias de Venta
Descuentos Varios
Descuento Empleados
Otros Ingresos
Actualización de Activo Fijo

3,248,780.14
3,226,394.18
323,692.42
1,675,003.43
1,218,577.43
2,274.85
6,846.05
427.13
20.55
20.55
116.07
81.45
148.32
60.74
21,958.83

Costos y Gastos
Cuenta de Costos
Costo de Venta
Cuentas Regulación Inventarios
Evaporación Súper
Evaporación Extra
Evaporación Diesel
Descuento en Ventas
Transporte en Compras
Cuentas de Gastos
Remuneraciones
Sueldo
Alimentación
Aporte Patronal IESS
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Fondo de Reserva
Vacaciones
Horas Extras

3,056,370.59
2,838,373.95
2,838,373.95
79,663.52
2,533.72
6,839.79
5,698.14
301.55
64,290.32
217,996.64
146,868.08
67,873.20
6,207.85
13,027.82
7,350.09
3,036.00
8,604.50
288.60
39,347.02
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ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Estado Auditado
Honorarios a Terceros
Gastos Generales
Agua
Energía Eléctrica
Teléfono
Internet
Gasto Alimentación
Publicidad y Propaganda
Suministros de Oficina
Útiles de Aseo y Limpieza
Capacitación
Uniformes
Servicios de Guardianía
Fletes
Movilización y Hospedaje
Atenciones y Presentes
Cuotas y Suscripciones
Seguro
Combustible
Gastos Caja Chica
Medio Ambiente
Funcionamiento
Repuestos y Accesorios
Instalaciones
Mantenimiento Edificios
Mantenimiento Equipo y Maquinaria
Reparaciones
Impuestos
Gastos Judiciales
Pagos SRI
Amortización
Cuentas Incobrables
Perdida en Venta
Gasto no Deducible
Diversos

EEFF
5-6

1,133.00
71,128.56
1,533.37
3,325.79
1,072.49
444.00
1,431.07
99.90
3,993.52
727.99
80.10
996.80
10,505.00
50.00
162.20
2,443.48
1,887.92
2,718.10
1,900.24
1,502.20
934.20
2,232.46
3,528.34
591.16
13,746.71
1,899.35
135.00
2,445.04
386.36
0.65
224.83
989.28
12.50
237.91
25.60

299

ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
Estado Auditado
Depreciación Edificios
Depreciación Equipo y Maquinaria
Depreciación Equipo de Computación
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación de Mobiliario
Intereses
Comisiones
Impuestos Bancarios
Excedente del Ejercicio

f. ---------------------------------AUDITOR CONTRATADO

EEFF
6-6

5,523.19
1,452.50
636.30
126.48
528.54
59.91
537.68
0.40
192,409.55

f. -------------------------------AUDITOR CONTRATADO

1
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3

Loja, 31 de marzo del 2013.

ARQ. Hootan Forootan
GERENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS

Loja.-

Se ha realizado la auditoría a los Estados de Situación Financiera de
Estación de Servicios Plaza Gas, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre 2013, y los estados de resultados correspondientes al mismo
período.

La

preparación

de

estos

estados

financieros

es

de

responsabilidad de la administración de la empresa, la muestra, a base de
la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la razonabilidad de
los estados financieros indicados anteriormente y su conformidad o
disconformidad con las disposiciones legales.

El examen fue efectuado de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, aplicables al sector privado y las NEA, las
cuales requieren que la revisión sea planificada y ejecutada para obtener
certeza razonable que los estados financieros auditados no contiene
exposiciones erróneas de carácter administrativo. La auditoría comprende
el examen a base de pruebas de la evidencia que respaldan las cifras e
informaciones presentadas en los estados financieros, incluye también la
evaluación de los principios de contabilidad generalmente aceptados
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aplicables al sistema de contabilidad ecuatoriano, y de las estimaciones
importantes hechas por la administración de la empresa, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Comprende además, la verificación del cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a las
operaciones financieras y administrativas ejecutadas por la entidad.
Considero que la auditoría provee una base razonable para fundamentar
la opinión expresada a continuación:

En nuestra, se revela que durante el período examinado, esto es desde el
01 de enero al 31 de diciembre del 2013, los estados financieros
preparados, se presentan razonablemente en todos los aspectos de
importancia, los registros se encuentran de acuerdo a los principios de
contabilidad generalmente aceptados y las normas ecuatorianas de
contabilidad, las operaciones financieras y administrativas guardan
conformidad en los aspectos de importancia con las disposiciones legales,
reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a la empresa,
excepto en el rubro de activos fijos que se encontró la novedad que no se
han dado de baja repuestos que se encuentran obsoletos, sólo se ha
procedido a realizar un listado extracontable para separarlos pero no se
cumplido la política de la empresa para proceder a dar de baja en el
sistema de repuestos y en el sistema contable.
Atentamente,

Rosa Aydé López Villegas
AUDITORA DE JEFE DE EQUIPO
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CAPÍTULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIO

Motivo del Examen

La auditoría practicada a la empresa Estación de Servicio Plaza Gas con
domicilio en la avenida 8 de diciembre a 10 metros del redondel de las
Pitas, se realizó por pedido del gerente de la empresa Arq. Hootan
Forootan, de conformidad con lo dispuesto en el oficio del 02 de Enero del
2013.

Objetivos del Examen



Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de
confiabilidad de la información financiera generada.



Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los
respectivos Estados Financieros o certificados por la gasolinera.



Establecer la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las
operaciones financieras efectuadas por la Estación de Servicios
Plaza Gas de la Ciudad de Loja.



Verificar si los recursos de la entidad han sido utilizados de manera
eficiente, efectiva y económica.



Formular recomendaciones tendientes a mejorar el Sistema de
Control Interno.
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Alcance del Examen

La presente auditoría abarca el período comprendido entre el 01 de enero
al 31 de diciembre 2011, Las cuentas objeto del examen han sido las
siguientes:



Activo Corriente



Activo no Corriente



Pasivo Corriente



Ingresos y



Gastos

BASE LEGAL, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

a) Base legal de la empresa

La Comercializadora de Combustibles Estación de Servicios Plaza Gas”,
es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles
derivados de petróleo, para lo cual la red de distribuidores estará
conformada inicialmente por seis despachadores de servicio (actualmente
en operación), que expenden combustibles líquidos derivados del
petróleo.

La Estación de Servicios Plaza Gas funcionará en sus instalaciones
ubicadas en el barrio las Pitas calles Av. 8 de Diciembre S/N a una cuadra

7

del redondel Pablo Palacios, Parroquia El Valle, cantón Loja, Provincia del
Loja.

La Estación de Servicios Plaza Gas es una empresa que se constituyó en
la ciudad de Loja el 06 de febrero del 2001 ante el Notario Tercero del
cantón Loja e inscrita en el Registro Mercantil y cuyo Registro Único de
contribuyentes es el Nº 1191703991001

La Estación de Servicios Plaza Gas, debe aplicar un marco legal
correspondiente a la legislación de aplicación actual para las actividades
hidrocarburíferas (RAOH) y además cumplir con las exigencias de la DNH
y la normativa nacional, sobre la cual se establecerá la operación de las
estaciones de servicio afiliadas a la comercializadora.

El Estudio de Impacto con énfasis en el Plan de Contingencias, se
estipulan sobre la base de reglamentos y normativas de carácter nacional
e internacional, por lo que se cumplirán los siguientes artículos, leyes y
normas:



La Constitución Política de la República del Ecuador



La Ley de Gestión Ambiental



Que en la referida Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 33, se
establecen entre otros instrumentos de aplicación de las normas
ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental,
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normas de afluentes y emisiones y evaluaciones de impacto
ambiental.


Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental



El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria



La Ley de Hidrocarburos



Reglamento para autorización de actividades de comercialización
de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos



Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Ambiente de Trabajo



Ley de Defensa Contra Incendios



Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación
social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental



Reglamento que establece las Normas Generales de Emisión para
Fuentes Fijas de Combustión y los Métodos Generales de
Medición.

Objetivos



Es el de prestar el servicio de abastecimiento de combustibles en
forma eficiente, caracterizándose por su eficiencia en el despacho
de los productos derivados de petróleo.



Definir las técnicas y esquemas de protección ambiental que son
aplicados por los distribuidores afiliados, con el afán de precautelar

9

la preservación del medio ambiente de los distintos sectores que
los establecimientos afiliados prestan sus servicios.

Estructura Orgánica

NIVEL DIRECTIVO:

Junta General de Socios
Directorio

NIVEL DIRECTIVO:

Presidente y Gerente.

NIVEL ASESOR:

Asesor Jurídico

NIVEL ADMINISTRATIVO:

Secretaría, Contabilidad
Recaudación, Seguridad.

N IVEL OPERATIVO:

Despachadores
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CAPÍTULO II
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUSENCIA DE ARQUEOS SORPRESIVOS

Comentario

Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente activo corriente de la Estación de
Servicio Plaza Gas, se pudo determinar que en el periodo bajo estudio no
se han realizado arqueos sorpresivos de las recaudaciones, esto produce
por la falta de aplicación del Principio de Control Interno Utilización de
Cuentas de Control que en su parte pertinente menciona “El principio de
la cuenta de control sirve para efectuar pruebas de exactitud entre los
saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable
el volumen de transacción”

Conclusión

No se han realizado arqueos sorpresivos de las recaudaciones diarias
puesto no existen registros de las mismas

Recomendaciones

A la Contadora.- Adoptará como práctica de control, efectuar arqueos del
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efectivo con la finalidad de asegurarse sobre el correcto manejo de los
recursos, para ello delegará a un servidor ajeno del registro contable el
cual dejará constancia escrita de los resultados obtenidos, esta práctica
es recomendable a la tesorera que es la persona encargada de la
recaudación de la venta de combustible.

NO REALIZAN DEPÓSITOS OPORTUNOS

Comentario

Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente activo corriente de la Estación de
Servicio Plaza Gas, se pudo determinar que en el periodo bajo estudio no
se han realizado depósitos oportunos de las recaudaciones diaria de la
venta de combustible y aditivos, ya que son depositados después de tres
días, esto produce por la falta de aplicación del Principio de Control
Interno Utilización de Cuentas de Control que en su parte pertinente
menciona “El principio de la cuenta de control sirve para efectuar pruebas
de exactitud entre los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en
caso de ser considerable el volumen de transacción”

Conclusión

No se han realizado depósitos oportunos de las recaudaciones diarias
puesto no existen registros de las mismas
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Recomendaciones

A la Contadora.- Adoptará como práctica de control, efectuar arqueos del
efectivo con la finalidad de asegurarse sobre el correcto manejo de los
recursos, para ello delegará a un servidor ajeno del registro contable el
cual dejará constancia escrita de los resultados obtenidos, esta práctica
es recomendable a la tesorera que es la persona encargada de la
recaudación de la venta de combustible.

NO REALIZAN CONSTATACIONES FÍSICAS

Comentario

Luego de evaluar el sistema control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente activo no corriente de la Estación
de Servicio Plaza Gas, se verificó que no han realizado constataciones
físicas de los activos fijos, manteniendo únicamente el listado de años
anteriores los cuales proporcionan información, incumpliendo el aplicación
del Principio de Control Interno Información Útil y Confiable y Oportuna
que en su parte pertinente menciona “El propósito primordial

de la

contabilidad es proporcionar información financiera útil, confiable y
oportuna a los usuarios internos y externos para la toma de decisiones y
para identificar el costo de las actividades cumplidas por el ente”
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Conclusión

No se han practicado constataciones físicas de los activos fijos que posee
la Estación Plaza Gas

Recomendaciones

Al Gerente.- Disponer como medida de control que algún empleado la
desarrolle que sea ajeno al departamento de contabilidad, el cual proceda
a realizar la constatación física de los activos dejando constancia de las
novedades encontradas.

NO REALIZAN REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

Comentario

Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente activo no corriente de la Estación
de Servicio Plaza Gas, se pudo evidenciar que no existe una
revalorización de activos el cual refleja un fáltate en los estados
financieros produciendo información incorrecta para la elaboración de los
estados financieros por consiguiente incumpliendo el Principio de Control
Interno Aplicación de Pruebas de Exactitud que en su parte pertinente
menciona “Deberán utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de
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asegurar la corrección de la operación, así como de la contabilización
subsiguiente”

Conclusión

No se han realizado revaloraciones de los activos ya que existe una
incoherencia entre el valor contabilizado y el valor real o de mercado de
los bienes practicado las constataciones físicas que posee la Estación
Plaza Gas

Recomendaciones

A la Contadora.- Deberá destinar a un profesional experto en la materia,
de acuerdo a la naturaleza de los bienes revalorizados, debidamente
registrado en la empresa correspondiente.

Debe ser aprobada por el directorio u órgano ejecutivo responsable del
ente económico.

La contabilización de la revalorización técnica puede efectuarse una vez
que sea aprobada por el gerente.
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FALTA DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Comentario

Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente pasivo corriente de la Estación
de Servicio Plaza Gas, no se ha practicado la segregación de funciones
que está orientada a evitar que una misma persona tenga accesos a dos
o más responsabilidades dentro del sistema, de tal forma que pueda
realizar acciones o transacciones que lleven a la consumación de un
fraude lo incumple al Principio de Control Interno Separación de
Funciones de Carácter Incompatible que en su parte pertinente
menciona “Las funciones contables y financieras deberán estar en
posición de poder controlar los registros y al mismo tiempo las
operaciones que originan los asientos de dicho registros. Las funciones
de iniciación, autorización y contabilización de transacciones, así como la
custodia de recursos, deben separase dentro del plan de organización de
la empresa”

Conclusión

No existe una adecuada separación de funciones para el proceso de de
adquisición que realiza la Estación de Servicios Plaza Gas.
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Recomendaciones

Al Gerente.- Implementar un adecuado esquema de separación de
funciones es el cumplimiento con regulaciones, para que la empresa deba
aprovechar este tema para mejorar su control interno y minimizar así los
riesgos de fraude.

FALTA DE UN CONTROL DEL EFECTIVO EN LAS COMPRAS

Comentario

Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente pasivo corriente de la Estación
de Servicio Plaza Gas, se pudo evidenciar que usa su dinero en efectivo
para compran y realizar pagos diarios a los diferentes proveedores lo que
genera el incumplimiento del Principio de Control Interno Evitar el Uso de
Dinero en Efectivo que en su parte pertinente menciona “Se debe evitar
el uso de dinero en efectivo, utilizándolo solo para compras menores
mediante la modalidad de fondo fijo de caja chica”

Conclusión

No cuenta con una administración del efectivo y los valores negociables
es una de las áreas más importantes de la administración del capital de
trabajo.
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Recomendaciones

A la Contadora.- Se recomienda utilizar medios de pago bancarios para
comprar, transferir y pagar, poniendo énfasis en que estos medios son los
más seguros, rápidos y eficaces para el manejo de dinero.

FALTA DE RESPONSABILIDAD DELIMITADAS DE LAS FUNCIONES

Comentario

Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente ingresos pasivo corriente de la
Estación de Servicio Plaza Gas, no permite fijar con claridad las funciones
por las cuales adquiere responsabilidad; es decir, a nivel administrativo y
dentro de este, el campo de acción de cada empleado y el nivel de
autoridad correspondiente, para que se desenvuelva y cumpla con su
responsabilidad en el campo de su competencia no evidencia un buen
maneja lo que incumple al Principio de Control Interno responsabilidad
Delimitada que en su parte pertinente menciona “La responsabilidad por
la realización de cada deber, tiene que ser delimitada a cada persona. La
calidad del control será ineficiente, si no existe la debida responsabilidad.
No se debe realizar transacción alguna, sin aprobación de una persona
específicamente autorizada para ello”
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Conclusión

No existe una limitación en las funciones y que la responsabilidad de
realización de cada empleo sea acorde a su contrato.

Recomendaciones

A la Contadora.- Se deben establecer por escrito las responsabilidades
de cada cargo y hacerlas conocer a los interesados. Por ejemplo: la
responsabilidad de autorizar los pagos recaerá en una sola persona,
quien tenga conocimiento de ella.

FALTA DE UN REGISTRO OPORTUNO Y VERAZ

Comentario

Luego de evaluar el sistema de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento al componente gastos de la Estación de Servicio
Plaza Gas, no mantiene los registros pre numerados con características
especiales que sirven para captar Ingresos por la venta de combustible,
se constato que el registro contable se efectúa cada semana en base a
resumen inobservado al Principio de Control Interno Formularios Pre
numerados Debe utilizarse formularios pre numerados al ser impresos
para toda la documentación importante, manteniendo un controles físicos
sobre sus existencias y uso, así como deberán mantenerse copias

19

legibles en orden numérico.”

Conclusión

No cuentan con un registro numerado cronológicamente, lo cual no
permite a la Estación de Servicio Plaza Gas disponer de información
financiera en el menor tiempo posible

Recomendaciones

A La Contadora.- Mantener formularios pre numerados con valores
nominales impreso para un mejor desenvolvimiento en el área contable.

Mantener formularios pre numerados para la percepción de los ingresos,
de los cuales tenemos: avisos de cobro, libros de ingresos y egreso, libros
de resumen diario y mensual.

20

CAPÍTULO III
SISTEMA FINANCIERO

Sistema Contable.- La Estación de Servicio Plaza Gas, cuenta con un
sistema computarizado de contabilidad acorde a sus necesidades que le
permiten obtener información financiera que facilita la toma de decisiones
por parte de la Gerencia.

Además

cabe

recalcar

que

dicha

institución

ha

seguido

las

recomendaciones efectuadas en informes anteriores en los que se
informaba de una incompleta presentación en los estados financieros, ya
que no se presentaban ni los estados de flujo de efectivo y de ejecución
presupuestaria.

Sistema de Presupuesto.- La empresa cuenta con un sistema de
presupuesto, que permite controlar cada una de las cuentas del balance
de resultado, con excepción de los casos emergentes, control este, que
es llevado por el contador quien bajo su responsabilidad exclusiva
mantiene de cada una de las cuentas tanto sus incrementos,
disminuciones y disponibilidades.

Valores pagados, no considerados en el presupuesto del año 2011

El 15 de agosto del 2011 se firma contrato con la compañía Public S.A.,
para realizar una campaña publicitaria agresiva por radio, televisión y
prensa con un costo de 200.00 dólares.
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CAPÍTULO IV
RUBROS EXAMINADOS

Activos Corrientes

A la cantidad de doscientos noventa y nueve quinientos veintidós 24/100
dólares asciende los valores que fueron auditados en componente Activos
Corrientes de la Estación de Servicios Plaza, los mismos que se detallan
a continuación:

Caja

18,129.14

Bancos

28,171.09

Cuentas por Cobrar

190,590.37

Inventario Mercadería

31,004.64

Otros Ingresos

242.29

Gasto pagado Anticipado

31,384.71

Activos Fijos

A la cantidad de noventa un mil quinientos cincuenta seis mil con 04/100
dólares asciende los valores que fueron auditados en la cuenta Activos
Fijos de la Estación de Plaza Gas, los mismos resultan de los ajustes y
reclasificaciones que fue objeto el rubro y que se detalla en el movimiento
de la cuenta, los saldos individuales son:
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Edificio

110,463.89

Equipo y Maquinaria

56,033.95

Equipo de Computación

6,774.88

Equipo de Oficina

2,027.53

Mobiliario

6,193.89

Pasivos Corrientes

A la cantidad de setenta y siete mil novecientos setenta y cinco mil con
54/100 dólares el saldo de la Cuenta: Cuentas por Pagar, Retención
Terceros y Empleados y Pasivo Acumulado.

Cuentas por Pagar

74,246.46

Retención Terceros y Empleados

3,464.76

Pasivo Acumulado

264.32

Ingresos y Gastos

Ingresos

A la cantidad de 3, 226,821.31 dólares ascienden los valores que fueron
examinados y que corresponden a todos los ingresos examinados en el
periodo y fue objeto de un ajuste por la revalorización de los activos fijos
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Muebles de Oficina

546.48

Equipos y Maquinaria

4,939.23

Accesorios

254.81

Equipo de Computación

447.12

Equipo de Oficina

611.81

Edificios

15,414.19

Gastos

A la cantidad de 3,134,797.66 dólares asciende los valores que fueron
examinados en el período los mismos que se detallan a continuación:

Remuneración

146,868.08

Gastos Generales

69,294.12

Rosa Aydé López Villegas

Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO

SUPERVISOR

g)

DISCUSIÓN

La Auditoría a los estados financieros tuvo como objetivos Evaluar el
sistema de Control Interno de la entidad con el fin de verificar la veracidad
de la legalidad de las operaciones financieras efectuadas; Aplicar técnicas
y procedimientos de auditoría que permiten establecer la razonabilidad de
los estados financieros; Elaborar un informe que contenga los respectivos
comentarios conclusiones y recomendaciones en beneficio de la empresa.
Al aplicar la metodología con un enfoque empresarial la misma que se
pudo cumplir con el primer objetivo específico ya que desarrollo del
trabajo se inició con la Evaluación del Sistema de Control Interno el
mismo que arrojo como resultado que existe un deficiente Sistema de
Control interno el mismo por se evidencia que no se existen arqueos a
caja, por otra parte las conciliaciones bancarias no están adecuadamente
realizadas y no reflejan la realidad, No hay segregación de Funciones y
no se han realizado Constataciones físicas de sus activos se determinó
que no se han realizado constataciones físicas, lo que ha impedido
conocer los saldos reales de estas cuentas, lo cual produce la
inobservancia alguno principios de control interno como. Las cuentas de
control sirven para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de las
cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen
de transacciones”, Lo que ha causado que el saldo presentado en los
Estados Financieros no sea confiable, ya que no existe revalorización en
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los activos fijos de la compañía, El segundo objetivo se cumplió por que
en el proceso se plantearon pruebas sustantiva como la actualización de
los activos fijos de cuyo procedimiento se desprenden algunos ajustes
que

permitieron

el

planteamiento

de

cédulas

sumarias

y

los

correspondientes estado financieros auditados que constan en el informe
final de la auditoría realizada. Otro objetivo que se cumplió fue la
presentación del Informe de Auditoría en el que además de recomendar
mejorar el Control interno se concluye que los registros no son confiables
ya que los saldos que presentaron en el componente Activo no Corriente
no guardan conformidad con lo presentado en los correspondientes
estados financieros. Por otra parte el desconocimiento de Contabilidad
Generalmente Aceptados no ha permitido que el departamento de
Contabilidad lleve auxiliares y tarjetas de control para los activos fijos, lo
que dificulta el control posterior. Plaza Gas no dispone de un Presupuesto
y el control de ingresos y gastos es deficiente por no existir planificación
presupuestaria,

ni

registros

adecuados

que

permitan

controlar

adecuadamente los ingresos y gastos. Por ello se recomienda que al
inicio de un ejercicio contable los directivos deban exigir a la contadora la
elaboración de un Presupuesto, que permita

planificar los ingresos y

gastos del periodo, y así poder medir la gestión en un período
determinado.

Finalmente los saldos que se encuentran expresados en los estados
financieros presentados por la empresa por cuanto el sistema contable y
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las operaciones derivadas del movimiento de cada una de las cuentas no
se ajustan a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Como resultado de la auditoría se propone ajustes

que la empresa

deberá tomar en cuenta para presentar razonablemente la información
financiera generada en el año 2011 y cuyos valores son los siguientes:
Por baja de Bienes $1,178.61, Actualización de activo fijo $ 21,958.83
Para regularización del pasivo $ 1,236.45.

h)

CONCLUSIONES

Al término de la presente investigación

hemos llegado a formular las

siguientes conclusiones:

1.

El Sistema de Control Interno implementado en la Estación de
Servicios Plaza Gas es deficiente ya que existen deficiencias que
constan en el informe final, se comprobó que los empleados y
directivos, no aplican disposiciones reglamentarias referentes al
control y manejo de los recursos que disponen.

2.

Los saldos presentados en el componente Activos Corrientes no
son confiables, debido a que las conciliaciones bancarias no se
efectúan en forma correcta y la falta de arqueos al efectivo, no dan
confianza a los saldos que presentan los estados financieros
especialmente en caja y bancos.

3.

No se ha realizado constataciones físicas en bodega y su
conciliación con el sistema de contabilidad, dificulta el conocimiento
real de las existencias.

4.

No ha realizado la revalorización de sus activos fijos por lo que se
ha procedido a realizar la actualización de los valores de los bienes
de larga duración, los mismos que están registrados a costo
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histórico, tampoco se ha tomado en cuenta las depreciaciones de
tales bienes.

5.

Los objetivos planteados en

el proyecto de investigación se

llegaron a cumplir y los objetivos propuestos se comprobó, por
cuanto

la

razonabilidad
Financieros,

auditoría
de
y

los
así

realizada
saldos
mismo

nos

permitió

presentados
observar

el

en

determinar
los

la

Estados

cumplimiento

disposiciones legales en el manejo de las cuentas en estudio.

de

i).

RECOMENDACIONES

1.

A los Directivos de la empresa especialmente al administrador de
la misma responsable del control interno, deberán acoger las
recomendaciones señaladas en el informe de auditoría, con la
finalidad de mejorar la gestión financiera y administrativa de la
empresa

2.

La Contadora de la empresa deberá vigilar la correcta realización
de las conciliaciones bancarias, tomando en cuenta cheques
girados y no cobrados y las notas de debito y crédito, de manera
que estas informen correctamente el saldo de esta cuenta además
procederá a realizar arqueos sorpresivos a la caja, con la finalidad
de

asegurar

saldos

correctos

por

los

despachadores

del

combustible

3.

El administrador dispondrá que la Contadora realice constataciones
físicas de los bienes de la empresa y conciliar los saldos de estas
cuentan para lo cual deberá tomar en cuenta el movimiento
contable, y los valores reflejados en los mayores y conciliarlos con
los auxiliares.

4.

El Departamento de Contabilidad deberá tomar en cuenta la
actualización de los bienes de larga duración para cumplir con el
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Acuerdo 183; así mismo efectuar la depreciación de dichos bienes
a fin de que los estados financieros reflejen saldos reales.

5.

La investigación en este campo debe continuar en esta empresa de
control en las empresas puesto que ellos contribuyen a fortalecer la
formación profesional, los egresados de la carrera de contabilidad y
auditoría.
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