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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Auditoría Integral que fuere aplicada a la Empresa BRIV CIA. LTDA.  de 

la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, para el ejercicio económico enero- 

diciembre de 2012, está fundamentada en un enfoque cuantitativo- cualitativo. Fue 

necesario aplicar técnicas como la entrevistas, encuestas, observaciones y 

fundamentalmente la aplicación de cuestionarios de Control Interno, estos permitieron 

establecer la evidencia suficiente para tener una seguridad razonable en el desarrollo de 

las respectivas conclusiones plasmadas en el informe final. 

En la primera parte de la investigación se establece la problemática a resolver avalada por una 

justificación teórica y práctica, complementada por los objetivos  que le dan consistencia 

investigativa. 

Posteriormente se incluye la fundamentación teórica relativa a la Auditoría Integral y 

sus diferentes componentes, empezando por los antecedentes históricos, definiciones 

según diferentes autores, clasificación de la auditoría, criterios de evaluación, tipos de 

pruebas, extensión de los procedimientos y las normas de preparación de informes. 

Seguidamente, se construye el marco metodológico a ser aplicado, con la descripción detallada 

de métodos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados, complementado con el 

planteamiento de la hipótesis general y específica. 

En la parte final, se incluye el desarrollo mismo de la Auditoría, para lo cual fue necesario la  

realización de la fase de planificación para lo cual fue necesario realizar el análisis y evaluación 

de la información y documentación  recabada  en la  fase preliminar.  

Esta planificación permitió la realización de la Auditoria de Control Interno, realizada 

con el fin de evaluar las políticas, prácticas y procedimientos diseñados por los 

administradores para asegurar la consecución de objetivos y metas; la Auditoría 

Financiera para determinar si los estados financieros se muestran razonables durante el 

periodo investigado; la Auditoria de Gestión para establecer el cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos a través de indicadores y  finalmente la Auditoria de 

Cumplimiento que permitió a examinar las leyes, reglamentos y normas de carácter 

interno aplicables a la empresa objeto de investigación, lo que posibilito la elaboración 

de un Informe final en base a los resultados obtenidos y conclusiones sobre el control 

interno, los estados financieros básicos, la gestión de los administradores y el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables en el Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe una creciente demanda mundial por información sobre un amplio rango de temas 

para suplir las necesidades de los encargados de tomar decisiones. La calidad de la toma 

de decisones está afectada directamente por la relevancia y la confiabilidad de la 

información suministrada razón por la cual la Industria BRIV CIA. LTDA. nos ha 

permitido realizar la presente  Auditoría Integral con el propósito de utilizarla como 

herramienta de innovación gerencial y administrativa  

La presente Auditoría Integral a la Empresa BRIV CIA. LTDA consta de 4 partes a 

saber: en primer lugar la Auditoria de Control Interno realizada con el fin de evaluar las 

políticas, prácticas y procedimientos diseñados por los administradores para asegurar la 

consecución de objetivos y metas; Auditoría Financiera para determinar si los estados 

financieros se muestran razonables durante el periodo 2012; Auditoria de Gestión 

encaminada a establecer el cumplimiento de metas y objetivos propuestos a través de 

indicadores; y, la Auditoria de Cumplimiento respecto de las leyes, reglamentos y 

normas de carácter interno aplicables 

La culminación de la auditoría integral es un informe final con su dictamen u opinión en 

base a los resultados obtenidos y conclusiones sobre: lo adecuado del control interno; 

los estados financieros básicos; la gestión de los administradores; y el cumplimiento de 

las normas legales y reglamentarias aplicables  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Auditoría Integral es un examen independiente y profesional que comprende un 

trabajo con un enfoque global para emitir un informe acerca de la razonabilidad de los 

estados financieros, del cumplimiento de disposiciones legales, evaluación del logro de 

operaciones económicas, eficientes y efectivas examinando sus controles internos y la 

gestión de los administradores (Rodríguez, 2005).  

En la Panificadora Brito BRIV CIA. LTDA., hemos detectado la existencia de algunos 

síntomas tales como: se desconoce el valor real de los inventarios; no se han registrado 

todos los activos pertenecientes a propiedad, planta y equipo; el rubro clientes no se 

encuentra actualizado por lo tanto los estados financieros no son preparados confiable y 

oportunamente razón por la cual se han presentado inconvenientes con la 

Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas; se muestra una 

disminución notable en las ventas con respecto a los años anteriores; la misión, visión y 

objetivos institucionales no han sido socializados, la empresa cuenta con un manual de 

funciones sin embargo el mismo no ha sido difundido a los trabajadores, 

Hemos  establecido que ese cuadro sintomatológico se ha generado por la existencia de 

algunas causas tales como: carencia de un sistema contable que permita valorar los 

inventarios, calcular el costo de producción y posteriormente el precio de venta; no 

existen estados de costos debido a que los registros se efectúan utilizando contabilidad 

general; inadecuado sistema de control interno; incumplimiento en la normativa legal 

vigente aplicable.  

De mantenerse esta situación se continuará generando inconvenientes con los 

organismos de control, información irreal en los ámbitos financieros, de control interno, 

de gestión y cumplimiento  así como una falta de compromiso del personal con la 

empresa. 

Por estos antecedentes se considera necesaria la realización de una Auditoria Integral 

que permita examinar y valorar la calidad de los procesos, la gestión de sus 

administradores, la razonabilidad de sus resultados financieros en base a una serie de  
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indicadores que proporcionen la seguridad razonable acerca de si las operaciones se 

conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos que les rigen. 

1.1.1 Formulación del Problema 

¿La realización de una auditoría integral a BRIV CIA. LTDA. permitirá evaluar  

consecución de metas, la razonabilidad de la información financiera, la estructura del 

control interno, y el cumplimiento de leyes y regulaciones para contribuir en la mejora 

de la gestión de sus administradores y la pertinencia de sus resultados financieros.? 

1.1.2 Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial 

Esta investigación se llevará a cabo en la empresa BRIV CIA LTDA de la ciudad de 

Riobamba, provincia de  Chimborazo. 

Delimitación Temporal 

Esta investigación comprenderá el periodo 2012 

Delimitación Social 

La investigación se realizará a BRIV CIA. LTDA empresa de corte familiar integrada 

por 26 personas que laboran en los diferentes departamentos tales como: contabilidad, 

producción y comercialización 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Auditoría Integral propuesta a la empresa BRIV CIA. LTDA., busca obtener y 

evaluar la información del período a ser examinado en lo concerniente a los procesos 

administrativos, financieros, de control interno y de cumplimiento para informar sobre 

el grado de correspondencia entre objetivos establecidos y emitir el informe que reporte 

la situación financiera de la empresa; lo adecuado del control interno; el cumplimiento 

de las normas legales, reglamentarias y estatuarias; la gestión de los administradores y 

trabajadores;  y establecer mediante las conclusiones y recomendaciones acciones para 

una adecuada planeación, toma de decisiones y control empresarial. Además no se han 

realizado auditorias de ninguna naturaleza con anterioridad. 

La administración es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable 

de los estados financieros; de mantener una estructura adecuada de control interno, para 

el establecimiento y logro de los objetivos de la compañía así como de las estrategias 

para la gestión eficiente, efectiva y económica por lo cual esta investigación será 

beneficiosa tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos. 

 

El presente trabajo requiere que la auditoría se planifique y se ejecute de tal manera que 

se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están exentos 

de errores importantes en su contenido; si la estructura del control interno ha sido 

diseñado adecuadamente y opera de manera efectiva; si se han cumplido con las 

principales leyes y regulaciones que le son aplicables; y si es confiable la información 

que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación de 

los resultados de la administración  

El desarrollo de este trabajo de investigación servirá de aporte a la empresa ya que 

permitirá tomar una serie de acciones correctivas a los problemas existentes y de esta 

manera aportar con la mejora en el desempeño institucional; en forma simultánea, la 

investigación servirá como un pre requisito para nuestra incorporación como Ingenieras 

en el área de Contabilidad y Auditoría. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar una Auditoría Integral a BRIV CIA LTDA  de la ciudad de  Riobamba, 

provincia de Chimborazo, por el periodo 2012; para evaluar confiabilidad de la 

información financiera, cumplimiento de las leyes aplicables, la estructura efectiva del 

control interno con relación a la conducción ordenada de sus operaciones. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una planeación del trabajo para obtener un diagnóstico inicial a fin de 

identificar eventos, transacciones y prácticas que tengan  un efecto en la 

auditoría integral. 

 Aplicar los diferentes procedimientos de auditoría integral a la gestión 

administrativa, financiera, de control interno financiero y al cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables, para determinar hallazgos y desviaciones. 

 Emitir un informe que incluya en forma detallada todos los hallazgos y hechos 

relevantes, debidamente fundamentados, culminando con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, de tal forma que se convierta en una 

herramienta para la correcta toma de decisiones. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

La auditoría surge con el aparecimiento de la actividad comercial por lo que se presenta 

la necesidad de buscar personas capacitadas para desarrollar mecanismos de control de 

las operaciones desarrolladas. 

A partir de la Revolución Industrial la actividad comercial se incrementó al igual que la 

necesidad de aplicar procedimientos de control y vigilancia en las actividades que día a 

día desarrollaban a través de personas de la misma organización mediante 

procedimientos de supervisión. 

A principios del siglo XV al auditor se lo consideraba como un “Revisor de Cuentas” 

por lo que los parlamentos de algunos países Europeos empezaron a crear un Tribunal 

Mayor de Cuentas cuya finalidad era revisar las cuentas que presentaban los reyes o 

gobernantes. 

Inicialmente la auditoría se enfocaba en el aspecto interno de la empresa: el manejo del 

dinero y el  correcto registro de transacciones contables con el objeto de reportar al 

dueño el rendimiento en relación al capital invertido. Posteriormente la auditoría se 

enfocó en dar fe del contenido de los estados financieros asegurando la confiabilidad de 

su contenido debido a la serie de empresas con varios socios o accionistas que surgieron 

y para  generar mayor confianza en los proveedores. 

Con el transcurso del tiempo se extendió la revisión a más aspectos como: eficiencia de 

empleados, procedimientos y administración de ahí se originó la auditoria interna. 

A partir de la década de los 30 y con el crecimiento de las empresas se determinó que no 

bastaba con revisar las cuentas ni la estructura de la empresa sino se debía evaluar un 

sistema de control interno adoptado por las organizaciones, permitiendo fortalecer las 

debilidades que este poseía. 

En la década de los 70 y 80 se originó los procesos de auditoría de calidad, desempeño, 

administrativa, operacional, gestión, e integral la cual abarca más de dos auditorías para 

un examen completo,  de ahí que de acuerdo a la necesidad de cada una de las 

organizaciones y un estudio previo la aplicación de cada una de las auditorías; 
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permitiendo de esta manera al auditor tomar la mejor decisión para poder satisfacer las 

necesidades del cliente y cumplir con las expectativas del mismo para una mejora 

continua. 

La auditoría integral surge como respuesta a la creciente demanda de información 

sometida a pruebas realizadas de forma independiente que garantice su relevancia y 

confiabilidad tanto en el sector público como en el privado por ser una herramienta más 

completa para las empresas porque a más de verificar que la información sea confiable 

nos permite evaluar la eficiencia con que los procesos se llevaron a cabo, el 

cumplimiento de las metas y objetivos , la estructura del control interno, y el 

cumplimiento con las disposiciones legales. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Definición 

La Auditoría Integral es un proceso de obtener y valuar con objetividad, durante un 

periodo determinado  obteniendo evidencia  referente a los siguientes temas: la 

información financiera, la estructura del control interno financiero, el cumplimiento de 

las leyes y regulaciones pertinentes y el manejo ordenado en el logro de las metas y 

objetivos propuestos, con el propósito de informar sobre la magnitud de relación que 

existe entre estos temas y las razones o indicadores establecidos para su evaluación. 

(Blanco, 2012, p.4) 

La Auditoría Integral  conlleva a la ejecución de una tarea con la perspectiva  de 

revisiones financieras, de cumplimiento, control interno y de gestión, sistema y medio 

ambiente para evaluar y verificar el logro de operaciones económicas, eficaces y 

seguras en una empresa,  evaluando los controle internos  y el sistema de mediciones 

Gerencia. . (Rodríguez, 2005, p.52) 

La academia mexicana de Auditoría Integral (como se citó en Maldonado, 2011) indica 

que “La Auditoría Integral es la evaluación multifacética, independiente, con enfoque 

de sistemas, de la manera del cumplimiento de los objetivos de una empresa, de las 

relaciones que posee con el  entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de 

expresar alternativas para lograr sus objetivos y/o aprovechar  sus recursos”  

Price Waterhouse (como se citó en Maldonado, 2011) afirma que.- “La Auditoría 

Integral es la aplicación de programas, actividades o segmentos operativos de una 
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entidad pública o privada, con el objetivo de evaluar e informar sobre la manejo 

económico y eficiente de sus recursos y el logro de sus objetivos operativos.”    

2.2.2 Objetivos de la Auditoría Integral 

1. Expresar una opinión sobre los estados financieros sometidos al examen estén 

preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y revelaciones que le son 

aplicables. Siendo el objetivo fundamental de proporcionar una certeza razonable de que 

los estados financieros finales o intermedios, tomados de forma integral están libres de 

expresiones erróneas significativas. La certeza razonable es un término que se refiere a 

obtención de evidencia suficiente y competente  para que el auditor concluya que no hay 

manifestaciones erróneas importantes en los estados financieros. 

2.  Establecer si las operaciones financieras, administrativas, económicas y de 

cumplimiento se han realizado de acuerdo a las normas legales, reglamentarias, 

estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. El objetivo de esa revisión es 

facilitar al auditor una certeza razonable sobre si las operaciones de la organización  se 

conducen de acuerdo a las leyes y reglamentos que las rigen. 

3. Verificar el logro de las metas y objetivos propuestos. El grado en que la 

administración ha cumplido adecuadamente con las obligaciones y facultades que han 

sido asignadas y si estas funciones se han ejecutado de manera eficientes, efectivas y 

económicas. 

4. Evaluar si el control interno financiero se ha diseñado y aplicado en forma efectiva 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

(Blanco, 2012, pp.4-5) 

2.2.3 Alcance de la Auditoría Integral 

 

La realización de una auditoría integral debe sujetarse a procedimientos de obtención de 

evidencia pertinente con el siguiente alcance: 

 Auditoría Financiera 

La Auditoría financiera  expresa una opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros y que se encuentren presentados de acuerdo con las normas de contabilidad 
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y de revelaciones que le son aplicables. Este objetivo tiene el propósito de proporcionar 

una certeza razonable de que los estados financieros tomados de forma integral están 

libres de manifestaciones erróneas importantes. Certeza razonable es un término que se 

refiera a la acumulación de la evidencia de la auditoría necesaria para que el auditor 

concluya que no hay manifestaciones erróneas substanciales en los estados financieros 

tomados en forma integral. 

 Auditoría de cumplimiento 

La Auditoria de Cumplimiento evalúa si las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole se han realizado conforme a las regulaciones  que le son 

aplicables con el único propósito de que la evaluación proporcione al auditor una 

certeza razonable si las operaciones de la entidad se conducen de acuerdo con las leyes 

y reglamentos que las rigen 

 Auditoría de gestión 

La Auditoria de Gestión  permite valuar el logro de las metas y objetivos propuestos y 

el grado en que la administración ha cumplido con las obligaciones y atribuciones que 

le han sido asignadas y si tales funciones se han realizado con eficiencia y eficacia. 

 Auditoría de control interno 

La Auditoría de Control Interno evalúa el sistema global del control interno y permite 

concluir si funciona efectivamente para la consecución de los siguientes objetivos 

básicos: 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad en la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

(Blanco, 2012, p.11) 
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2.2.4 Principios 

2.2.4.1 Integridad 

Un contador profesional debe ser íntegro y honesto en el desempeño de sus actividades. 

La integridad debe entenderse como la rectitud intachable en el ejercicio profesional, 

que le obliga a ser honorable y sincero en la realización de su trabajo y en la emisión de 

su informe. En consecuencia, todas y cada una de las funciones que realice han de estar 

antepuestas por una honradez y profesionalismo irreprochable  

2.2.4.2 Objetividad 

El contador profesional debe ser justo y no debe permitir prejuicios, sesgos, conflictos 

de interés o influencia de otros que menoscabe la objetividad. La objetividad implica el 

mantenimiento de una actitud imparcial en todas las funciones del auditor. Para ello, 

debe gozar de una total independencia en sus relaciones con la entidad auditada. Debe 

ser justo y no permitir ningún tipo de influencia o prejuicio. 

2.2.4.3 Competencia profesional y debido cuidado 

Un contador profesional debe prestar servicios profesionales con debido cuidado, 

competencia y diligencia y asumir la obligación permanente de mantener el 

conocimiento y las habilidades profesionales en el nivel requerido, para asegurar que un 

cliente o empleador posea servicios profesionales justos basados en el desarrollo y 

actualizados en el ejercicio profesional para el que fue contratado satisfaciendo de esta 

manera las necesidades del mismo. 

2.2.4.4 Confidencialidad 

Un contador profesional debe respetar la confidencialidad de la información obtenida en 

desempeño de los servicios profesionales y debe abstenerse de usar o revelar la 

información sin autorización apropiada y específica a menos que exista un derecho o la 

autorización pertinente o deber legal o profesional para hacerlo. También tiene la 

obligación de garantizar que el personal bajo su control respete fielmente el principio de 

la confidencialidad 
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2.2.4.5 Comportamiento profesional 

Un contador profesional debe actuar de manera sólida con la buena reputación de la 

profesión y abstenerse de cualquier conducta que pueda desacreditarla. La obligación de 

abstenerse de cualquier conducta que pueda desacreditar la profesión requiere que las 

asociaciones miembro de IFAC consideren, cuando desarrollen exigencias éticas de  las 

responsabilidades de un contador profesional para con clientes, terceros, otros miembros 

de la profesión contable, personal, empleadores y el público en general   

 (Blanco, 2012, pp. 7-9) 

2.2.5 Criterios de evaluación 

Los criterios son las normas o estándares usados para evaluar la temática o alcance de 

los servicios. Los criterios utilizados en la evaluación de la auditoría integral son: 

 En la auditoría de estados financieros los criterios son las normas nacionales o 

internacionales de contabilidad; 

 

 En la auditoría del control interno, los criterios puede ser la metodología para la 

evaluación de cada uno de los elementos del control interno establecida por el 

Comité of SponsoringOrganizations of theBroadwayComisión (COSO); 

 

 En la evaluación del cumplimiento de leyes y normas, los criterios son las leyes 

comerciales, tributarias, laborales, cambiarias y de otra índole aplicables a la 

entidad; y 

 

 En la auditoría de gestión los criterios son  los indicadores cuantitativos y 

cualitativos o factores críticos de éxitos establecidos por la administración que 

permiten evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos 

y responsabilidades.  

(Blanco, 2012, p. 12) 

 

 



14 
 

2.2.6 Control interno 

“Un sistema de control interno comprende las políticas, métodos y procedimientos 

diseñados por la empresa para proporcionar una seguridad razonable a la administración 

de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y metas. A estas políticas y 

procedimientos a menudo se les denominará controles y en conjunto estas comprenden 

el control interno de la entidad.” (Alvin, 2007, p.70) 

El documento “Internal Control Integrated” emitido por el COSO (como se citó en 

Blanco, 2012) afirma que “es un proceso efectuado por la junta directiva de una entidad, 

gerencia y personal, diseñado para suministrar seguridad razonable respecto del logro de 

objetivos en las siguientes categoría: eficiencia de las operaciones, seguridad razonable 

de la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables”. 

2.2.7 Objetivos del control interno 

El control interno es diseñado en primer lugar para contrarrestar las debilidades que 

posee la empresa  

Los objetivos de la entidad y por consiguiente su control interno, pueden ser agrupados 

ampliamente en cuatro categorías: 

 Metas estratégicas, de alto nivel, que respaldan la misión de la entidad. 

 Información financiera (control interno sobre la información financiera). 

 Operaciones (controles operacionales); y 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones. 

El control interno que es relevante para la auditoria ya que este aborda los objetivos que 

tiene la entidad en la preparación de estados financieros para propósitos externos. Los 

controles operacionales tales como la programación de la producción y del personal, el 

control de calidad, la gestión de los administradores y empleados, el cumplimiento de 

los empleados con los requerimientos de salud y seguridad, normalmente no serían 

relevantes para la auditoría, exceptuando cuando: 

 La información producida es usada para desarrollar un procedimiento analítico. 

 La información es requerida para revelación en los estados financieros. 

(IFAC SMP Committee, 2007, p. 43-44)  
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2.2.8 Componentes del COSO de control interno 

“El marco integrado de control interno de COSO, es un modelo de control interno más 

conocido en Estados Unidos. Según éste el control interno consta de cinco categorías 

que la administración diseña y aplica para proporcionar una seguridad razonable de que 

sus objetivos de control se llevarán a cabo. Cada categoría contiene muchos controles, 

pero los auditores tomaran los más importante para cada uno de ellos que les permitan 

evaluar y obtener evidencia permitente para emitir una opinión. 

 Los componentes de control interno del COSO incluyen lo siguiente: 

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación del riesgo. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación. 

5. Monitoreo.  

(Alvin, 2007, p.274) 

2.2.8.1 Ambiente de Control 

El ambiente de control establece el entorno de una organización, influyendo de esta 

manera en la  conciencia que la gente tiene sobre el control. Es el fundamento para el 

control interno efectivo suministrando  disciplina y estructura. El ambiente de control 

comprende los siguientes elementos 

 Comunicación y cumplimiento forzoso de la integridad y de los valores éticos. 

La efectividad de los controles no puede estar por encima de la integridad y los 

valore éticos de la gente que los crea, administra, y supervisa. La integridad y 

los valores éticos de la gente que los crea, administra, y supervisa. La integridad 

y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control e influyen 

en el diseño, administración, y supervisión, y seguimiento de los otros 

componentes. La integridad y el comportamiento ético son producto de los 

estándares éticos y del comportamiento en la entidad de la manera como se 

comunican y de la manera como se hace obligatorio su cumplimiento en la 

práctica. Incluyen las acciones que realiza la administración para eliminar o 

reducir incentivos y tentaciones no éticos. También incluye la comunicación, al 

personal de los valores de la entidad y de los estándares de comportamiento 
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mediante declaraciones de política y códigos de conducta y mediante el ejemplo 

que se da. 

 Compromiso por la competencia. La competencia son el conocimiento y las 

habilidades que posee el individuo  para realizar las tareas. El compromiso por 

la competencia incluye la consideración que hace la administración sobre los 

niveles de competencia requeridos por los trabajos particulares y la manera 

como esos niveles se convierten en las habilidades y el conocimiento requerido  

 Participación de quienes están a cargo de la empresa. La conciencia de control 

que tiene una entidad está influenciada de manera importante pro quienes están 

a cargo.  

Los atributos  

 Filosofía y estilo de operación de la administración 

 Estructura organizacional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

2.2.8.2 Evaluación del riesgo 

Es un proceso que valora los riesgos de la entidad y permite  identificar y responder a 

los riesgos de negocio y los resultados que de ello se derivan. Para propósitos de la 

presentación de informes financieros, el proceso de valoración de riesgos de la entidad 

incluye la manera como la administración identifica los riesgos importantes para la 

preparación de estados financieros que da origen a una presentación razonable, en todos 

los aspectos importantes de acuerdo con las políticas y procedimientos utilizados para la 

presentación de informes financieros y la gestión de la administración , estima su 

importancia, valora la probabilidad de su ocurrencia, y decide las acciones 

consiguientes para administrarlos. 

La administración puede iniciar planes, programas o acciones para direccionar riesgos 

específicos o puede decidir aceptar un riesgo a causa del costo o por otra consideración. 

Los riesgos pueden surgir o cambiar a causa de circunstancias tales como las siguientes: 

 Cambios en el entorno de operación 

 Personal nuevo 

 Sistemas de información nuevos o modernizados 

 Crecimiento rápido 
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 Nueva tecnología 

 Modelos de negocio, productos o actividades nuevas 

 Reestructuración corporativa 

 Operaciones extranjeras expandidas 

 Nuevos pronunciamientos de contabilidad 

2.2.8.3 Sistemas de información y comunicación 

Un sistema de información constituye infraestructura, software, personal, 

procedimientos y datos. La infraestructura y el software estarán ausentes, o tendrán 

menor significado en los sistemas que son exclusiva o principalmente manuales. 

Muchos sistemas de información hacen uso extensivo de la tecnología de la información  

El sistema de información es importante para los objetivos de presentación de informes 

financieros, consta de los procedimientos y de los registros establecidos para iniciar, 

registrar, procesar e informar las transacciones de la entidad y para mantener la 

obligación de responder por los activos, pasivos y patrimonio neto relacionados. 

Además para que exista una buena comunicación y difusión de objetivos y metas entre 

los administradores y empleados de la empresa  y que se cumpla con las  normas y leyes 

de regulación a la organización.  

2.2.8.4 Procedimientos de control 

Los procedimientos de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, por ejemplo, que se 

toman las acciones necesarias para direccionar los riesgos hacia el logro de los objetivos 

de la entidad. Los procedimientos de control tienen diversos objetivos y se aplican en 

distintos niveles organizacionales y funcionales. 

2.2.8.5 Supervisión y seguimiento de los controles 

La supervisión y el seguimiento de los controles es un proceso para valorar la calidad 

del desempeño del control interno en el tiempo. Involucra valorar el diseño y la 

operación de los controles sobre una base oportuna y tomar las acciones correctivas 

necesarias. La supervisión y el seguimiento se realizan para asegurar que los controles 

continúan operando efectivamente. La supervisión y el seguimiento de los controles se 

logran mediante actividades de supervisión y seguimiento en tiempo real, evaluaciones 

separadas, o una combinación de las dos para el cumplimiento de controles.   

(Blanco, 2012, pp. 198-205) 
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2.2.9 Clasificación de los controles 

De acuerdo con quien lo realiza 

 Externo 

 Interno 

De acuerdo con su naturaleza 

 De legalidad 

 De conveniencia 

 De gestión 

 De resultados 

De acuerdo con el momento en que se realiza 

 Previo 

 Posterior 

 Perceptivo 

De acuerdo con su magnitud 

 Total 

 Selectivo  

(Cepeda, 2002, p.16) 
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2.2.10 Fases de la Auditoría Integral 

Gráfico No.  1 Fases de la auditoría integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Blanco Luna, 2012, p.82 

ELABORADO POR: Las autoras 
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FASE I: ETAPA PREVIA Y DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL 

TRABAJO 

FASE II: PLANEACIÓN 

- Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los riesgos 

- Obtención de información sobre las obligaciones legales de la empresa 

- Obtención de información sobre el plan de gestión de la empresa 

- Realización de procedimientos analíticos preliminares 

- Establecer la importancia relativa y evaluar el riesgo aceptable de auditoría y el 

riesgo inherente 

- Entender la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control 

- Elaborar un plan global de auditoría y un programa de auditoría 

FASE III: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA EN RESPUESTA A LOS 

RIESGOS VALORADOS 

- Determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos requeridos 

- Pruebas de controles 

- Procedimientos sustantivos 

- Evaluación de las evidencias 

- Documentación 

FASE IV: FASE FINAL DE LA AUDITORÍA 

- Revisar los acontecimientos posteriores 

- Acumular evidencias finales 

- Obtener carta de presentación o certificaciones de los estados financieros 

- Revisar los estados financieros Construir los indicadores esenciales para evaluar 

el desempeño de la administración en el cumplimiento de los objetivos y metas 

- Emitir el informe de auditoría integral 

- Discusión del informe con la Administración o Comité de Auditoría 

FASE V: CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

 (Blanco, 2012, pp. 34-35) 
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2.2.11 Programas de auditoría 

Los programas de auditoría son un mecanismo necesario e importante en el desarrollo 

de la auditoria y  éstos se registran en un manual de auditoría, de forma objetiva con 

base en programas generales que se diseñan contemplando todos los procedimientos de 

auditoría posibles que se pueden desarrollar  en la empresa. 

(Cepeda, 2002, p. 121)  

2.2.12 Extensión de los procedimientos 

La extensión se relaciona con la cantidad (tamaño de la muestra) del procedimiento 

específico de auditoría a ser aplicado. La regla general es que en la medida en que se 

incrementan los riesgos de declaración equivocada material, de la misma manera lo 

hace el tamaño de la muestra. Sin embargo, esto será efectivo solamente si el 

procedimiento es relevante para el riesgo valorado. Los tipos de procedimientos que 

pueden ser considerados son: 

2.2.12.1 Procedimientos sustantivos 

“Son las pruebas realizadas para obtener evidencia en la auditoría para encontrar 

manifestaciones erróneas de importancia relativa en sus operaciones y son de dos tipos: 

a) Pruebas de detalle de transacciones y saldos 

b) Procedimientos analíticos” (Blanco, 2012, p. 19) 

2.2.12.1.1 Pruebas de detalle de transacciones y saldos 

Las pruebas de detalle son utilizadas  para obtener evidencia de auditoría relacionada 

con ciertas afirmaciones de los estados financieros, incluyendo existencia y valuación. 

El auditor diseña pruebas de detalle que sean respuesta al riesgo valorado, con el 

objetivo de obtener evidencia de auditoría suficiente y competente  para lograr el nivel 

planeado de aseguramiento a nivel de afirmación. (Blanco, 2012, p. 332 

2.2.12.1.2 Procedimientos analíticos 

Los procedimientos analíticos sustantivos son generalmente más aplicables a volúmenes 

grandes que tienden a ser predecibles en el tiempo (Blanco, 2012, p. 332). 
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2.2.12.2 Muestreo sustantivo 

Cuando un procedimiento básico (tal como la confirmación de los saldos de las cuentas 

por cobrar seleccionados mediante la muestra seleccionada) no son suficiente para 

reducir el riesgo de auditoría a un nivel tolerable, se pueden seleccionar confirmaciones 

adicionales usando técnicas de muestreo estadístico 

2.2.12.3 Procedimientos sustantivos ampliados 

 Los procedimientos sustantivos básicos que tienen que ser ampliados o ajustados para 

encontrar un riesgo estimado tal como la capacidad que tiene la administración para 

evitar los controles. 

2.2.12.4 Pruebas de control 

Se refiere a las pruebas que se realizan para obtener evidencia en la auditoría sobre lo 

adecuado del diseño y operación segura de los sistemas de contabilidad y de control 

interno; el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos; y el grado de eficacia, 

economía y eficiencia y el manejo de la entidad. (Blanco, 2012, p. 18) 

2.2.12.5 Procedimientos que abordan riesgos específicos y significantes 

Estos procedimientos de auditoría responden directamente a un riesgo estimado 

específico. Esto incluiría procedimientos de auditoría que respondan directamente a 

riesgos significantes identificados 

2.2.12.6 Procedimientos sustantivos analíticos 

Hay procedimientos sustantivos analíticos que podrían ser usados para predecir el total 

del flujo de una transacción  como por ejemplo ventas 

(IFAC SMP Committee, 2007, p. 238)  

2.2.13 Pruebas de cumplimiento 

Las pruebas de cumplimiento las deberá aplicar el auditor para adquirir la evidencia 

pertinente y competente con el propósito de probar el cumplimiento de una organización 

con procedimientos de manera eficaz durante el periodo sujeto a examen. El concepto 

de operación eficaz reconoce que pudieron haber ocurrido algunas desviaciones en 

cuanto al cumplimiento. 

 (Cepeda, 2002, p.121) 
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2.2.14 Evidencia en la auditoría 

Se refiere a la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre 

las que se basa su informe. La evidencia en la auditoría integral comprenderá 

documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados financieros, 

susceptible de ser corroborada de otras fuentes, procedimientos sobre el manejo de las 

áreas o divisiones e indicadores de gestión. La evidencia en la auditoría se obtiene de 

una mezcla apropiada de pruebas de control de procedimientos sustantivos, análisis de 

proyecciones y análisis de los indicadores claves de éxito. (Blanco, 2012, p. 18) 

2.2.15 Características de la evidencia 

Para que sea competente, la evidencia debe ser válida, apropiada y consistente. La 

validez de la evidencia depende en gran medida de las circunstancias en que se obtienen 

y en general debe reunir las siguientes características. 

- Cuando la evidencia se obtiene de fuentes independientes a la organización 

auditada, ésta proporciona mayor confianza que cuando proviene únicamente de 

la organización. 

 

- Cuando la información que respalda la gestión se prepara en condiciones 

satisfactorias de control interno, hay mayor confiabilidad que cuando se reúne en 

condiciones deficientes de control interno. 

 

-  El conocimiento personal directo que el auditor obtiene, la aplicación de 

técnicas como examen físico, la observación, el cálculo y la inspección son más 

confiables que la información que se obtiene en forma indirecta. 

(Cepeda. 2002, p.94) 

2.2.16 Técnicas de auditoría 

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que se utilizan para la obtención y 

análisis de la información, y para la comprobación necesaria con el fin de emitir una 

opinión personal. 
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Técnicas usadas para la obtención de evidencias 

Las técnicas más usuales en la obtención de evidencia son las siguientes: 

Observación 

Consiste en apreciar, mediante el uso de los sentidos, los hechos y las circunstancias 

relacionadas con el desarrollo de los procesos o con la ejecución de una o varias 

operaciones. Para su aplicación se debe: 

 Definir que se va a observar 

 Determinar cuando y donde se va a efectuar la observación 

 Ir al sitio o lugar de los hechos 

 Anotar los aspectos importantes observados 

Inspección 

Consiste en constatar técnicamente en un objeto, lugar o situación, sus características, 

componentes, medidas, accesorios, seguridades, colores, cantidades, atributos técnicos y 

estados en que se encuentra. Para su aplicación se debe: 

 Precisar que se va a inspeccionar 

 Definir para que se hace la inspección 

 Asignar la persona adecuada para efectuarla 

 Recolectar la información necesaria que permita su confrontación con libros 

 Ejecutar la inspección 

 Registrar e informar resultados 

Revisión analítica 

Es el examen crítico de una situación por lo general compleja, a partir de la separación 

del todo en sus partes o componentes, de una manera ordenada. Este ejercicio permite 

conocer a fondo su estructura y características y compararla con otra situación deseable 

para tener elementos de juicio, y si fuera oportuno, emitir conceptos. Para su aplicación 

se debe: 

 Fijar los objetivos en forma clara. 

 Recopilar toda la información disponible para el análisis. Ordenar la 

información en sus partes o componentes 



25 
 

 Analizar cada parte 

 Resumir el análisis de cada una. 

 Integrar los resultados del análisis 

Examen de exactitud 

Consiste en verificar la exactitud matemática de cualquier operación, documento o 

transacción, teniendo en cuenta tanto la numeración secuencial, unidades de medida, 

cantidades, valores unitarios y totales de control, como el completo y correcto 

funcionamiento de las formas que se utilizan para el registro de la información. Para su 

aplicación se debe: 

 Precisar lo que se va a examinar 

 Determinar el procedimiento a seguir 

 Determinar las medidas o cálculos por separado. 

 Confrontar con totales o datos de control 

 Confrontar contra la información o documentos soportes. 

 Registrar con una marca de auditoría lo examinado 

Comprobación 

Consiste en examinar los soportes y registros que apoyan o sustentan una aplicación o 

transacción, mediante la obtención de evidencias suficientes que certifiquen que se 

ajustan a los criterios establecidos y probando que los documentos requeridos son 

válidos, los registros confiables y las autorizaciones auténticas. Para su aplicación se 

debe: 

 Precisar la situación objeto de comprobación 

 Recolectar documentos y demás soportes de la operación 

 Determinar, en la operación y en los documentos soportes, las evidencias 

suficientes que demuestren su veracidad y validez 

 Registrar e informar los resultados 

Conciliación 

Consiste en establecer la correspondencia y confiabilidad entre dos registros 

independientes, pero relacionados entre sí. Tiene mayor aplicación en el área financiera. 

Para su aplicación se debe: 
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 Definir las(s) cuenta(s) que va(n) a ser objeto de conciliación 

 Determinar la fecha de corte para la conciliación 

 Obtener de contabilidad el saldo de la(s) cuenta(s)  que se va(n) a conciliar 

 Cotejar contra los registros o informes de la dependencia correspondiente 

 Aclarar las diferencias que resulten, y cuando sea necesario, recomendar los 

ajustes del caso. 

Análisis de saldos y movimientos 

Consiste en analizar el saldo de una cuenta de un estado financiero (balance general, 

estados de resultados, ejecución presupuestal, entre otros), identificando tanto el 

movimiento de los cargos ya bonos que lo originaron como las transacciones y los 

documentos que respaldan dichos movimientos. Se usa básicamente para el análisis de 

las cuentas en el área financiera. Para su aplicación se debe: 

 Determinar las cuentas que se van a analizar 

 Determinar las fechas y el responsable del análisis 

 Seleccionar y clasificar los componentes que integran la cuenta 

 Descomponer el saldo de cada cuenta en cargos y abonos 

 Efectuar el análisis y registrar los resultados por informar 

Confirmación 

Consiste en cerciorarse de la validez de las operaciones realizadas o de las cifras 

mediante comunicación directa con terceros que conocen la naturaleza y condiciones de 

lo que se quiere confirmar y, por tanto, pueden informar sobre su autenticidad. Para su 

aplicación se debe: 

 Definir el aspecto por confirmar y quien lo va a realizar 

 Disponer de la información para cotejarla con la del tercero. 

 Definir a quienes se les va a solicitar información. 

 Elaborar y enviar la(s) comunicación(es). 

 Cotejar la respuesta de terceros con la de la entidad. 

 Informar los resultados. 
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Indagación 

Consiste en obtener la información verbal mediante averiguaciones con empleados o 

terceros sobre posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, prácticas 

de control interno u otras situaciones que tengan incidencia en el trabajo de auditoría 

Diagrama de flujo 

Consiste en describir en forma gráfica la secuencia de las operaciones de un ciclo de la 

entidad de un proceso. Aplicable para evaluar especialmente el control interno.  

(Cepeda, 2002, pp.95-97) 

El objeto del flujograma es detectar puntos fuertes, puntos débiles y controles claves. 

De esta manera el auditor tiene una visión del control interno y aprecia globalmente los 

sistemas y subsistemas. De esta evaluación saldrán las áreas críticas para la siguiente 

fase. 

(Maldonado, 2011, p.62) 

2.2.17 Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos, formularios y escritos que 

reflejan las evidencias obtenidas por el auditor para sustentar la labor de auditoría 

desarrollada, los métodos y procedimientos seguidos y las conclusiones y resultados 

obtenidos. 

(Cepeda, 2002, p.135) 

2.2.18 Archivo corriente 

Este archivo está conformado en primera instancia, por los papeles de trabajo que 

muestran la evidencia obtenida durante la auditoría. En él se conservan los papeles 

originados en el estudio de las cuentas del balance general, del estado de ganancias y 

pérdidas. Para este archivo se puede utilizar la siguiente nomenclatura: 

BG-1  Balance general - Activo 

BG-2  Balance general- Pasivo y patrimonio 

PG-1 Estado de ganancias y pérdidas- Ingresos 
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PG-2 Estado de ganancias y pérdidas- Gastos 

 De AA hasta XX mayúscula doble para las cuentas de mayor- pasivo y 

patrimonio. 

 Y/ Número mayúscula cuenta del mayor- ingresos. 

 Z/ Número mayúscula cuenta del mayor- gasto. 

 Mayúscula simple/ número para subcuenta del mayor – activo. 

 Mayúscula doble/ número para subcuenta del mayor- pasivo y patrimonio. 

 Mayúscula simple/ número- número para auxiliares del mayor activo. 

 Mayúscula doble/ número- número para subcuentas del mayor pasivo y 

patrimonio. 

 Mayúscula Y/ número- número para subcuentas del mayor ingresos. 

 Mayúscula Z/ número- número para subcuentas del mayor gastos. 

La otra parte del archivo corriente son los papeles de trabajo que complementan la 

evidencia pero cuya utilización es de carácter general y no se refieren concretamente a 

ninguna cuenta. El contenido de la sección general del archivo corriente es el siguiente 

 Copia de estados financieros sujetos a revisión. 

 Planilla de ajustes y reclasificaciones. 

 Borrador del informe de auditoría. 

 Copias de modelos de cartas de confirmación enviadas. 

 Carta de representación. 

 Asuntos importantes detectados en el desarrollo del trabajo y que deben ser 

conocidos y resueltos por el socio de auditoría a cargo del trabajo. 

 Carta de recomendaciones o carta de deficiencias de control interno. 

 Correspondencia enviada al cliente. 

 Correspondencia recibida del cliente. 

 Sección de redacción de deficiencia de control interno, detectadas en el 

desarrollo de la auditoría. 

A esta sección también debe asignársele nomenclatura específica que permita su fácil 

identificación y ubicación. (Cepeda, 2002, p.193) 
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2.2.19 Archivo permanente 

Los documentos que no contribuyen directamente a proporcionar evidencia de la 

auditoría del periodo que sirven de consulta, se deben conservar y conformar con ellos 

el archivo permanente. Como su nombre lo indican los documentos allí incluidos son 

útiles para auditorias futuras, ya que proporcionan información permanente sobre el 

historial de la empresa. 

Los documentos que generalmente constituyen el archivo permanente son los 

siguientes: 

 La escritura de constitución o estatutos y posteriores reformas. 

 El decreto o ley de creación. 

 El organigrama de la empresa. 

 Los manuales de funciones y procedimientos. 

 Disposiciones legales que regulan las actividades de la empresa, 

 Extractos de las actas de junta directiva, asamblea, junta de socios, comités 

internos y los contratos importantes. 

 Las circulares internas reglamentarias de la empresa. 

 Flujogramas de información, etc. 

Este archivo posee un sistema de referenciación que por lo general es numérico y se 

debe conservar adecuadamente como fuente permanente de consulta; debe ser objeto de 

actualización en la medida en que su contenido sufra variaciones de importancia como 

consecuencia de nuevas disposiciones, reorganizaciones, reestructuras.  

(Cepeda, 2002, p.198) 

2.2.20 Seguridad razonable 

La seguridad razonable se relaciona con todo el proceso de auditoría. Es un nivel alto de 

aseguramiento pero no es absoluta. El auditor no puede dar seguridad absoluta debido a 

las limitaciones inherentes del trabajo llevado a cabo, los juicios humanos que se 

requieren, y la naturaleza de la evidencia examinada. La siguiente muestra resalta 

algunas de las limitaciones de la auditoría. 
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Tabla 1 Seguridad Razonable 

Limitaciones Razones 

Uso de pruebas Cualquier muestra menor que el 100% de la población introduce 

algún riesgo de que la declaración equivocada no sea detectada.  

Limitaciones del 

control interno 

Aún los controles mejor diseñados y más efectivos pueden ser 

eludidos o negados por la administración o por colusión entre los 

empleados. 

Fraude que 

permanece sin ser 

detectado 

Dado que el fraude está específicamente diseñado para no ser 

descubierto, siempre hay la posibilidad de que no será descubierto 

Naturaleza de la 

evidencia de 

auditoría 

disponible 

La mayoría de la evidencia de auditoría tiende a ser de carácter 

persuasiva, más que conclusiva. 

Disponibilidad de 

la evidencia de 

auditoría 

Puede estar disponible respaldo insuficiente para llegar a 

conclusiones absolutas sobre aserciones específicas tales como los 

estimados hechos a valor razonable. 

Confianza en los 

juicios hechos 

por el auditor 

Se requiere juicio profesional para 

 Identificar y tratar de manera apropiada los factores de 

riesgo  

 Decidir que evidencia obtener 

 Valorar los estimados hechos por la administración; y 

 Obtener conclusiones con base en la evidencia y las 

representaciones de la administración. 

Dificultas para 

asegurar la 

completitud 

Hay el riesgo de que alguna información importante no se conozca, 

no se obtenga o le haya sido ocultada al auditor. 

FUENTE: IFAC SMP Committee, 2007, p. 32 

ELABORADO POR: Las autoras 
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2.2.21 Materialidad 

La materialidad se refiere a la significancia que la información del estado financiero 

tiene para las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los estados 

financieros. El concepto de materialidad reconoce que algunos asuntos, ya sean 

individualmente o en el agregado, son importantes para que la gente tome decisiones 

económicas en los estados financieros. Esto podría incluir decisiones tales como si 

invertir en, compra, hacer negocios con, o prestarle dinero a una entidad. 

  En las estructuras de información financiera la materialidad a menudo es explicada 

como sigue: 

 Las declaraciones equivocadas, incluyendo las omisiones, se considera que son 

materiales si, individualmente o en el agregado, razonablemente se podría 

esperar que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen con 

base en los estados financieros. 

 Los juicios sobre la materialidad se hacen a la luz de las circunstancias que la 

rodean y son afectados por el tamaño o la naturaleza de la declaración 

equivocada, o por una combinación de ambos; y 

 Los juicios sobe los asuntos que son materiales para los usuarios de los estados 

financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de 

información financiera de los usuarios tomados como grupo. No se considera el 

posible efecto que las declaraciones equivocadas tengan en usuarios individuales 

específicos, cuyas necesidades pueden variar ampliamente. 

Las declaraciones equivocadas típicas podrían incluir las siguientes: 

 Errores o fraude en la preparación de los estados financieros; 

 Apartarse de la estructura de contabilidad; 

 Fraude cometido por empleados; 

 Error de administración; 

 Fraude cometido por la administración; 

 Descripciones inapropiadas o incompletas de las políticas de contabilidad o de 

las revelaciones en las notas 

 (IFAC SMP Committee, 2007, pp. 124-125)  
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2.2.22 Niveles de materialidad y riesgo de auditoría 

El nivel de materialidad se basa en las decisiones económicas que toma el usuario del 

estado financiero. Esto difiere del riesgo de auditoría, que se relaciona con que se emita 

una opinión de auditoría inapropiada sobre estados financieros que estén declarados 

equivocadamente en forma material. 

Si la auditoría fue planeada únicamente para detectar declaraciones equivocadas 

materiales, no habría margen de error para identificar y contabilizar las declaraciones 

equivocadas inmateriales que pudieran existir. Como resultado, sería posible que el 

agregado de las declaraciones equivocadas individualmente inmateriales cause que los 

estados financieros estén declarados equivocadamente en forma material. 

Par tratar esta posibilidad, el auditor debe determinar cantidades más bajas de 

materialidad para: 

 Valorar los riesgos de declaración equivocada material; y 

 Diseñar procedimientos adicionales de auditoría para responder a los riesgos 

valorados 

La determinación de esta(s) cantidad(es) más baja(s) no es un simple cálculo mecánico. 

Requiere que el auditor ejerza juicio profesional, y está afectada por: 

 El entendimiento que el auditor tiene respecto de la entidad, el cual es 

actualizado durante la ejecución de los procedimientos de valoración del riesgo; 

y 

 La naturaleza y extensión de las declaraciones equivocadas identificadas en las 

auditorías anteriores. 

(IFAC SMP Committee, 2007, p. 132) 

2.2.23 Riesgo en la Auditoría 

En términos generales, la expresión riesgo de auditoría se utiliza para describir la 

posibilidad de que el auditor opine que los estados financieros tomados en conjunto son 

razonables cuando en realidad no lo son, y la posibilidad de que concluya que son 

razonables, cuando en realidad si lo son. 
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Al planear la auditoría, el auditor utiliza su juicio profesional para determinar el nivel de 

riesgo de auditoría al que estará enfrentado en la organización. El riesgo de auditoría, 

incluye los siguientes componentes: 

Riesgo inherente: es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o de un tipo de 

operación a errores que podrían ser importantes, sin tener en cuenta, o 

independientemente de la efectividad del control contable interno. 

Riesgo de control: es la posibilidad de que el Sistema de Control Interno no evite o no 

detecte oportunamente errores importantes. 

Riesgo de detección: es la posibilidad de que errores importantes no sean detectados 

mediante la aplicación de pruebas sustantivas. 

(Cepeda, 2002, 105) 

2.2.24 Procedimientos de valoración del riesgo 

Los procedimientos de valoración del riesgo que son usados para realiza este trabajo 

pueden incluir: 

 Indagación del personal de la entidad 

 Observación de la aplicación de controles específicos e inspección de 

documentos y reportes; y 

 Rastrear las transacciones a través del sistema de información relevante para la 

información financiera. 

Si el control interno está diseñado de manera impropia, no es necesario determinar su 

implementación. 

En lugar de ello, el auditor debe considerar si representa una debilidad material en el 

control interno de la entidad. Si ello es así, se le debe comunicar a la administración y a 

quienes tengan a cargo el gobierno. 

(IFAC SMP Committee, 2007, p. 186) 
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2.2.25 Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 

Las normas de auditoría son directrices que ayudan a los auditores a cumplir con sus 

responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros históricos. Ello 

incluye la consideración de capacidades profesionales como lo son la competencia y la 

independencia, los requisitos de informes y la evidencia 

Normas Generales o Personales  

a. La auditoría debe ser realizada por una persona o personas que cuenten con la 

capacitación técnica adecuada y la competencia de un auditor 

b. En todos los asuntos relativos a un contrato, el o los auditores deben conservar una 

actitud mental independiente 

c. Debe tenerse cuidado profesional en el desempeño y planeación de la auditoría y en la 

preparación del informe 

Normas de Ejecución del Trabajo  

a. El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si se cuenta con ellos, 

deben ser supervisados de forma adecuada.  

b. Debe conocerse de manera detallada el control interno a fin de planear la auditoría y 

determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas que se desarrollarán 

c. Se debe obtener suficiente evidencia mediante inspección, observación, consultas y 

confirmaciones para tener una base razonable para emitir una opinión con respecto a los 

estados financieros que se auditan. 

Normas de Preparación del Informe  

a. El informe debe manifestar si los estados financieros se presentan de 

conformidad con las normas de información financiera aplicables 

b. En el informe se deben identificar aquellas circunstancias en las que no se hayan 

observado los principios de manera coherente en el periodo actual en relación 

con el periodo anterior 

c. Las revelaciones afirmativas en los estados financieros deben considerarse 

razonablemente adecuadas a no ser que se indique otra cosa en el informe. 
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d. El informe debe contener una opinión de los estados financieros, en su totalidad, 

o en alguna indicación de que no pueda emitirse una opinión. Cuando esto 

último sucede, las razones deben manifestarse. En todos los casos en los que se 

asocie el nombre del auditor con los estados financieros, el informe debe incluir 

una indicación clara de la naturaleza del trabajo del mismo, si procede y del 

grado de responsabilidad que asume. 

 (Alvin, 2007, 33-34) 

2.2.26 Informe final 

El auditor debe asegurarse que haya sido obtenida evidencia suficiente y apropiada para 

soportar la conclusión expresada en el informe de auditoría integral. En el desarrollo de 

la conclusión, el auditor considerará toda la evidencia relevante obtenida sin importar si 

ésta parece corroborar o contradecir la información de la temática definida 

La culminación de la auditoría integral es un informe final con su dictamen u opinión y 

conclusiones sobre los estados financieros básicos; lo adecuado del control interno; el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias; la gestión de los 

administradores; y la concordancia entre la información adicional presentada por los 

administradores, si la hubiese. 

El informe de auditoría integral debe presentarse por escrito y debe contener una 

expresión clara de la conclusión del contador profesional acerca de la información 

temática definida. (Blanco, 2012, p.25) 

Informes eventuales 

Emitidos sobre errores, incumplimiento de leyes, irregularidades o desviaciones 

significativas del control interno, que se encuentre en el desarrollo del trabajo, así como 

las recomendaciones que estime pertinentes con relación a las diferentes situaciones 

observadas a fin de adoptar las medidas a que haya lugar. 

Informes intermedios 

 Con periodicidad trimestral o semestral, a manera de ejemplo, señalando el trabajo 

desarrollado y los resultados obtenidos, indicando los procedimientos de auditoría 

aplicados en cada una de las áreas auditadas con sus hallazgos y conclusiones 
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Los informes intermedios pueden tener su origen en requerimientos gubernamentales de 

comisiones de valores o de organismos encargados del control y vigilancia de las 

compañías, en estos casos se puede exigir al auditor alcances mínimos en el trabajo y 

elementos básicos en el contenido del informe. Pero también los informes intermedios 

pueden ser fruto del proceso de la auditoría integral para comunicar la culminación de 

un trabajo en un área o sección de la compañía, para comunicar diferencias importantes 

en los controles internos, incumplimiento de leyes y regulaciones o para proponer 

sugerencias  y recomendaciones 

Informe final 

La culminación de la auditoría integral es un informe final con su dictamen u opinión y 

conclusiones sobre; los estados financieros básicos; lo adecuado del control interno; el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias; la gestión del los 

administradores; y la concordancia entre la información adicional presentada por los 

administradores si la hubiere.  

(Blanco, 2012, p.25) 

2.2.27 Contenido del informe final 

a. Titulo 

b. Destinatario 

c. Descripción del contrato y la identificación de la materia 

d. Declaración para identificar la parte responsable y describir las 

responsabilidades del profesional en ejercicio 

e. Cuando el informe tiene un propósito restringido, la identificación de las partes 

para quienes está restringido el informe y el propósito  para el cual fue preparado 

f. Identificación de los estándares bajo los cuales fue conducido el contrato 

g. Identificación del criterio 

h. La conclusión del auditor, incluyendo cualesquiera reservas o negación de 

conclusión 

i. Fecha del informe 

j. El nombre de la firma o del auditor y el lugar de emisión 

(Blanco, 2012, pp.25-27) 
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2.3 Hipótesis General 

La información financiera poco confiable, la ineficiencia de los procesos y el 

incumplimiento de la normativa legal pueden ser evaluados y mejorados a través de las 

recomendaciones producto de una Auditoría Integral a BRIV CIA LTDA  de la ciudad 

de  Riobamba, provincia de Chimborazo, por el periodo 2012.  

2.3.1 Hipótesis Específicas 

 La planificación adecuada del trabajo permitirá identificar eventos, 

transacciones y prácticas que tengan  un efecto en la auditoría integral. 

 

 La aplicación de los diferentes procedimientos de auditoría integral a la gestión 

administrativa, financiera, de control interno financiero y al cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables nos ayudarán a determinar hallazgos y 

desviaciones. 

 

 El informe final que incluye en forma detallada todos los hallazgos y hechos 

relevantes,  se convertirá en una herramienta para la correcta toma de decisiones 

correctivas 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable Independiente 

La falta de confiabilidad de la información suministrada, el poco control ejercido y las 

debilidades en la gestión  no permiten conocer la situación real de BRIV CIA LTDA y 

alcanzar sus objetivos previstos 

2.4.2 Variable Dependiente 

La realización de una Auditoría Integral que a través de las recomendaciones se 

convierta en una herramienta útil para una adecuada toma de decisiones en 

concordancia a la situación global de la empresa 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.5 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Enfoque Cuantitativo 

“Mediante la recolección de datos busca demostrar una hipótesis planteado en base a 

una medición numérica para demostrar ciertas teorias” (Hernández, 2006, p.5). 

La presente investigación parte de un problema concreto y previamente delimitado, su 

estudio se basa en un marco teórico del cual se deriva una idea a defender sometida a 

prueba para lo cual se requiere de la recopilación de datos numéricos tales como; la 

evaluación del riesgo; análisis horizontal y vertical, cálculo de la materialidad; 

aplicación de indicadores de gestión.  

2.5.2 Enfoque Cualitativo 

“Utiliza la  recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.(Hernández, 2006, p.8) 

La investigación  requiere de un enfoque cualitativo en la evaluación de la gestión, 

misión, visión, aplicación de entrevistas y la elaboración de cédulas descriptivas de 

procedimientos de auditoría así como la verificación de documentos que sustenten los 

hallazgos encontrados. 

2.6 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Investigación de Campo 

 Se realizara  un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la 

realidad de las informaciones necesarias para la investigación en la empresa BRIV Cía. 

Ltda.  

2.6.2 Investigación  documental y bibliográfica 

Nos permitirá  seleccionar y recopilar la información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos de bibliotecas para poder ampliar nuestros 

conocimientos y sustentar los hallazgos a través de evidencia documental. 
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2.6.3 Investigación descriptiva 

Se llegara a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas mediante entrevistas 

y cuestionarios en la empresa BRIV Cía. Ltda. 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El muestreo permite al investigador, por un lado, seleccionar las unidades de la 

población a las que se les requerirá información, y por el otro, interpretar los resultados 

con el fin de estimar los parámetros de la población sobre la que se determina la muestra 

para probar las hipótesis. (Hernández, 2006, p. 182) 

 La presente investigación se realizará a una muestra de los documentos de la empresa 

tales como facturas, contratos, planillas, formularios entre otros. Para la confirmación 

de las cuentas por pagar se empleará el muestreo no probabilístico  

2.8 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.8.1 Métodos 

Los métodos a emplearse en la presente investigación son los siguientes: 

 Método inductivo 

“Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas 

a situaciones similares a la observada” (Hernández, 2006, p.141). 

La inducción permitirá efectuar un análisis ordenado del problema mediante la 

observación de situaciones específicas y la aplicación de cuestionarios a determinados 

empleados para llegar a conclusiones generales en situaciones semejantes. 

 Método de análisis. 

“Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes 

que caracterizan una realidad. De esa manera se establece la relación causa – efecto 

entre los elementos que componen el objeto de investigación” (Hernández, 2006, 

p.141). 
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Utilizaremos el método de análisis para identificar las relaciones causa-efecto  de una 

situación específica para determinar su realidad y su exactitud, este método nos 

permitirá analizar la evidencia obtenida a fin de determinar si es suficiente competente y 

oportuna reflejada en los hallazgos de auditoría 

2.8.2 Técnicas 

2.8.2.1 Técnicas de Verificación Ocular  

Observación 

“Consiste en apreciar, mediante el uso de los sentidos, los hechos y las circunstancias 

relacionadas con el desarrollo de los procesos o con la ejecución de una o varias 

operaciones” (Hernández, 2006).  

La presente investigación requiere de la percepción directa de documentos y conteos 

físicos de ser necesario. 

Rastreo 

Implica la revisión secuencial de una situación dentro de un proceso. En la Auditoría 

Financiera permite revisar el proceso de una transacción en los diferentes libros y 

registros 

2.8.2.2 Técnicas de Verificación Verbal   

Encuesta 

“La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de formularios, 

los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos 

de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La 

encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de 

los individuos con relación a su objeto de investigación. (Hernández, 2006, p.155) 

Conlleva la aplicación de un cuestionario con el fin de obtener información en base a la 

percepción de los individuos con el objeto de investigación. 

2.8.2.3 Técnicas de Verificación Escrita   

Tabulación 

“La tabulación implica el ordenamiento de la información que al ser procesada y 

cuantificada por ítems y agrupada por variables, permite la presentación en tablas” 

(Hernández, 2006, p. 206).  

 



41 
 

Se tabularán las respuestas de los Cuestionarios de Control Interno para elaborar un 

resumen del nivel de confianza y riesgo de auditoría así como los resultados de los 

indicadores de gestión 

Análisis 

Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes 

que caracterizan una realidad. (Hernández, 2006, p. 141) 

Se utilizará esta técnica para examinar las normas, información bibliográfica, políticas 

procesos y otros aspectos relacionados con la investigación y con la empresa. 

2.8.2.4 Técnicas de Verificación Documental  

Comprobación 

Es confirmar la exactitud y veracidad de la información recopilada para obtener una 

seguridad razonable de las operaciones y el funcionamiento del sistema de control 

interno 

2.9 RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se incluyen en el informe final de auditoría 

integral el cual concluye con un dictamen u opinión con un enfoque global acerca de la 

razonabilidad de los estados financieros, la estructura y funcionamiento del sistema de 

control interno; el cumplimiento de leyes y normas aplicables y la gestión 

administrativa 

2.10 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La verificación de la hipótesis se ha efectuado a través de la base del objetivo general 

planteado y su consecución al igual que las hipótesis específicas a corroborarse en el 

transcurso de la investigación. 

El marco teórico de la presente investigación contiene la base fundamental para 

establecer los lineamientos y procedimientos para la evaluación de la estructura efectiva 

del control interno con relación a la conducción ordenada de sus operaciones, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes aplicables, a la 

empresa BRIV Cía. Ltda. permitiendo obtener una visión en conjunto de la empresa a 

través de la ejecución de la auditoría integral como herramienta de evaluación y mejora 
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 

 

 

4.1. TITULO 

 

 

Auditoria Integral a la empresa BRIV CIA. LTDA. de la ciudad de Riobamaba, provincia de 

Chimborazo, por el periodo 2012 

 

 

El logo que emplearemos en este trabajo de investigación para identificarnos de una forma 

más real es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Propuesta de Auditoría P.R 

Contrato de Auditoría C.A 

Notificación de Inicio de la Auditoría N.I 

Archivo Permanente A.P 

Programa General de Auditoría PGA 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Propuesta de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

P.R 1/4 

4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1 Propuesta de Auditoría 

Es una guía del trabajo que va realizar el auditor en la empresa y los recursos que utilizar y los 

resultados a obtener en el mismo. 
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JABB/EJMA 

Fecha:                             
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25-06-2014 



44 
 

 

BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Propuesta de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

P.R 2/4 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Propuesta de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

P.R 3/4 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Propuesta de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

P.R 4/4 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Contrato de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

C.A 1/3 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Contrato de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

C.A 1/3 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Contrato de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

C.A 1/3 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Notificación de inicio de la Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

NI 
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ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

El archivo permanente es el conjunto de  documentos relativos a los antecedentes, organización, 

operación, normatividad juridica y  contable de la empresa 

 

 

 

BRIV CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DEL ARCHIVO PERMANENTE 

Acta de Constitución A.P 1 

Reformas al Acta de Constitución A.P 2 

Organigrama A.P 3 

Reglamento Interno de Trabajo A.P 4 

Principales disposiciones legales A.P 5 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Acta de Constitución 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 1 

1/2 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente - Acta de Constitución 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 1 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Reformas al Objeto Social 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 2 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Reformas al Objeto Social 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente - Organigrama 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 3 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Reglamento Interno de Trabajo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 4 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente -  Reglamento Interno de Trabajo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 4 

2/2 

 

 

Nota.- Debido al espacio se ha colocado la primera y la ultima pagina del Reglamento Interno de Trabajo  
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Principales Leyes 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 5 
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Nota.- Debido al espacio se ha colocado la primera y la ultima pagina de las principales leyes 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Principales Leyes 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Principales Leyes 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Archivo Permanente – Principales Leyes 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

AP 5 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa General de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PGA 1/3 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de  BRIV Cía. Ltda. 

 Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa. 

 Evaluar la gestión y el desempeño empresarial. 

 Determinar el  grado de cumplimiento de disposiciones legales aplicables. 

 Emitir una opinión acerca de la situación global de la empresa. 

Nº PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 
FECHA 

 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR    

1 
Recabar información de carácter general de la 

empresa 
APL 1.1 JABB/EJMA 04-04-2014 

2 Entrevista a la  Gerente General  APL 1.2 JABB/EJMA 04-04-2014 

3 
Detallar las referencias de los papeles de trabajo 

que utilizará el equipo de auditoría 
APL 1.3 JABB/EJMA 04-04-2014 

4 Listar las marcas de auditoría a emplearse APL 1.4 JABB/EJMA 04-04-2014 

5 Elaborar el cronograma de trabajo APL 1.5 JABB/EJMA 04-04-2014 

 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA    

6 Evaluar el Control Interno APL 2.1 JABB/EJMA 07-04-2014 

7 Medir el riesgo de control APL 2.2 JABB/EJMA 08-04-2014 

8 Resumir el nivel de Riesgo de Control APL 2.3 JABB/EJMA 08-04-2014 

9 
Realizar el Análisis horizontal y vertical de los 

Estados Financieros 
APL 2.4 JABB/EJMA 10-04-2014 

10 
Determinar la materialidad y el riesgo de los 

Estados Financieros. 
APL 2.5 JABB/EJMA 10-04-2014 

11 
Redactar el Memorándum de Planificación 

Específica. 
APL 2.6 JABB/EJMA 11-04-2014 

 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA    

 Auditoría de Control Interno    

12 
Elaborar el Programa de Auditoría de Control 

Interno 
PR.1 JABB/EJMA 21-04-2014 

13 
Evaluar el Control Interno por medio de 

Cuestionarios 
ACL 1.1 JABB/EJMA 22-04-2014 

14 
Analizar los resultados de la Evaluación del 

Control Interno 
ACL 1.2 JABB/EJMA 25-04-2014 

15 
Determinar el nivel de riesgo y el nivel de 

confianza del control interno 
ACL 1.3 JABB/EJMA 26-04-2014 

16 Desarrollar hallazgos de auditoría (PCI) PCI 1 JABB/EJMA 27-04-2014 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 
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     Supervisado por:  

HOAD/APRC 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa General de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PGA 2/3 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 Auditoría Financiera    

17 
Elaborar el Programa de Auditoría de la cuenta 

Bancos 
PR 2 JABB/EJMA 28-04-2014 

18 
Elaborar el Programa de Auditoría de la cuenta 

Crédito Tributario IVA 
PR 3 JABB/EJMA 02-05-2014 

19 Elaborar el Programa de Auditoría de la cuenta 

Inventarios 
PR 4 JABB/EJMA 04-05-2014 

20 Elaborar el Programa de Auditoría de las 

cuentas de Propiedad, Planta y Equipo 
PR 5 JABB/EJMA 05-05-2014 

21 Elaborar el Programa de Auditoría de las 

cuentas del Pasivo Corriente 
PR 6 JABB/EJMA 09-05-2014 

22 Elaborar el Programa de Auditoría de las 

cuentas del Pasivo No Corriente 
PR 7 JABB/EJMA 12-05-2014 

23 Elaborar el Programa de Auditoría de los 

Ingresos 
PR 8 JABB/EJMA 14-05-2014 

24 Elaborar el Programa de Auditoría de las 

cuentas que forman el Costo de Producción 
PR 9 JABB/EJMA 17-05-2014 

 Auditoría de Gestión    

26 Elaborar el programa de auditoría de gestión PR 10 JABB/EJMA 19-05-2014 

27 Evaluar la gestión empresarial por medio de un 

cuestionario. 
ACL 3.1 JABB/EJMA 20-05-2014 

28 Determinar el nivel de riesgo y confianza de la 

gestión empresarial 
ACL 3.2 JABB/EJMA 21-05-2014 

29 Realizar un análisis estratégico de la misión ACL 3.3 JABB/EJMA 21-05-2014 

30 Determinar el nivel de riesgo y confianza de la 

misión 
ACL 3.4 JABB/EJMA 22-05-2014 

31 Desarrollar un análisis estratégico de la visión ACL 3.5 JABB/EJMA 22-05-2014 

32 Determinar el nivel de riesgo y confianza de la 

visión 
ACL 3.6 JABB/EJMA 22-05-2014 

33 Medir la gestión en base a indicadores 

cualitativos 
ACL 3.7 JABB/EJMA 25-05-2014 

34 Medir la gestión en base a indicadores 

cuantitativos 
ACL 3.8 JABB/EJMA 27-05-2014 

35 Evaluar los resultados de los 

indicadores cualitativos 
ACL 3.9 JABB/EJMA 28-05-2014 

36 Analizar los resultados de los 

indicadores cuantitativos 
ACL 3.10 JABB/EJMA 28-05-2014 

37 Diseñar la Ficha de Indicadores de 

Gestión 
ACL 3.11 JABB/EJMA 29-05-2014 

38 Desarrollar Puntos de Control Interno ACL 3.12 JABB/EJMA 31-05-2014 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa General de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PGA 3/3 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 Auditoría de cumplimiento    

39 Elaborar el programa de Auditoría de 

Cumplimiento 
PR 11 JABB/EJMA 02-05-2014 

40 Evaluar la normativa interna de la empresa ACL 4.1 JABB/EJMA 03-05-2014 

41 Redactar la narrativa sobre normativa interna ACL 4.2 JABB/EJMA 04-05-2014 

42 Realizar un listado de comprobación de 

cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables 

a la empresa 

ACL 4.3 JABB/EJMA 05-05-2014 

43 Redactar la narrativa sobre cumplimiento de 

leyes y regulaciones externas 
ACL 4.4 JABB/EJMA 05-05-2014 

44 Resultados de Cumplimiento legal ACL 4.5 JABB/EJMA 05-05-2014 

45 Revisar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias  
ACL 4.6 JABB/EJMA 05-05-2014 

46 Evaluar las planillas de Pago del IESS del 

período 2012. 
ACL 4.7 JABB/EJMA 06-05-2014 

47 Revisar los formularios de 13º Sueldo ACL 4.8 JABB/EJMA 07-05-2014 

48 Evaluar el cumplimiento de obligaciones con la 

Superintendencia de Compañías. 
ACL 4.9 JABB/EJMA 07-05-2014 

49 Plantear Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 08-05-2014 

 H/A, H/R, PCI    

 Hojas de Ajustes H/A JABB/EJMA 12-05-2014 

 Hojas de Reclasificación H/R JABB/EJMA 12-05-2014 

 Puntos de Control Interno  PCI JABB/EJMA 13-05-2014 

 INFORME FINAL    

 Borrador del informe B.I JABB/EJMA 15-05-2014 

 Lectura del Borrador del Informe L.B.I JABB/EJMA 20-05-2014 

 Informe Final I.F JABB/EJMA 25-05-2014 
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APL 1 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 
 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 
La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información general 

sobre la empresa y las principales actividades, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para ejecutar la auditoria         

                             

 

    .  

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Información General 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

APL 1.1 

1/3 

 
Razón Social: Distribuidora de Pan y Anexos BRIV CÍA. LTDA. 

RUC: 0691701190001 

Domicilio: Av. Celso Augusto Rodríguez Mz. G  Nº4 

Teléfonos: 2953835 - 2951809 

Tipo de empresa: Compañía Limitada 

Fecha de Constitución: 03 de Abril del 2001 

Capital suscrito: 400 USD 

Número de Socios: Tres 

Presidente de la Junta: Ing. Verónica Brito 

Nombre del Gerente: Ing. Sofía Brito 

Número de empleados: Veinte y seis  

Objeto Social: Producción y comercialización de productos relacionados con el pan y anexos 

Información Financiera año 2012 

Activos Totales:         536.366,03 USD 

Pasivos Totales:        510.356,34 USD 

Patrimonio:                   26.009.69 USD 

Ingresos totales:        583.630,50 USD 

Gastos totales:           622.597,53 USD 

Utilidad o Pérdida del ejercicio: -38.967,03 USD 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Información General 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

APL 1.1 

2/3 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

A fines de 1933 llegó a Riobamba con una oferta de venta de la panificadora Brito y en 1934 el Sr. 

Gilberto Brito R. decidió comprarla con el señor José Riquelme, por el mes de julio de 1934 

comenzaron a trabajar sirviendo a la ciudad de Riobamba con diferentes clases de pan, siendo los más 

populares: las palanquetas, las rosas, el pan centeno de sal y de dulce. 

 

En 1955 creció la producción a un nivel que sobrepasaba la capacidad instalada y la mayor parte de 

producto se elaboraba a mano por esta razón, el Sr. Gilberto Brito R, dueño de la Panadería, decidió 

importar maquinaria para poder atender la demanda de los clientes, el mismo año importó un segundo 

horno de Alemania y un técnico de la fábrica WERNER RFLE vino a Riobamba e hizo la instalación 

del horno, que junto con el anterior están prestando servicio hasta la presente fecha. En años 

posteriores realizo nuevas importaciones de maquinaria entre las principales fueron una amasadora, 

formadoras, cortadoras, dosificador de agua, etc. 

 

En 1970 el Sr. Gilberto Brito asistió a Bogotá a un curso de Panificación dictando en el SENA de 

Colombia, y con nuevos conocimientos en el mercado una nueva línea de productos, complementando 

con la Pastelería. 

 

El Sr. Gilberto Brito R falleció en Septiembre de 1985 y su hijo José Alberto Brito Vaca se hizo cargo 

de la Panadería hasta 2003 heredando a sus hijos Juan Carlos Brito, Luis Brito, Verónica Brito, Sofía 

Brito, Vinicio Brito hasta la presente fecha, produciendo en la actualidad veinte y nueve clases de pan, 

con reconocimiento a nivel nacional. 

 

A medida que la ciudad fue creciendo la panificadora Brito crece paralelamente para abastecer al 

mercado por lo que en el año 2001 se creó una nueva planta con nuevas y modernas maquinarias 

importadas de Alemania que puedan cumplir con las mismas funciones de las maquinas anteriores y 

superadas. Constituyéndose como compañía limitada en forma definitiva y legal actualizando su RUC 

y razón social. 
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BRIV Cía. Ltda. 
AUDITORÍA INTEGRAL 

Información General 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de los clientes consumidores de pan, mediante la elaboración y 

comercialización del producto cumpliendo con os requerimientos de calidad, variedad, 

nutrición e higiene, utilizando la mejor materia prima y mano de obra disponible y obteniendo 

una alta rentabilidad, para bienestar de la empresa y sus colaboradores. 

 

VISIÓN 

Ser la mejor empresa panificadora de la Provincia de Chimborazo, con puntos de venta 

estratégicos ubicados en la ciudad de Riobamba y también con miras a un mercado nacional; 

basándose en la gran calidad de sus productos y la optimización de los recursos humanos, 

financieros, productivos y de ventas. 

 

OBJETIVOS 

La panificadora Brito” tiene como objetivo principal producir y comercializar pan y anexos 

incrementar las ventas y rentabilidad que sirva a sus propietarios para mejorar los distintos 

aspectos como: 

 

 Calidad del producto 

 Mejorar la administración 

 Optimizar la atención al cliente 
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1.      ¿Defina los Funcionarios Principales? 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Verónica Brito Líder Comercial 

2 Sofía Brito Líder Operativo 

3 Alfonso Valdiviezo Supervisor 

4 Edgar Orozco Masero 

 

2. ¿Se han realizado Auditorías en períodos anteriores? 

No se han realizado auditorias de ninguna naturaleza con anterioridad 

3. ¿Se han presentado problemas con socios, empleados, proveedores o clientes? 

No se han presentado problemas 

4. ¿Las cuentas bancarias se concilian mensualmente?  

Si se realizan conciliaciones bancarias 

5. ¿Los procedimientos de contabilidad se encuentran actualizados? 

No ya que el sistema contable no abarca todos los procedimientos de la empresa por lo cual no se 

ingresa diariamente información  
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6. ¿La capacidad de producción de la planta es utilizada en su totalidad? 

No , se utiliza apenas el 80% que es suficiente para cubrir la demanda actual 

7. ¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen las actividades de la empresa? 

 Ley de Régimen Tributario 

 Código de Trabajo 

 Ley de Compañías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha:                                    
04-04-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 

27-06-2014 



72 
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AUDITORÍA INTEGRAL 

Referencias de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

APL 1.3 

 

REFERENCIA SIGNIFICADO 

HOAD Hernán Octavio Arellano Díaz 

APRC Andrea del Pilar Ramírez Casco 

JABB Jhoana Alexandra Burgos Bonilla 

EJMA Erika Janeth Morocho Almeida 

AP Archivo Permanente 

AC Archivo Corriente 

SF Símbolo de Flujogramas 

PR Programa de Auditoría 

PGA Programa General de Auditoría 

PCI Puntos de Control Interno 

CI Cuestionario de Control Interno 

H/H Hoja de Hallazgos  

A/A Asientos de Ajustes 

A/R Asientos de Reclasificación 
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Marcas de Auditoría 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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MARCA SIGNIFICADO 

µ Sumado verticalmente 

π Sumas verificadas 

∑ Totalizado 

¥ Conciliado 

» Confrontado con libros 

√ Cotejado con documento 

∆ Comparado con auxiliar 

Φ No cumple PCGA 

≠ Diferencia 

δ Falta documento 

Г Sobrante 

† Faltante 

∩ Error en registro 

↔ Cheques girados y no cobrados 

≡ Pagos no registrados 

§ Notas de crédito no registradas 

¢ Notas de débito no registradas 

& Incumplimiento  
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Cronograma de trabajo 
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Nº Actividades 
Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Visita preliminar             

2 Recabar información             

3 Análisis situacional             

4 Medición del nivel de 

riesgo y confianza de 

control interno 

            

5 Revisiones Financieras             

6 Medición de desempeño             

7 Evaluación de 

cumplimiento de leyes 

            

8 Elaborar hallazgos             

9 Borrador del Informe             

10 Lectura del Borrador del 

Informe 

            

11 Informe final             
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APL 2 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y 

calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos. 

 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

APL 2.1 

1/4 

  

ÁREA: Administrativa 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

PROCEDIMIENTO: Control Interno General 

  

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿La empresa tiene una misión, visón y 

objetivos empresariales definidos? 
X   

2 

¿La estructura organizacional de la empresa 

se encuentra plasmada en un manual de 

funciones?  

X   

3 
¿El manual de funciones detalla claramente 

las responsabilidades de cada trabajador? 
X   

4 
¿La misión, visión y objetivos han sido 

difundidos a los trabajadores? 
X   

5 
¿El organigrama describe las líneas de 

autoridad y responsabilidad? 
X   

6 

¿Las funciones que realizan los empleados 

están alineadas en su totalidad al manual de 

funciones?  

 X 

No  ya que los empleados no 

conocen en su totalidad el 

manual 

7 

¿Las líneas de comunicación son accesibles 

a todas las áreas  para la toma de 

decisiones? 

X   

8 
¿Existen líneas definidas de comunicación 

entre los diferentes departamentos? 
X   

9 
¿El manual de funciones ha sido difundido 

a los empleados? 
X   

10 
¿Se ha realizado una planificación 

estratégica? 
 X 

No se ha realizado por 

desconocimiento 

 TOTAL 8 2  
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ÁREA: Financiera 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

PROCEDIMIENTO: Control Interno General 

  

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 

¿Los ingresos de la empresa son contabilizados 

diariamente y se entrega por ellos un 

documento autorizado? 

X   

2 

¿Se depositan diariamente los ingresos 

provenientes de las ventas en las cuentas 

bancarias designadas para el efecto? 

X   

3 

¿Los gastos efectuados se encuentran 

respaldados por la documentación 

correspondiente? 

X   

4 
¿Dispone la empresa de un fondo fijo de caja 

chica para gastos menores? 
X   

5 
¿Se realizan presupuestos para optimizar el uso 

de recursos? 
 X 

No se realizan presupuestos 

de ninguna naturaleza 

6 

¿Los registros contables se realizan en un 

sistema confiable y acorde a las necesidades de 

la empresa? 

 X 

El sistema contable no 

proporciona información de 

costos 

7 
¿Existe un sistema establecido para el cálculo 

del costo de producción? 
 X 

Se determina en un formato 

de Excel 

8 
¿La información financiera es analizada en base 

a indicadores? 
 X  

9 
¿Se conserva en forma actualizada el 

inventario? 
X   

10 

¿La información financiera se prepara de 

acuerdo con las políticas y prácticas contables 

determinadas por la profesión? 

X   

 TOTAL 6 4  
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ÁREA: Producción 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

PROCEDIMIENTO: Control Interno General 

  

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿Se realizan periódicamente conteos físicos 

de inventarios? 
X   

2 
¿Se almacena el inventario para protegerlo 

contra el robo, daño o descomposición? 
X   

3 
¿Las salidas de materia prima se registran 

en documentos pre numerados? 
 X 

No existen formatos de 

documentos pre numerados 

para el control de las salidas 

de bodega 

4 

¿Se realizan órdenes de despacho pre 

numeradas a los carros repartidores y al 

área de venta? 

 X 

No existen  documentos pre 

numerados para el control de 

los despachos 

5 
¿La requisición de materia prima se realiza 

oportunamente? 
X   

6 
¿Se realizan órdenes de entrega al final de 

cada turno? 
 X 

Las ordenes de entrega se 

realizan al final del día 

7 
¿Se efectúan actas para el conteo del 

inventario? 
 X 

No existe un formato 

preestablecido para asentar 

por escrito   

8 
¿El control de inventarios se rige en el 

manual previamente establecido? 
 X 

No existe un manual que rija 

este procedimiento 

9 
¿Se registran las mermas y desperdicios de 

materia prima? 
 X 

No se realizan conteos de 

sobrantes para su posterior 

contabilización 

10 
¿Se reportan inmediatamente las 

novedades a un superior? 
X   

 TOTAL 4 6  
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ÁREA: Comercialización 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

PROCEDIMIENTO: Control Interno General 

  

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 Se elaboran presupuestos de venta  X 

No se realiza ningún 

presupuesto debido a que no 

se a implementado planes 

para alcanzar una meta en 

ventas 

2 
Se lleva un registro documental de la 

entrada y salida de productos 
X   

3 
Se controlan las cantidades y precios de la 

orden de pedidos 
X   

4 
Se compara la orden de pedido con la 

factura 
X   

5 Existe un tiempo de entrega de cada pedido X   

6 
Se cuenta con los vehículos repartidores 

necesarios 
X   

7 
Se revisa los documentos de conducción 

actualizados del chofer 
X   

8 Se supervisa la entrega del producto  X 

No, se supervisa a los carros 

repartidores debido al gran 

números de clientes y a las 

rutas establecidas 

9 
Se compara los sobrantes de producto con 

las facturas emitidas 
 X 

No se realiza comparaciones 

por falta de tiempo 

10 
Se envía un reporte de devoluciones y 

sobrantes para contabilidad 
X   

 TOTAL 7 3  
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BRIV Cía. Ltda. 
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Medición del Riesgo de Control  
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APL 2.2 
 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA  
 

 

 

ÁREA REF P/T NIVEL DE RIESGO 

Administrativa APL 2.1 1/4 20% Bajo 

Financiera APL 2.1 2/4 40% Bajo 

Producción APL 2.1 3/4 60% Moderado 

Comercialización APL 2.1 4/4 30% Bajo 

TOTAL 37,50% Bajo 

 

 

El Nivel de riesgo general es del 37,50% considerado bajo, el área con mayor riesgo es la de 

producción 

 

 

ÁREA REF P/T NIVEL DE CONFIANZA 

Administrativa APL 2.1 1/4 80% Alto 

Financiera APL 2.1 2/4 60% Moderado 

Producción APL 2.1 3/4 40% Baja 

Comercialización APL 2.1 4/4 70% Alto 

TOTAL 62,50% Moderado 

 

El nivel de confianza general es del 62,50% considerado moderado. El área con mayor nivel de 

confianza es la administrativa 
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Resumen del Riesgo de Control  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

APL 2.3 
 

 

 Área Administrativa 

 

APL 2.1 1/4 Se ha determinado que existe un nivel de confianza del 80% y un nivel de riesgo del 

20% debido a que  no se han realizado planificaciones estratégicas siendo una parte muy 

importante para una empresa ya que permite tener una visión interna y externa para encaminarse 

a un futuro deseado a través de una clara determinación de la filosofía empresarial y las 

estrategias a seguir. No se ha difundido la misión empresarial que es la razón de ser  y la visión 

que es el objetivo más grande de la empresa. Existe un manual de funciones que ha sido 

difundido a los empleados y obreros sin embargo este no es de  fácil comprensión para su 

aplicación.  

 

 Área Financiera 

 

APL 2.1 2/4 Del 100% del Sistema de Control Interno se ha determinado que existe un nivel de 

confianza del 60% y un nivel de riesgo del 40% debido a que no se realizan presupuestos para 

optimizar el uso de recursos, los registros contables son poco confiables ya que no hay un 

sistema que permita determinar el costo de los productos elaborados por lo cual no se analiza la 

información financiera en base a indicadores 

 

 Área Producción 

 

APL 2.1 3/4 En el área de producción el nivel de confianza es del 40% y el nivel de riesgo del 

60% ya que no se realizan órdenes de entrega al final de cada turno, no se registran las mermas y 

desperdicios de materia prima. Existe un manual de control de Inventarios sin embargo los 

procedimientos ahí plasmados no son aplicados. El control de inventarios no se registra en actas. 

 

 Área de Comercialización 
 

APL 2.1 4/4  Del 100% del Sistema de Control Interno se ha determinado que existe un nivel de 

confianza del 70%, el nivel de riesgo del 30% se debe a que no se realizan presupuestos de 

venta, no se supervisa la entrega del producto. No se compara los sobrantes de productos con la 

documentación 
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Análisis Horizontal -  Estado de Situación Financiera 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

APL 2.4 

1/8 

 

CUENTA 2.011  2.012  
VARIACIÓN 

% 

Activo Corriente       

Bancos 4.038,40 746,00 -81,53 

Clientes 309,67 741,65 139,50 

Crédito Tributario  (IVA) 3.402,64 21.382,03 528,40 

Crédito Tributario (I. R.) 1.936,67 2.022,50 4,43 

Inv. Prod. Terminados y Mercaderias en almacén 3.987,23  5.575,86 39,84 

Inventarios de Materia Prima 0,00 9.563,09 100,00 

Total Activo Corriente 13.674,61 40.031,13 192,74 

        

Activo No Corriente       

Edificios 247.455,92 247.455,92 0,00 

Muebles y Enseres 6.426,22 6.426,22 0,00 

Maquinaria y Equipo instalaciones 346.152,59 346.152,59 0,00 

Equipo de Computo Software 2.073,21 2.073,21 0,00 

Vehículos  43.177,40 61.973,44 43,53 

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo -205.888,40 -167.746,48 -18,53 

Total Activo No Corriente 439.396,94 496.334,90 12,96 

Total Activo  453.071,55 536.366,03 18,38 

        

Pasivo       

Pasivo Corriente       

Nominas por pagar 0,00 3.222,86 100,00 

Prestamos Socios locales  177.295,38 321.755,15 81,48 

Beneficios sociales por pagar  0,00 6.982,33 100,00 

Proveedores 69.876,53 21.621,94 -69,06 

RF.IVA. Por pagar 286,58 286,58 0,00 

RF.IR. Por pagar 0,00 785,35 100,00 

IESS por pagar 0,00 2.059,36 100,00 

15% participación trabajadores 1.642,77 1.642,77 0,00 

Total Pasivo Corriente 249.101,26 358.356,34 43,86 
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CUENTA 2.011  2.012  
VARIACIÓN 

% 

Pasivo No Corriente       

Obligaciones Financieras 138.993,57 152.000,00 9,36 

Total Pasivo No Corriente 138.993,57 152.000,00 9,36 

Total Pasivo  388.094,83 510.356,34 31,50 

        

Patrimonio       

Capital 400,00 400,00 0,00 

Aporte de Accionistas 193.834,61 193.834,61 0,00 

Reserva Legal 1.790,00 1.790,00 0,00 

(-) Perdida acumulada años anteriores -138.122,77 -138.122,77 0,00 

Utilidad Retenida 0,00 7.074,88 100,00 

Utilidad del Ejercicio 7.074,88 -38.967,03 -650,78 

Total Patrimonio 64.976,72 26.009,69 -59,97 

Total Pasivo + Patrimonio 453.071,55 536.366,03 18,38 
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AUDITORÍA INTEGRAL 

Análisis Horizontal – Estado de Situación Financiera 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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3/8 
 

 

Activo corriente 

APL 2.4 1/8 El incremento de este grupo de cuentas del año 2011 al 2012 es del 192.74%, el 

rubro Crédito Tributario IVA aumentó en un 528.40% debido a la adquisición de un camión 

repartidor y dos camionetas para la comercialización de los productos. La administración de la 

empresa no proporciona información del año 2011 debido a un daño el sistema que no permite 

acceder a la misma razón por la cual no se puede determinar la causa del incremento de la cuenta 

Inventario de materia prima. 

 

Activo no corriente 

APL 2.4 1/8 El incremento de la cuenta vehículos se debe a la adquisición de tres carros 

repartidores y la disminución de la depreciación se debe a que la empresa vendió dos carros que 

ya cumplieron su vida útil.  

 

Pasivo corriente 

APL 2.4 1/8 En el año 2012 se incrementó en un 100% la cuenta Nóminas pro pagar ya que 

quedaron pendientes los sueldos del área administrativa, el 15% de la participación trabajadores 

del 2011 fue cancelada en el mes de abril como indica la ley sin embargo no fue contabilizada.  

 

Pasivo no corriente 

APL 2.4 2/8 Las obligaciones financieras se incrementaron en un 9,36% por un endeudamiento 

para compra de materia prima. 

 

Patrimonio 

APL 2.4 2/8 En el año 2012 hubierón perdidas por un valor de $38.967,03 debido al incremento 

en los costos y gastos del periodo. 
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CUENTA 2.011  2.012  
VARIACIÓN 

% 

INGRESOS       

Ventas 12% 13.142,72 12.231,82 -6,93 

Ventas 0% 474.480,07 530.434,16 11,79 

Costo de Ventas 289.812,68 380.537,49 31,30 

Utilidad Bruta en Ventas 197.810,11 162.128,49 -18,04 

Utilidad en Venta de Prop. Planta y Equipo   40.964,52 100,00 

        

GASTOS       

Sueldos y Salarios 81.549,88 129.180,31 58,41 

Beneficios Sociales 11.966,15 29.845,11 149,41 

Aporte Patronal - Fondos de Reserva 11.650,81  18.695,32 60.46 

Honorarios Profesionales 1.200,00   -100,00 

Arrendamiento de Inmuebles 6.000,00  7.200,00 20 

Mantenimiento y Reparación 12.789,45 3.002,60 -76,52 

Combustibles 10.200,00 15.713,87 54,06 

Promoción y Publicidad 190,00 300,00 57,89 

Suministros y Materiales 2.764,00 960,00 -65,27 

Transporte 473,00   -100,00 

Intereses Bancarios 11.256,00  15.250,00 35.48 

Seguros 2.904,00  3.200,00 10.19 

Gastos de Gestión 478,00   -100,00 

Impuestos, Contribuciones y Otros 5.903,00   -100,00 

Servicios Públicos 4.789,00   -100,00 

Gastos Generales 22.745,00  18.712,83 -17.73 

TOTAL GASTOS 186.858,29 242.060,04 29,54 

        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.951,82 -38.967,03 -455,80 

(-) 15% Participación Trabajadores 1.642,77   -100,00 

Impuesto a la Renta 2.234,17   -100,00 

Utilidad Líquida 7.074,88   -100,00 
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INGRESOS 

APL 2.4 4/8 Las Ventas totales incrementaron del 2011 al 2012 en un 4.86%  

 

COSTO DE VENTAS 

APL 2.4 4/8 Los Costos de Producción aumentaron en un 31.30% en el año 2012, debido a que 

no existe una correcta diferenciación entre costo y gasto para determinar este rubro y el 

incremento en la materia prima indirecta. 

 

GASTOS 

APL 2.4 4/8 El incremento de sueldos se debe a la contratación de nuevo personal para el área de 

producción. Debido a la compra de tres vehículos disminuyo el mantenimiento y la reparación de 

activos en un 76.52% sin embargo el valor pagado por combustibles aumentó en un 54.06% 

debido al tipo de combustible que se emplea en los nuevos vehículos y al uso de diesel para el 

funcionamiento de los hornos. 

 

Los intereses bancarios incrementaron debido a los nuevos préstamos adquiridos en las 

diferentes instituciones financieras 

 

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

APL 2.4 4/8 Debido al incremento de costos en un 31,30% y de gastos en un 29.54% se ha 

generado pérdida en el ejercicio económico ya que las ventas únicamente incrementaron en un 

4.86% 
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CUENTA 2.011  2.012  % 2011 % 2012 

Activo Corriente         

Bancos 4.038,40 746,00 0,89 0,14 

Clientes 309,67 741,65 0,07 0,14 

Crédito Tributario  (IVA) 3.402,64 21.382,03 0,75 3,99 

Crédito Tributario (I. R.) 1.936,67 2.022,50 0,43 0,38 

Inv. Prod. Terminados 3.987,23  5.575,86 0,88 1,04 

Inventarios de Materia Prima 0,00 9.563,09 0,00 1,78 

Total Activo Corriente 13.674,61 40.031,13 3,02 7,46 

          

Activo No Corriente         

Edificios 247.455,92 247.455,92 54,62 46,14 

Muebles y Enseres 6.426,22 6.426,22 1,42 1,20 

Maquinaria y Equipo instalaciones 346.152,59 346.152,59 76,40 64,54 

Equipo de Computo Software 2.073,21 2.073,21 0,46 0,39 

Vehículos  43.177,40 61.973,44 9,53 11,55 

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo -205.888,40 -167.746,48 -45,44 -31,27 

Total Activo No Corriente 439.396,94 496.334,90 96,98 92,54 

Total Activo  453.071,55 536.366,03 100,00 100,00 

          

Pasivo         

Pasivo Corriente         

Nominas por pagar 0,00 3.222,86 0,00 0,63 

Prestamos socios locales  177.295,38 321.755,15 45,68 63,05 

Beneficios sociales por pagar  0,00 6.982,33 0,00 1,37 

Proveedores 69.876,53 21.621,94 18,01 4,24 

RF.IVA. Por pagar 286,58 286,58 0,07 0,06 

RF.IR. Por pagar 0,00 785,35 0,00 0,15 

IESS por pagar 0,00 2.059,36 0,00 0,40 

15% participación trabajadores 1.642,77 1.642,77 0,42 0,32 

Total Pasivo Corriente 249.101,26 358.356,34 64,19 70,22 
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CUENTA 2.011  2.012  % 2011 % 2012 

Pasivo No Corriente         

Obligaciones Financieras 138.993,57 152.000,00 35,81 29,78 

Total Pasivo No Corriente 138.993,57 152.000,00 35,81 29,78 

Total Pasivo  388.094,83 510.356,34 100,00 100,00 

          

Patrimonio         

Capital 400,00 400,00 0,62 1,54 

Aporte de Accionistas 193.834,61 193.834,61 298,31 745,24 

Reserva Legal 1.790,00 1.790,00 2,75 6,88 

(-) perdida acumulada años anteriores -138.122,77 -138.122,77 -212,57 -531,04 

Utilidad Retenida 0,00 7.074,88 0,00 27,20 

Utilidad del Ejercicio 7.074,88 -38.967,03 10,89 -149,82 

Total Patrimonio 64.976,72 26.009,69 100,00 100,00 

Total Pasivo + Patrimonio 453.071,55 536.366,03 100,00 100,00 
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CUENTA 2.011  2.012  % 2011 % 2012 

INGRESOS         

INGRESOS OPERACIONALES         

Ventas 12% 13.142,72 12.231,82 2,70 2,10 

Ventas 0% 474.480,07 530.434,16 97,30 90,89 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 487.622,79 542.665,98 100,00 92,98 

          

INGRESOS NO OPERACIONALES 

  

    

Utilidad en Venta de Prop. Planta y Equipo   40.964,52 0,00 7,02 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 
40.964,52 0,00 7,02 

TOTAL INGRESOS 487.622,79 583.630,50 100,00 100,00 

          

COSTOS Y GASTOS         

Costo de Ventas 289.812,68 380.537,49 60,80 68,01 

Sueldos y Salarios 81.549,88 129.180,31 17,11 23,09 

Beneficios Sociales 11.966,15 29.845,11 2,51 5,33 

Aporte Patronal - Fondos de Reserva 11.650,81  18.695,32 2,44 3.34 

Honorarios Profesionales 1.200,00   0,25 0,00 

Arrendamiento de Inmuebles 6.000,00  7.200,00 1,26 1.29 

Mantenimiento y Reparación 12.789,45 3.002,60 2,68 0,54 

Combustibles 10.200,00 15.713,87 2,14 2,81 

Promoción y Publicidad 190,00 300,00 0,04 0,05 

Suministros y Materiales 2.764,00 960,00 0,58 0,17 

Transporte 473,00   0,10 0,00 

Intereses Bancarios 11.256,00  15.250,00 2,36 2.73 

Seguros 2.904,00  3.200,00 0,61 0.57 

Gastos de Gestión 478,00   0,10 0,00 

Impuestos, Contribuciones y Otros 5.903,00   1,24 0,00 

Servicios Públicos 4.789,00   1,00 0,00 

Gastos Generales 22.745,00  18.712,83 4,77 3.34 

TOTAL GASTOS 476.670,97 559.539,38 100,00 100,00 

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10951,82 -38967,03 2,25 -7,18 
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CUENTA 2.012 % 2012 
VARIACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

Activo Corriente      

Bancos 746,00 0,14 0.14 

Clientes 741,65 0,14  

Crédito Tributario  (IVA) 21.382,03 3,99 3.99 

Crédito Tributario (I. R.) 2.022,50 0,38  

Inv. Prod. Terminados  5.575,86 1,04  

Inventarios de Materia Prima 9.563,09 1,78 1.78 

Activo No Corriente      

Edificios 247.455,92 28.38  

Muebles y Enseres 6.426,22 0.74  

Maquinaria y Equipo instalaciones 346.152,59 39.70 39.7 

Equipo de Computo Software 2.073,21 0.24  

Vehículos  61.973,44 7.11  

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo -167.746,48 19.24 19.24 

Pasivo      

Pasivo Corriente      

Nominas por pagar 3.222,86 0,63  

Prestamos accionistas locales  321.755,15 63,05 63.05 

Beneficios sociales por pagar  6.982,33 1,37  

Proveedores 21.621,94 4,24 4.24 

RF.IVA. Por pagar 286,58 0,06  

RF.IR. Por pagar 785,35 0,15  

IESS por pagar 2.059,36 0,40  

15% participación trabajadores 1.642,77 0,32  

Pasivo No Corriente      

Obligaciones Financieras 152.000,00 29,78 29.78 

Patrimonio      

Capital 400,00 1,54  

Aporte de Accionistas 193.834,61 745,24  

Reserva Legal 1.790,00 6,88  

(-) Perdida Acumulada años anteriores -138.122,77 -531,04  

Utilidad Retenida 7.074,88 27,20  

Utilidad del Ejercicio -38.967,03 -149,82  
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CUENTA 2.012  % 2012 
VARIACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

INGRESOS      

INGRESOS OPERACIONALES      

Ventas 12% 12.231,82 2,10  

Ventas 0% 530.434,16 90,89  

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 542.665,98 92,98 
92.98 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 

  
 

Utilidad en Venta de Prop. Planta y 

Equipo 40.964,52 7,02 
 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 40.964,52 7,02 
 

Utilidad Bruta en Ventas 162.128,49 27,78  

COSTOS Y GASTOS      

Costo de Ventas 380.537,49 68.01 68.01 

Sueldos y Salarios 129.180,31 23.09  

Beneficios Sociales 29.845,11 5.33  

Aporte Patronal - Fondos de Reserva  18.695,32 3.34  

Arrendamiento de Inmuebles  7.200,00 1.29  

Mantenimiento y Reparación 3.002,60 0.54  

Combustibles 15.713,87 2.81  

Promoción y Publicidad 300,00 0.05  

Suministros y Materiales 960,00 0.17  

Intereses Bancarios  15.250,00 2.73  

Seguros  3.200,00 0.57  

Gastos Generales  18.712,83 3.34  

TOTAL GASTOS 559.539,38 100,00  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO -38967,03 -7,18  
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CUENTA JUSTIFICACIÓN 

Bancos 

La cuenta Bancos constituye el 12% del activo 

corriente y su análisis es primordial debido a que 

registra las disponibilidades del efectivos de la 

empresa y su aplicación  

Crédito Tributario IVA 

La materialidad es del 39.90% por lo cual se deben 

revisar las liquidaciones de IVA para constatar los 

registros 

Inv. de Materia Prima 
Esta cuenta representa el 17.80% del total del activo 

y es el elemento principal para la producción   

Maquinaria Equipo e 

Instalaciones 

La materialidad de ésta cuenta es del 39.70% del total 

del activo ya que es una empresa de producción 

(-) Dep. Acumulada de 

Activos Fijos 

Representa el 19.24% de los activos totales y registra 

el desgaste que sufren los activos por el tiempo de 

vida útil transcurrido 

Proveedores 

Representa el 4.24% del pasivo total y su importancia 

es significativa debido a los recurso que se obtienen 

de estos para el proceso de producción 

Ventas 

Los Ingresos Operacionales representan el 92.98% de 

los ingresos totales siendo un rubro importante por 

ser una empresa de producción y comercialización 

Costo de Ventas 

El Costo de Producción representa el 68.01% de los 

Costos y Gastos por lo cual se debe evaluar los 

controles y la clasificación de cada costo 
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ANTECEDENTES 

En vista de que es la primera auditoría que se realiza a la empresa BRIV CÍA. LTDA. no 

existen referencias anteriores por lo que se procederá a efectuar un análisis de los aspectos 

financieros, administrativos, de cumplimiento y de control interno 

 

OBJETIVOS  

 

 Control Interno: Evaluar si el control interno financiero se ha diseñado y aplicado en 

forma efectiva para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 Financiero: Expresar una opinión sobre si los estados financieros objetos del examen 

están preparados en los asuntos importantes de acuerdo con las normas de 

contabilidad. 

 

 Cumplimiento: Establecer si las operaciones financieras, administrativas, económicas 

y de otra índole se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, 

estatutarias y de procedimientos que le son aplicables.  

 

 Gestión: Si la entidad se ha conducido de manera ordenada en el logro de las metas y 

objetivos propuestos y el grado en que la administración ha cumplido adecuadamente 

con las obligaciones y atribuciones asignadas  
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ALCANCE 

El examen se realizará de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y 

las pruebas sustantivas, procedimientos analíticos y de control que se estimen convenientes 

para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente para sustentar nuestra opinión por 

el periodo 2012 

 

BASE LEGAL 

La empresa BRIV CÍA. LTDA. constituida legalmente el 03 de Abril del 2001 mediante 

Escritura Pública Nº 576 está sujeta al cumplimiento de las siguientes leyes: 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Verónica Brito Líder Comercial 

2 Sofía Brito Líder Operativo 

3 Alfonso Valdiviezo Supervisor 

4 Edgar Orozco Masero 

 

 

RECURSOS 

Para la realización del trabajo de auditoría integral en BRIV CIA. LTDA. se va a requerir de: 

 

EQUIPO DE AUDITORÍA 

Supervisor 1 

Auditor Sénior 1 

Auditores Junior 2 

 

 

 

EQUIPOS Y 

MATERIALES  

CANTIDAD 

Computadoras 2 

Impresora 1 

Flash Memory 1 

Papel Bond (resmas) 3 

Lápices bicolor 4 

Perforadora 1 

Carpetas 6 

Suministros varios  

 

 

 

TIEMPO ACORDADO 

La presente Auditoría se efectuará en un periodo de 90 días a partir del 01 de Abril del 2013 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría de Control Interno 

PR 1 

 

OBJETIVO 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de BRIV CIA. LTDA. mediante el método 

COSO  

  

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno por medio de 

Cuestionarios 
ACL 1.1 JABB/EJMA 22-04-2014 

2 
Analizar los resultados de la Evaluación 

del Control Interno 
ACL 1.2 JABB/EJMA 25-04-2014 

3 
Determinar el nivel de riesgo y el nivel 

de confianza del control interno 
ACL 1.3 JABB/EJMA 26-04-2014 

4 Desarrollar hallazgos de auditoría (PCI) PCI 1 JABB/EJMA 27-04-2014 
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ÁREA: Administrativa 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

  

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1.1  Integridad y Valores Éticos    

1 
¿Muestra la Máxima Autoridad interés por la 

integridad y los valores éticos? 
X   

2 
¿Existe un código de ética en la empresa y los 

empleados lo conocen? 
X  De manera verbal 

1.2 Estructura Organizativa    

1 
¿La estructura organizacional es funcional, clara y 

de conocimiento de todos los trabajadores? 
X   

2 

¿Los niveles actuales de delegación de autoridad se 

equilibran con el compromiso de la máxima 

autoridad y los niveles de responsabilidad 

asumidos? 

X   

3 
¿La cantidad de personal y otros recursos asignados 

a las áreas específicas son apropiados para cumplir 

las principales funciones y actividades? 

X   

1.3 Autoridad y Responsabilidad    

1 
¿Existe una adecuada asignación de autoridad y 

responsabilidad? 
X   

2 

¿Las responsabilidades asumidas por las áreas 

relacionadas han sido claramente identificadas, 

difundidas y aceptadas? 

X   

3 

¿Las normas e instructivos disponibles para el 

funcionamiento eficiente de la empresa son 

suficientes? 

X  
Solo en el nivel 

administrativo 

1.4 Políticas y Prácticas de Personal    

1 

¿El reclutamiento y la selección del personal 

son realizados sobre bases competitivas y 

abiertas? 

X   

2 
¿El personal de la entidad está motivado para 

cumplir las metas y objetivos de la entidad? 
 X 

El personal no se 

muestra motivado 
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ÁREA: 

FUNCIONARIO: 

Administrativa 

Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

  

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

3 

¿El desempeño de trabajo es evaluado y 

revisado periódicamente con cada 

empleado? 

 X 

No se evalúa el 

desempeño ni la 

productividad 

4 

¿Está definido y difundido el plan de 

capacitación y entrenamiento dirigido al 

personal que ejecuta las actividades de la 

empresa? 

 X 
No existe un plan 

de capacitación 

1.5 Competencia del Personal    

1 

¿Los requerimientos de conocimientos y 

destrezas se ajustan realmente a las 

necesidades de la empresa y de los 

principales cargos? 

X   

2 

¿Los resultados de la evaluación al 

desempeño se utilizan para promover la 

participación activa del personal y su apoyo 

para el cumplimiento de los objetivos? 

 X 

No se evalúa el 

desempeño en 

general por tato no 

se promoverá la 

participación 

activa 

1.6 Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección    

1 

¿Existe mayor exposición al riesgo en unas 

áreas o actividades sustantivas que en otras, 

ha sido identificado y difundido al 

personal? 

X  

El área de 

producción 

conlleva mayores 

riesgos de trabajo 

que han sido 

difundidos 

2 

¿La máxima autoridad interactúa de manera 

suficiente con las unidades operativas y de 

apoyo? 

X   

3 

¿Existe un ambiente de trabajo y de control 

que apoye la participación colectiva e 

individual? X  

El ambiente de 

trabajo permite la 

participación de 

todos los 

empleados 

 TOTAL 13 4  
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

25-04-2014                        

  

 

   Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 



100 
 

 

BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.1 

3/8 

  

ÁREA: Administrativa 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

2.1. Objetivos    

1 
¿Se han definidos objetivos claros que 

conduzcan al establecimiento de metas? 
X   

2 
¿Los objetivos se han definido en base a las 

áreas o departamentos de la empresa? 
 X 

Solo se han 

definido objetivos 

generales 

3 
¿La administración evalua el desempeño de 

cada área con relación a la meta empresarial? 
 X 

El desempeño no 

es evaluado por la 

administración 

4 
¿Cuando los objetivos no son realizables la 

administración toma las debidas precauciones? 
 X 

Los objetivos 

planteados son 

generales y son 

realizables 

2.2. Riesgo    

1 

¿Están claramente identificados los 

mecanismos usados para identificar riesgos que 

surgen de fuentes externas? 

 X 

Se desconoce las 

fuentes externas 

para 

identificación de 

riesgos 

2 

¿Los mecanismos para identificar riesgos que 

surjan de fuentes internas están señalados y 

difundidos ampliamente?  

X  

Los riesgos 

internos están 

claramente 

identificados 

3 
¿Cuenta la empresa con un análisis de riesgo en 

todos los niveles jerárquicos? 
X  

Los riesgos por 

cada ´´area han 

sido identificados 

internamente 

4 

¿Elabora la empresa estrategias o desarrolla 

acciones correctivas para contrarrestar los 

posibles riesgos? 
 X 

No se ha definido 

estrategias pues se 

desconoce los 

riesgos externos 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.1 

4/8 

  

ÁREA: Administrativa 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

2.3.Análisis del riesgo y su proceso    

1 
¿Tiene identificados la entidad las categorías de 

respuesta al riesgo? 
 X 

Las categorías de 

riesgo no están 

claramente 

identificadas por 

desconocimientos 

de los riesgos 

externos 

2 

¿Toma acciones inmediatas la Gerencia, al 

obtener respuestas al riesgo que interfieran en 

el cumplimiento de los objetivos? 

X   

3 

¿Se toman oportunamente acciones para reducir 

el impacto de probabilidad de ocurrencia del 

riesgo? 

 X 

No hay cultura de 

evaluación de las 

acciones 

 TOTAL 4 7  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.1 

5/8 

COMPONENTE:  ACTIVIDADES DE CONTROL 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

3.1. Tipos de actividades de control    

1 

¿Desarrollan los empleados sus funciones de 

acuerdo al perfil del puesto y a la plaza 

asignada? 

X   

2 
¿Tienen documentados los procedimientos de 

control en los procesos de actividades? 
 X 

No existe 

documentación 

esto es verbal 

3 
¿Existe una apropiada segregación de funciones 

en la empresa? 
X   

4 

¿Los empleados son capacitados 

adecuadamente al cambiarse o remplazarse los 

sistemas contables y de información 

X  

El auxiliar 

contable es 

capacitado para el 

manejo de nuevos 

sistemas 

5 

¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al 

tratamiento, autorización, registro y revisión de 

las transacciones la realizan personas distintas? 

X  
Solo lo realizan 

dos personas 

6 

¿Cada área opera coordinada e 

interrelacionadamente con las otras áreas de la 

empresa? 

X   

7 
¿Se evalúa con indicadores la gestión 

administrativa, operativa y financiera? 
 X 

No se evalúa la 

gestión y no 

existe indicadores 

de gestión 

3.2. Control sobre los sistemas de información    

1 

El sistema cuenta con medidas de seguridad 

que alcancen a las entradas, procesos, 

almacenamiento y salida de datos? 

 X 

El sistema no 

abarca todos los 

procesos 

2 

¿Supervisa la administración en forma rutinaria 

las operaciones e ingreso de registros al 

momento que se desarrollan las actividades 

X   

3 
¿El sistema refleja la información financiera de 

manera completa y exacta? 
 X 

Los reportes de 

información 

financiera no 

proporciona 

información de 

costos 

 TOTAL 6 4  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.1 

6/8 

  

ÁREA: Administrativa 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

  

COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

4.1.Información en todos los niveles    

1 

¿Se provee de informes analíticos y periódicos a los 

empleados idóneos, en forma oportuna y con el 

nivel adecuado de detalle? 
 X 

No se realizan 

informes periódicos 

ni se informa a los 

empleados 

2 
¿Los gerentes y/o directores operativos y de apoyo 

reciben informes por áreas de responsabilidad, al 

menos uno cada trimestre? 
X   

4.2.Datos fundamentales en los informes     

1 
¿Los informes de avance de la gestión financiera se 

preparan mensualmente en formatos analíticos y 

comparativos con los datos del año anterior? 
 X 

Los informes 

financieros son 

anuales y no se 

comparan con 

periodos anteriores 

2 
¿Se requiere la firma de la máxima autoridad de la 

institución para formalizar los informes de avance 

de la gestión financiera? 
X   

4.3. Herramientas para la supervisión   

1 
¿La información producida está vinculada con las 

metas y objetivos de la empresa? 
X  

Están vinculadas a 

la visión  

2 
¿Los funcionarios encargados de las áreas reciben 

los informes periódicos y son la base para dar 

seguimiento al trabajo ejecutado? 
 X 

Los empleados 

reciben informes 

anuales  por lo tanto 

no hay seguimiento 

periodico 

4.4.  Información de Gestión    

1 
¿La administración recibe la información que 

necesita para desempeñar sus responsabilidades? 
X   

2 

¿Los reportes de avance en la gestión de las metas y 

objetivos, son generados en las unidades operativas 

y trasladados a la unidad encargada de producir la 

información a nivel general? 

X   

3 
¿El informe anual de actividades de la máxima 

autoridad es conocido por el personal? 

 X No se socializa el 

informe ni se 

implementan 

acciones correctivas 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.1 

7/8 

 

ÁREA: 

 

Administrativa 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 

 

  

COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

4.5. Comunicando por objetivos    

1 
¿Se ha comunicado efectivamente las 

responsabilidades de acción, control y cumplimiento 

a todo el personal de la organización? 
X   

2 

¿Están claramente establecidos y son conocidos por 

el personal los canales de información en caso de 

identificar problemas e inconvenientes en la 

vigilancia de las operaciones y el cumplimiento de 

las normas y procedimientos? 

 X 

No se ha difundido 

los canales de 

información por lo 

tanto no hay 

comunicación 

interdepartamental 

3 
¿Existe suficiente comunicación cruzada para 

promover el trabajo en equipo y cumplir las 

estrategias de la Institución? 
 X 

Los canales de 

información no 

están claramente 

establecidos 

además no se ha 

establecido 

estrategias 

 TOTAL 6 6  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
25-04-2014                        

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 



105 
 

 

BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.1 

8/8 

 

ÁREA: 

 

Administrativa 

FUNCIONARIO: Ing. Sofía Brito 

CARGO: Gerente General 
 

 

COMPONENTE: SUPERVISIÓN 
 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿Se supervisa al personal en las actividades 

regulares que desempeña? 
X   

2 
¿Se realizan verificaciones de los registros con la 

existencia física de los recursos 
X  

Se supervisan 

periódicamente los 

inventarios 

3 
¿La Gerencia realiza una evaluación por sus medios 

para verificar la situación? 
X   

4 

¿La documentación sobre el seguimiento al 

cumplimiento de las acciones programadas, provee 

de evidencia suficiente, sin crear una carga 

administrativa y la acumulación innecesaria de 

papeles? 

 X 

No se da 

seguimiento a las 

acciones 

programadas por lo 

tanto no existe 

documentación de 

este tipo 

5 ¿Se documentan las actividades de seguimiento?  X 
No se da 

seguimiento a las 

actividades 

6 
Las actividades de seguimiento son eficaces y se 

informa sobre las condiciones de excepción? 
 X 

Debido a que no 

hay seguimiento de 

actividades no 

puede verificar si 

son eficaces 

 TOTAL 3 3  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.2 

 

 

 

Nº COMPONENTE REF P/T SI NO 

1 AMBIENTE DE CONTROL ACL 1.2  1/8 13 4 

 Integridad y valores éticos ACL 1.2  1/8 2 0 

 Estructura organizativa ACL 1.2  1/8 3 0 

 Autoridad y responsabilidad ACL 1.2  1/8 3 0 

 Políticas y prácticas de personal ACL 1.2  1/8 1 3 

 Competencia del personal ACL 1.2  2/8 1 1 

 Filosofía y estilo de gestión de la dirección ACL 1.2  2/8 3 0 

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS ACL 1.2  3/8 4 7 

 Objetivos ACL 1.2  3/8 1 3 

 Riesgo ACL 1.2  3/8 2 2 

 Análisis del riesgo y su proceso ACL 1.2  4/8 1 2 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL ACL 1.2  5/8 6 4 

 Tipos de actividades de control ACL 1.2  5/8 5 2 

 Control sobre los Sistemas de Información ACL 1.2  5/8 1 2 

4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACL 1.2  6/8 6 6 

 Información en todos los niveles ACL 1.2  6/8 1 1 

 
Datos fundamentales en los informes de 

avance financiero 
ACL 1.2  6/8 1 1 

 Herramientas para la supervisión ACL 1.2  7/8 1 1 

 Información de gestión ACL 1.2  7/8 2 1 

 Comunicación por objetivos ACL 1.2  7/8 1 2 

5 SUPERVISIÓN ACL 1.2  8/8 3 3 

 Evaluación de auditoría externa ACL 1.2  8/8 3 3 

 TOTAL EVALUACIÓN  32 24 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Medición de Riesgo de Control 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 1.3 

1/2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100           

 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

 

NORMA REF P/T 
NIVEL DE 

RIESGO 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
Ambiente de Control ACL 1.2 24% 76% 
Evaluación de Riesgo ACL 1.2 36% 64% 
Actividades de Control ACL 1.2 40% 60% 
Información y Comunicación ACL 1.2 50% 50% 
Supervisión ACL 1.2 50% 50% 

SISTEMA DE C.I GENERAL  40% 60% 

 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

ANÁLISIS 

 

El Sistema de Control Interno General presenta un nivel de confianza moderado del 60% y un 

nivel de riesgo del 40% moderado 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Medición de Riesgo de Control 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

ACL 1.3 

2/2 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERAL 

 

Riesgo de Control< 

 

ACL 1.3 1/2El Sistema de Control Interno General presenta un nivel de confianza moderado 

del 60% y un nivel de riesgo del 40% moderado debido a ciertas deficiencias en las políticas y 

prácticas del personal por la carencia de: un plan de capacitación y entrenamiento al personal, 

motivación en la ejecución del trabajo y  evaluación del desempeño.  

 

No se han definido objetivos por área que conduzcan al establecimiento de metas. Los riesgos 

de fuentes externas no están claramente identificados por lo tanto no han sido difundidos al 

personal y no existen estrategias que permitan contrarrestarlos. Los procedimientos no son 

evaluados. El sistema no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para reflejar 

información financiera de manera completa y exacta  ya que no genera reportes de costos de 

producción por lo que no se tiene una diferenciación clara de costo y gasto 

 

Los informes financieros no se preparan en formatos analíticos y comparativos con los datos 

del año anterior. Los canales de información no están claramente definidos por lo tanto no 

existe suficiente comunicación cruzada para promover el trabajo en equipo y cumplir los 

objetivos de la empresa 

 

 

Riesgo de detección 

 

En base a los conocimientos adquiridos por los auditores que ejecutan este trabajo, se 

establece un nivel de riesgo de detección del 20% considerado bajo. 

 

 

 
Notas de auditoría  

 

<   Carencia de un plan de capacitación y motivación al personal. Auditoría propone PCI 1 

< Inexistencia de planes, objetivos y metas  por de departamento. No se identifican riesgos. Auditoría propone       

PCI 2 

<   Falta de comunicación y evaluación al desempeño de los diferentes departamentos . Auditoría propone PCI 3 

<   Sistema poco confiable e inexacto. Auditoría propone PCI 4 

<   No se realizan análisis financieros. Auditoría propone PCI 5 
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ACL 2 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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ACL 2.1 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

CUENTA: Bancos 

 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: Bancos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 2 

 

OBJETIVO 

- Comprobar si los depósitos cumplen las condiciones de disponibilidad inmediata y 

sin restricción en cuanto a su uso y destino.  

- Evaluar el Sistema de Control Interno 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.1.1 JABB/EJMA 28-04-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.1.2 JABB/EJMA 28-04-2014 

3 
Elaborar la cédula sumaria de la cuenta 

Bancos 
ACL 2.1.3 JABB/EJMA 30-04-2014 

4 

Solicitar confirmaciones bancarias a las 

Instituciones Financieras con las que 

trabaja la empresa 

ACL 2.1.4 JABB/EJMA 30-04-2014 

5 Realizar conciliaciones bancarias ACL 2.1.5 JABB/EJMA 01-04-2014 

6 Desarrollar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 02-04-2014 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Cuenta: Bancos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.1 

 

 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Se manejan varias cuentas bancarias?   X 

Se maneja una sola 

cuenta corriente 

del Banco del 

Pacífico 

2 
¿Existen controles adecuados de las entradas 

diarias de dinero? 
X   

3 
¿Se depositan diariamente los ingresos 

recibidos? 
X   

4 
¿Se hacen conciliaciones bancarias 

mensualmente? 
 X 

No se realizan 

conciliaciones 

bancarias por 

descuido del 

auciliar contable 

5 
¿Se hace la emisión de cheque con firmas 

mancomunadas? 
X   

6 
¿Hay un control adecuado y de forma 

consecutiva para la emisión de cheques? 
X   

7 

¿Es diferente la persona que autoriza, cobra y 

registra las operaciones relacionadas con los 

bancos? 

 X 

Estas actividades 

las realiza la 

misma persona 

8 
¿Hay autorización previa de las salidas de 

dinero? 
X   

9 
¿Hay controles que eviten un posible 

sobregiro bancario? 
 X 

Se ha contratado 

sobregiros 

bancarios 

10 ¿No se firman cheques en blanco? X   

 TOTAL 6 4  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Cuenta: Bancos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (6/10) *100 

 

Nivel de Confianza =              60 %       ACL 2.1.1  

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (4/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       40%       ACL 2.1.1 

 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

COMENTARIO 

 

Del 100% el 60% ACL 2.1.1 del Sistema de Control Interno de Bancos representa un Nivel 

de Confianza Medio, mientras que el  40% ACL 2.1.1 representa un Nivel de Riesgo Medio 

por lo que no se realiza conciliaciones bancarias en la empresa que  permitan confrontar los 

valores que la empresa tiene registrado con los saldos de bancos para un adecuado registro de 

notas de débito, notas de crédito y el pago de cheques girados y no cobrados. 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Cuenta: Bancos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.3 

 

 

 

CUENTA 
REF 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN SALDO 

SEGÚN 

AUDITORÍA DEBE  HABER 
 

Bancos 
APL 

2.5 1/3 
746,00 11.05 

A/R 

1 
116.38 

A/A 

1 
640.67 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Confirmación Bancaria 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.4 

 

 

Señores 

BANCO DEL PACÍFICO 

Presente. 

 

 

Hemos suministrado a nuestros auditores M&B Auditores la siguiente información, al cierre 

de operaciones al 31 de diciembre del 2012, relacionada con nuestros depósitos y saldos. Por 

favor confirme la exactitud de la información suministrada. 

 

Aunque no solicitamos un estudio profundo y detallado de sus registros, si durante el proceso 

de recaudación de información, encuentran alguna otra información relacionada con 

depósitos o préstamos de la cuenta, les rogamos incluirla a continuación 

 

1.- Al cierre de operaciones en la fecha indicada, nuestros registros indicaron los siguientes 

saldos de depósitos 

TIPO DE 

CUENTA 
CUENTA Nº INTERÉS % SALDO 

Cuenta Corriente 732892-3 3.00% 746,00 

 

__________________ 

Ing. Sofía Brito 

GERENTE GENERAL 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Auxiliar de Bancos – Mes de Junio 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.5 

1/18 

 
Marcas de auditoría 

√ Cotejado con documento 

↔ Cheques girados y no cobrados 

BRIV. CIA. LTDA. 

MOVIMIENTOS BANCO DEL PACIFICO JUNIO 2012 

         
FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

  SALDO 31-05-12                   8.404,04    

02/06/2012 Cheque FRANCISCO TAMAYO 366                 55,86    √       8.348,18    

02/06/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 367               198,08    √       8.150,10    

02/06/2012 Cheque PABLO ORTIZ 368               285,18    √       7.864,92    

02/06/2012 Cheque ALFREDO GONZALEZ 369               363,57    √       7.501,35    

02/06/2012 Cheque AZUCAR  370               115,87    √       7.385,48    

02/06/2012 Cheque HERNAN JIMENEZ 371                 96,86    √       7.288,62    

02/06/2012 Cheque CAMARA DE COMERCIO 372               865,00    ↔       6.423,62    

02/06/2012 Cheque EDINSON AMAN 373           3.216,50    √       3.207,12    

02/06/2012 Cheque CAMARA DE COMERCIO 374               515,36    √       2.691,76    

02/06/2012 Cheque LUIS OLMEDO 375               274,03    √       2.417,73    

02/06/2012 Cheque ALFREDO GONZALES 376           4.158,00    √ -     1.740,27    

02/06/2012 Cheque ANGEL MEDINA 377                 59,15    √ -     1.799,42    

02/06/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 378               200,00    √ -     1.999,42    

02/06/2012 Cheque XAVIER HIDALGO 379               841,50    √ -     2.840,92    

02/06/2012 Cheque ANULADO 380                        -      
 

-     2.840,92    

02/06/2012 Cheque EDINSON AMAN 381               232,80    √ -     3.073,72    

02/06/2012 Cheque MARCIA CORONADO 382               800,00    √ -     3.873,72    

02/06/2012 Cheque EDINSON AMAN  383               226,20    √ -     4.099,92    

04/06/2012 Depósito   128696922           320,00    √   
 

-     3.779,92    

04/06/2012 Depósito   119399074       5.357,35    √   
 

      1.577,43    

05/06/2012 Depósito   119399077       1.971,00    √   
 

      3.548,43    

05/06/2012 Cheque DARWIN ALDAZ 384   
 

          139,00    √       3.409,43    

05/06/2012 Cheque KARINA CISNEROS 385               317,02    √       3.092,41    

05/06/2012 Cheque MIGUEL ATUPAÑA 386               283,37    √       2.809,04    

05/06/2012 Cheque BYRON ROBALINO 387   
 

          233,63    √       2.575,41    

05/06/2012 Cheque KLEVER ORTIZ 388   
 

          269,62    √       2.305,79    

05/06/2012 Cheque MAURO GUAMAN  389   
 

            65,73    √       2.240,06    

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha:  
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FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

05/06/2012 Cheque RODRIGO VELASCO 390   
 

          254,80    √       1.985,26    

05/06/2012 Cheque MIGUEL QUINATOA 391   
 

          205,08    √       1.780,18    

05/06/2012 Cheque SEGUNDO QUILAY 392   
 

          313,11    √       1.467,07    

05/06/2012 Cheque ANA GRACIA 393   
 

          152,94    √       1.314,13    

05/06/2012 Cheque ALFREDO PAUCAR 394   
 

          167,98    √       1.146,15    

05/06/2012 Cheque NANCY CISNEROS 395   
 

          281,90    √           864,25    

05/06/2012 Cheque EDGAR OROZCO 396   
 

          201,40    √           662,85    

05/06/2012 Cheque LORENA CAMPOVERDE 397   
 

          355,60    √           307,25    

05/06/2012 Cheque ANULADO 398   
 

                   -      
 

          307,25    

05/06/2012 Cheque FABIAN CAMPOVERDE 399   
 

          281,78    √             25,47    

05/06/2012 Cheque VERONICA GUERRA 400   
 

          222,80    √ -        197,33    

05/06/2012 Cheque ANULADO 401   
 

          269,03    √ -        466,36    

05/06/2012 Cheque ANGELA ANDALUZ 402   
 

          286,03    √ -        752,39    

05/06/2012 Cheque EDWIN CHUNATA 403   
 

          244,70    √ -        997,09    

06/06/2012 Depósito   1193990787           962,55    √   
 

-           34,5 

08/06/2012 Depósito   119399081       2.645,35    √   
 

      2.610,81    

11/06/2012 Depósito   128692184       1.113,90    √   
 

      3.724,71    

11/06/2012 Depósito   119399058       4.238,90    √   
 

      7.963,61    

12/06/2012 Cheque AMAN EDINSN 404   
 

          255,87    √       7.707,74    

12/06/2012 Cheque MARIA VELASTEGUI 405   
 

          211,20    √       7.496,54    

12/06/2012 Cheque LUIS OLMEDO 406   
 

      4.158,00    √       3.338,54    

12/06/2012 Cheque ALFREDO GONZALES 407   
 

          350,66    √       2.987,88    

12/06/2012 Cheque ANGEL MEDINA 408   
 

          279,65    √       2.708,23    

12/06/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 409   
 

          328,77    √       2.379,46    

12/06/2012 Cheque XAVIER HIDALGO 410   
 

            72,3 √       2.307,12    

12/06/2012 Cheque EDINSON AMAN 411   
 

          134,44    √       2.172,68    

12/06/2012 Cheque JOSE UQUILLAS 412   
 

          239,13    √       1.933,55    

12/06/2012 Cheque XAVIER ARMAS 413               295,47    √       1.638,08    

12/06/2012 Cheque PATRICIO DUCHI 414               288,17    √       1.349,91    

12/06/2012 Cheque TELEHISPANA 415   
 

            38,30    ↔       1.311,61    
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FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

12/06/2012 Cheque FAUSTO GRANJA 416   
 

          289,03    √       1.022,58    

12/06/012 Cheque MEDINA LLERENA 417   
 

          352,89    √           669,69    

12/06/2012 Cheque AMAN EDINSON 418   
 

          215,22    √           454,47    

12/06/2012 Cheque MARIA VELASTEGUI 419   
 

          527,51    √ -           73,04    

12/06/2012 Ceque MARCIA CORONADO 420   
 

      1.783,48    √ -     1.856,52    

12/06/2012 Cheque FAUSTO PEREZ 421   
 

          102,00    √ -     1.958,52    

12/06/2012 Cheque DICOSAVI 422   
 

          616,27    √ -     2.574,79    

15/06/2012 Depósito   119399055       2.452,25    √   
 

-        122,54    

18/06/2012 Depósito   119399082       2.000,00    √   
 

      1.877,46    

19/06/2012 Depósito   119399084       1.994,00    √   
 

      3.871,46    

20/06/2012 Depósito   128691224     10.000,00    √   
 

    13.871,46 

21/06/2012 Depósito   119399085       2.487,05    √   
 

    16.358,51    

22/06/2012 Cheque OLAMEDO ARIAS 423   
 

          624,96    √     15.733,55    

22/06/2012 Cheque POVEDA ESCOBAR DENNIS 424   
 

      4.158,00    √     11.575,55    

22/06/2012 Cheue AMAN EDINSON 425   
 

          600,00    √     10.975,55    

22/06/2012 Cheque MARIA VELASTEGUI 426   
 

      1.926,58    √       9.048,97    

22/06/2012 Cheque LUIS OLMEDO 427   
 

          165,14    ↔       8.883,83    

22/06/2012 Cheque ALFREDO GONZALE 428   
 

            85,67    ↔       8.798,16    

22/06/2012 Cheque ANGEL MEDINA 429   
 

          425,62    ↔       8.372,54    

22/06/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 430   
 

          109,02    √       8.263,52    

22/06/2012 Cheque XAVIER HIDALGO 431   
 

          221,76    √       8.041,76    

22/06/2012 Cheque EDINSON AMAN 432   
 

    10.000,00    √ -     1.958,24    

22/06/2012 Cheque TELEHISPANA 433   
 

          186,05    √ -     2.144,29    

22/06/2012 Cheque OLAMEDO ARIAS 434   
 

          194,86    √ -     2.339,15    

22/06/2012 Cheque LUIS OLMEDO 435   
 

          101,38    √ -     2.440,53    

22/06/2012 Cheque ALFREDO GONZALES 436   
 

          418,77    √ -     2.859,30    

22/06/2012 Cheque ANGEL MEDINA 437   
 

          631,12    √ -     3.490,42    

22/06/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 438               106,71    √ -     3.597,13    

22/06/2012 Cheque MARCIA CORONADO 439 

  

4.518,00 ↔ -     8.115,13 

22/06/2012 Cheque JORGE TORRES 440 

  

35,97 √ -     8.151,10    
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FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR 
 

ACREEDOR 
 

SALDO 

26/06/2012 Depósito   119399180       3.940,00    √    -     4.211,10    

27/06/2012 Depósito   119399167       1.499,85    √    -     2.711,25    

27/06/2012 Cheque ANULADO 441                       -       -     2.711,25    

27/06/2012 Cheque ICOSAVI 442              268,79    ↔ -     2.980,04    

27/06/2012 Cheque ALFREDO GONZALES 443              800,00    √ -     3.780,04    

27/06/2012 Cheque MARIA VELASTEGUI 444              228,94    √ -     4.008,98    

27/06/2012 Cheque LUIS OLMEDO 445              800,00    √ -     4.808,98    

29/06/2012 Depósito   131263377     14.995,00    √         10.186,02    

29/06/2012 Cheque JOSE VELASTEGUI 446   935.99 ↔ 9250.03 
 

29/06/2012 N/D INTERÉS SOBREGIRO    0.49 √ 9249.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas de auditoría 

√ Cotejado con documento 

↔ Cheques girados y no cobrados 
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      SALDO SEGÚN LIBROS 

  

9249,54 »∆ 

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO 

COBRADOS 

  

7302,51 π 

 372 865,00 

     415 38,30 

     427 165,14 

     428 85,67 

     429 425,62 

     439 4518,00 

     442 268,79 

     446 935.99 

     

 

 

 
SALDO SEGÚN AUDITORÍA 

  

16.552,05 ∑ 

SALDO SEGÚN 

CONTABILIDAD 

  

16.552,05 » 

 DIFERENCIA 

  

                   -      ¥ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas de auditoría 

» Confrontado con libros 

∆ Comparado con auxiliar 

π Sumas verificadas 

∑ Totalizado 

¥ Conciliado 
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BRIV. CIA. LTDA. 

MOVIMIENTOS BANCO DEL PACIFICO DICIEMBRE 2012 

         FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

  SALDO 30-11-12           5.154,88 

02/12/2012 Cheque MARCIA CORONADO 798     800,00 √ 4.354,88 

02/12/2012 Cheque ANGEL MEDINA 799     184,14 √ 4.170,74 

02/12/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 800     406,89 √ 3.763,85 

02/12/2012 Cheque XAVIER HIDALGO 801     600,00 √ 3.163,85 

02/12/2012 Cheque EDINSON AMAN 802     376,07 √ 2.787,78 

02/12/2012 Cheque TELEHISPANA 803     177,97 √ 2.609,81 

02/12/2012 Cheque ANULADO 804         2.609,81 

02/12/2012 Cheque OLAME 805     5.145,00 √ -2.535,19 

02/12/2012 Cheque POVEDA DENNIS 806     1.800,64 √ -4.335,83 

03/12/2012 Depósito   119399299 1.442,00 √     -2.893,83 

04/12/2012 Depósito   119399130 2.947,60 √     53,77 

04/12/2012 Cheque CLAUDIA CORDOVEZ 807     590,14 √ -536,37 

04/12/2012 Cheque HERNAN JIMENEZ 808     653,40 √ -1.189,77 

04/12/2012 Cheque ANULADO 809         -1.189,77 

04/12/2012 Cheque MARCIA CORONADO 810     2.407,34 √ -3.597,11 

04/12/2012 Cheque ANGEL MEDINA 811     77,86 √ -3.674,97 

04/12/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 812     200,80 ↔ -3.875,77 

04/12/2020 Cheque XAVIER HIDALGO 813     499,85 √ -4.375,62 

04/12/2012 Cheque EDINSON AMAN 814     102,90 √ -4.478,52 

04/12/2012 Cheque TELEHISPANA 815     38,30 ↔ -4.516,82 

04/12/2012 Cheque DARWIN ALDAZ 816     228,69 √ -4.745,51 

04/12/2012 Cheque EDGAR OROZCO 817     164,55 ↔ -4.910,06 

04/12/2012 Cheque RODRIGO VELASCO 818     240,13 √ -5.150,19 

04/12/2012 Chequ BYRON ROBALINO 819     309,46 √ -5.459,65 

04/12/2012 Cheque NANCY CISNEROS 820     179,44 √ -5.639,09 

04/12/2012 Cheque MYRIAM USIÑA 821     362,00 √ -6.001,09 

04/12/2012 Cheque MARIELA MORALES 822     356,00 √ -6.357,09 

04/12/2012 Cheque QUESOS 823     330,00 ↔ -6.687,09 

04/12/2012 Cheque DICOSAVI 824     290,73 √ -6.977,82 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

04/12/2012 Cheque TONNY 825     188,23 √ -7.166,05 

04/12/2012 Cheque NORIEGA GOMEZ WILLIAM 826     109,35 √ -7.275,40 

04/12/2012 Cheque OLAMEDO ARIAS 827     225,90 √ -7.501,30 

04/12/2012 Cheque POVEDA ESCOBAR DENNIS 828     232,90 √ -7.734,20 

04/12/2012 Cheque AMAN PEREZ EDINSON 829     175,93 √ -7.910,13 

04/12/2012 Cheque ROSARIO MEDINA 830     258,26 √ -8.168,39 

04/12/2012 Cheque JOSE UQUILLAS 831     266,85 √ -8.435,24 

04/12/2012 Cheque PEDRO MORALES 832     213,72 √ -8.648,96 

05/12/2012 Depósito   119399318 1.442,90 √     -7.206,06 

05/12/2012 Depósito   119315257 3.000,00 √     -4.206,06 

06/12/2012 Depósito   119399317 1.588,90 √     -2.617,16 

07/12/2012 Cheque FRANCISCO TAMAYO 833     264,03 √ -2.881,19 

07/12/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 834     217,33 √ -3.098,52 

07/12/2012 Cheque PABLO ORTIZ 835     200,92 √ -3.299,44 

07/12/2012 Cheque ALFREDO GONZALEZ 836     312,60 √ -3.612,04 

07/12/2012 Cheque AZUCAR  837     261,22 √ -3.873,26 

07/12/2012 Cheque HERNAN JIMENEZ 838     299,78 √ -4.173,04 

07/12/2012 Cheque TELEHISPANA 839     317,98 √ -4.491,02 

07/12/2012 Cheque EDINSON AMAN 840     303,47 √ -4.794,49 

07/12/2012 Cheque CAMARA DE COMERCIO 841     289,89 √ -5.084,38 

07/12/2012 Cheque ISABEL MACHADO 842     159,49 √ -5.243,87 

07/12/2012 Cheque DARWIN ALDAZ 843     212,19 √ -5.456,06 

07/12/2012 Cheque MIGUEL QUINATOA 844     629,61 √ -6.085,67 

07/12/2012 Cheque DANILO CUEVA 845     428,23 √ -6.513,90 

07/12/2012 Cheque PABLO ORTIZ 846     198,67 √ -6.712,57 

07/12/2012 Cheque ALFREDO GONZALEZ 847     300,00 √ -7.012,57 

07/12/2012 Cheque AZUCAR  848     127,62 √ -7.140,19 

07/12/2012 Cheque HERNAN JIMENEZ 849     419,61 √ -7.559,80 

07/12/2012 Cheque QUESOS 850     237,00 √ -7.796,80 

07/12/2012 Cheque DICOSAVI 851     179,13 √ -7.975,93 

07/12/2012 Cheque TONNY 852     184,13 √ -8.160,06 
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FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

07/12/2012 Depósito   11939300 654,70 √     -7.505,36 

07/12/2012 Depósito   119399302 1.120,10 √     -6.385,26 

10/12/2012 Depósito   130674492 3.783,85 √     -2.601,41 

11/12/2012 Depósito   119399304 749,65 √     -1.851,76 

12/12/2012 Depósito   119399307 902,50 √     -949,26 

12/12/2012 Cheque ANULADO 853         -949,26 

12/12/2012 Cheque QUESOS 854     238,29 √ -1.187,55 

12/12/2012 Cheque DICOSAVI 855     89,67 ↔ -1.277,22 

12/12/2012 Cheque TONNY 856     94,00 √ -1.371,22 

12/12/2012 Cheque SOFIA VILLACIS 857     646,80 √ -2.018,02 

13/12/2012 Depósito   119399310 831,00 √     -1.187,02 

14/12/2012 Depósito   119399312 2.208,35 √     1.021,33 

17/12/2012 Depósito   126746339 1.642,10 √     2.663,43 

18/12/2012 Depósito   119399314 855,25 √     3.518,68 

17/12/2012 Cheque FRANCISCO TAMAYO 858     2.299,43 √ 1.219,25 

17/12/2012 Cheque CHRISTIAN HIDALGO 859     4.496,00 √ -3.276,75 

17/12/2012 Cheque PABLO ORTIZ 860     207,90 √ -3.484,65 

17/12/2012 Cheque ALFREDO GONZALEZ 861     45,89 ↔ -3.530,54 

17/12/2012 Cheque AZUCAR  862     661,90 √ -4.192,44 

17/12/2012 Cheque HERNAN JIMENEZ 863     115,00 ↔ -4.307,44 

17/12/2012 Cheque CAMARA DE COMERCIO 864     365,00 ↔ -4.672,44 

17/12/2012 Cheque EDINSON AMAN 865     224,00 ↔ -4.896,44 

17/12/2012 Cheque JORGE TORRES 866     55,04 √ -4.951,48 

17/12/2012 Cheque ISABEL MACHADO 867     660,00 √ -5.611,48 

17/12/2012 Cheque DARWIN ALDAZ 868     170,33 √ -5.781,81 

17/12/2012 Cheque MIGUEL QUINATOA 869     360,00 √ -6.141,81 

17/12/2012 Cheque DANILO CUEVA 870     292,00 √ -6.433,81 

19/12/2012 Depósito   119399319 840,05 √     -5.593,76 

20/12/2012 Depósito   119399321 6.000,00 √     406,24 

21/12/2012 Depósito   119399331 2.815,35 √     3.221,59 

22/12/2012 Cheque DARWIN ALDAZ 871     292,00 √ 2.929,59 

22/12/2012 Cheque KARINA CISNEROS 872     170,33 √ 2.759,26 

22/12/2012 Cheque MIGUEL ATUPAÑA 873     170,33 √ 2.588,93 
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FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

22/12/2012 Cheque BYRON ROBALINO 874     292,00 √ 2.296,93 

22/12/2012 Cheque KLEVER ORTIZ 875     292,29 √ 2.004,64 

22/12/2012 Cheque MAURO GUAMAN  876     292,00 √ 1.712,64 

22/12/2012 Cheque ANULADO 877         1.712,64 

22/12/2012 Cheque MIGUEL QUINATOA 878     170,33 √ 1.542,31 

22/12/2012 Cheque SEGUNDO QUILLAY 879     292,00 √ 1.250,31 

22/12/2012 Cheque ANA GRACIA 880     292,00 √ 958,31 

22/12/2012 Cheque ALFREDO PAUCAR 881     66,67 √ 891,64 

22/12/2012 Cheque NANCY CISNEROS 882     73,00 √ 818,64 

22/12/2012 Cheque EDGAR OROZCO 883     243,33 √ 575,31 

22/12/2012 Cheque LORENA CAMPOVERDE 884     292,00 √ 283,31 

22/12/2012 Cheque RODRIGO VELASCO 885     292,00 √ -8,69 

22/12/2012 Cheque ANULADO 886         -8,69 

22/12/2012 Cheque VERONICA GUERRA 887     292,00 √ -300,69 

22/12/2012 Cheque ANULADO 888       √ -300,69 

22/12/2012 Cheque ANGELA ANDALUZ 889     292,00 √ -592,69 

22/12/2012 Cheque ANULADO 890         -592,69 

22/12/2012 Cheque MOLINOS POULTIER 891     292,87 √ -885,56 

22/12/2012 Cheque JAIME AUCANCELA  892     294,92 √ -1.180,48 

22/12/2012 Cheque MIRYAM USIÑA 893     292,00 √ -1.472,48 

22/12/2012 Cheque JAIME LEON 894     170,33 √ -1.642,81 

22/12/2012 Cheque ROBERTO NEIRA 895     292,87 √ -1.935,68 

22/12/2012 Cheque CARLOS TENEGUSÑAY 896     73,36 √ -2.009,04 

22/12/2012 Cheque DIPOR S A 897     44,11 √ -2.053,15 

22/12/2012 Cheque TELEHISPANA 898     65,18 √ -2.118,33 

22/12/2012 Cheque FAUSTO GRANJA 899     48,88 √ -2.167,21 

22/12/2012 Cheque MEDINA LLERENA 900     65,18 √ -2.232,39 

22/12/2012 Cheque AMAN EDINSON 901     64,69 √ -2.297,08 

22/12/2012 Cheque MARIA VELASTEGUI 902     65,00 √ -2.362,08 

22/12/2012 Cheque LUIS OLMEDO 903     44,11 √ -2.406,19 

22/12/2012 Cheque ALFREDO GONZALES 904     54,32 √ -2.460,51 

22/12/2012 Cheque QUESOS 905     54,11 √ -2.514,62 

22/12/2012 Cheque DICOSAVI 906     92,09 ↔ -2.606,71 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Conciliación Bancaria 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.6  

12/18 

 
 

 

FECHA DETALLE NOMBRE Nº DEUDOR   ACREEDOR   SALDO 

22/12/2012 Cheque TONNY 907     86,25 √ -2.692,96 

26/12/2012 Depósito   119399323 697,50 √     -1.995,46 

26/12/2012 Depósito   119399324 2.754,65 √     759,19 

26/12/2012 Cheque OLAMEDO ARIAS 908     65,18 √ 694,01 

26/12/2012 Cheque POVEDA ESCOBAR DENNIS 909     65,00 √ 629,01 

26/12/2012 Cheque AMAN EDINSON 910     86,25 √ 542,76 

26/12/2012 Cheque MARIA VELASTEGUI 911     40,15 ↔ 502,61 

26/12/2012 Cheque LUIS OLMEDO 912     65,18 √ 437,43 

26/12/2012 Cheque ALFREDO GONZALES 913     86,25 √ 351,18 

26/12/2012 Cheque ANULADO 914         351,18 

26/12/2012 Cheque ANULADO 915         351,18 

26/12/2012 Cheque XAVIER HIDALGO 916     312,71 √ 38,47 

26/12/2012 Cheque EDINSON AMAN 917     767,34 ∩ -728,87 

26/12/2012 Cheque TELEHISPANA 918     205,92 √ -934,79 

26/12/2012 Cheque OLAMEDO ARIAS 919     198,89 √ -1.133,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas de auditoría 
√ Cotejado con documento 

↔ Cheques girados y no cobrados 
∩ Error en registro 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 



128 
 

 
BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Estado de cuenta – Mes Diciembre 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.6  

13/18 

 

 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Estado de cuenta – Mes Diciembre 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.6  

14/18 

 

 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Estado de cuenta – Mes Diciembre 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.6  

15/18 

 

 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Estado de cuenta – Mes Diciembre 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.6  

16/18 

 

 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Conciliación Bancaria 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.5  

17/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
    SALDO SEGÚN LIBROS 

  
-1133,68 »∆ 

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 
  

2018,16 π 

Nº DE CHEQUES VALOR 
    812                  200,80    
    815                    38,30    
    817                  164,55    
    823                  330,00    
    855                    89,67    
    861                    45,89    
    863                  115,00    
    864                  365,00    
    865                  224,00    
    906                    92,09    
    911                    40,15    
    916                  312,71 

    (-) NOTAS DE DEBITO 
   

            116,38    ¢π 

Cobro Gestión P                      3,00    

    Cobro de Chequera                    90,00    

    Cobro Gestión P                      3,00    

    Cobro Gestión P                      3,00    

    Cobro Gestión P                      3,00    

    Cobro Gestión P                      3,00    

    Cobro de Intereses Sobregiro                      0,91    

    Cobro Gestión P                      3,00    

    Cobro de Intereses Sobregiro                      0,82    

    Cobro de Intereses Sobregiro                      0,65    

    Cobro Gestión P                      3,00    

    Cobro Gestión P                      3,00    

    

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Conciliación Bancaria 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.1.5  

18/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas de auditoría 

» Confrontado con libros 

∆ Comparado con auxiliar 

π Sumas verificadas 

∑ Totalizado 

¥ Conciliado 

≠ Diferencia 

¢ Notas de débito no registradas 

 

Notas de auditoria 

≠Error en registro de cheque Nº 917 y Diferencia en registro contable. Auditoria propone: A/R 1; PCI 6 

¢ Notas de débito no registradas. Auditoría propone A/A 1; PCI 7 

 

(+) NOTAS DE CREDITO 
   

                     

-      

 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 

  

            

757,05    

¥ 

∑ 

SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 

   

768,10 » 

DIFERENCIA 

   

              

11,05    ≠ 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

01-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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ACL 2.2 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

CUENTA: Crédito Tributario IVA 

 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

02-05-2014 

     Supervisado por: 
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Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta:Crédito Tributario IVA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 4 

 

OBJETIVOS 

 

- Establecer la razonabilidad de la cuenta 

- Comprobar que los pagos de las declaraciones sean oportunos y correctos 

- Evaluar el Sistema de Control Interno 

- Comprobar los registros se encuentran adecuadamente contabilizado 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORA

DO POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.2.1 JABB/EJMA 02-05-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.2.2 JABB/EJMA 02-05-2014 

3 
Elaborar la cédula sumaria de la cuenta 

Crédito Tributario IVA 
ACL 2.2.3 JABB/EJMA 03-05-2014 

4 Revisar las liquidaciones de IVA ACL 2.2.4 JABB/EJMA 03-05-2014 

5 Desarrollar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 04-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

02-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Cuenta:Crédito Tributario IVA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.2.1 

 

 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 

¿Las transferencias de bienes por parte de la 

compañía causan laemisión de algún otro 

documentodiferente a facturas, notas o boletasde 

venta? 

 X 
Solo se emiten 

facturas 

2 
¿Las facturas emitidas por lacompañía contienen 

los requisitosvigentes establecidos por la ley? 
X   

3 
¿Se registra debidamente encuentas separadas el 

IVA (pasivo) y IVA (activo)? 
 X 

Se registran en una 

sola cuenta 

4 
¿Tanto las cuentas como los valores que 

intervienen en ladeclaración mensual son 

cotejados con el registro en libros? 
 X 

No se revisa las 

declaraciones con 

los libros 

5 
¿Los valores, conceptos ycálculos aritméticos de 

la declaraciónmensual del IVA son 

adecuadamenterevisados? 
X   

6 
¿Se toman en cuenta los plazosestablecidos para 

la declaración ypago del IVA? 
X   

7 
¿Si existiese incumplimiento dealguna de las 

disposiciones legales serealiza el cálculo de 

intereses pormora y multa? 
X   

8 
¿Se calcula adecuadamente el valor de 

crédito tributario? 
X   

9 
¿Se realiza liquidaciones de IVA de manera 

periódica? 
 X 

No se realizan 

liquidaciones de 

IVA mensuales 

10 
¿Es utilizado el crédito tributario de manera 

adecuada? 
X   

 TOTAL 6 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

02-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Cuenta:Crédito Tributario IVA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.2.2 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (6/10) *100 

 

Nivel de Confianza =             60% ACL 2.2.1 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (4/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       40% ACL 2.2.1 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

COMENTARIO 

 

Del 100% el 60% ACL 2.2.1 del Sistema de Control Interno de Bancos representa un Nivel 

de Confianza Moderada, mientras que el  40% ACL 2.2.1 representa un Nivel de Riesgo 

moderado ya que se realizan liquidaciones mensuales de IVA que permitan un adecuado 

control como lo indica la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 

     Elaborado por: 
ABB/EJMA 

Fecha: 

02-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Cuenta:Crédito Tributario IVA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.2.3 

 

 

 

CUENTA REF P/T 

SALDO 

SEGÚN 

ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN 
SALDO 

SEGÚN 

AUDITORÍA 
DEBE  HABER  

Crédito Tributario 

IVA 

APL 2.5 

1/3 
21.382,03     21.382,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

03-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Evaluación de Liquidaciones de IVA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 2.2.4 

Formulario 104 (1) Según Libros (2) 

Diferencia 

(1-2) 
  

Mes 

Ventas  Compras    

RF. IVA   
Crédito 

Tributario 
  

Impuesto a 

pagar 
  

Crédito 

Tributario 
  

Tarifa 0% 

(405) 

Tarifa 12% 

(401) 
IVA 

Compras 0% 

(517) 

Compras 12% 

(511) 

Adquisiciones 

A.F 12% (512) 

IVA 12% 

(521) 

Enero 41.038,37 528,95 63,47 21.619,28 6.975,94   837,11 105,32 √ 4.176,28 √ 105,32 √ 4.176,28 √     

Febrero 45.245,13 566,19 67,94 26.951,80 6.307,96   756,96 86,85 √ 4.865,30 √ 86,85 √ 4.865,30 √     

Marzo 50.038,76 656,42 78,77 27.406,00 11.832,50   1.419,90 129,77 √ 6.206,89 √ 129,77 √ 6.206,89 √     

Abril 49.927,66 1.821,87 218,62 10.619,02 7.253,03   870,36 7,53 √ 6.858,63 √ 7,53 √ 6.858,63 √     

Mayo 50.119,11 2.253,62 270,43 30.617,17 8.769,00   1.052,28 92,55 √ 7.640,48 √ 92,55 √ 7.640,48 √     

Junio 44.747,09 932,37 111,88 68.307,49 8.683,34 61.973,44 8.478,81 44,73 √ 16.007,41 √ 44,73 √ 16.007,41 √     

Julio 46.758,38 894,50 107,34 23.790,81 9.469,97   1.136,40 4,21 √ 17.036,47 √ 4,21 √ 17.036,47 √     

Agosto 43.825,28 862,06 103,45 23.399,11 10.838,29   1.300,59 29,06 √ 18.233,61 √ 29,06 √ 18.233,61 √     

Septiembre 36.287,49 162,77 19,53 16.067,35 8.484,37   1.018,12 97,76 √ 19.232,20 √ 97,76 √ 19.232,20 √     

Octubre 46.891,12 1.624,01 194,88 28.542,83 8.166,41   979,97 17,30 √ 20.017,29 √ 17,30 √ 20.017,29 √     

Noviembre 39.884,03 907,56 108,91 22.814,49 6.315,22   757,83 29,07 √ 20.666,21 √ 29,07 √ 20.666,21 √     

Diciembre 35.671,74 1.021,50 122,58 18.490,57 6.990,67   838,88 0,45 ∩ 21.382,51 ∩ 240,45 ∩ 21.382,03 ∩ 0,48 ≠ 

Total 530.434,16 12.231,82 1.467,82 318.625,92 100.086,70 61.973,44 19.447,22 644,60       884,60       240,48   

 

√Cotejado ∩Error en registro                                                   

   ≠Diferencia en declaración mensual de IVA. Auditoría propone  PCI 8 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

03-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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ACL 2.3 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

CUENTA: Inventarios 

 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado por: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta:Inventario de Materia Prima 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 5 

 

OBJETIVO 

 

- Comprobar la autenticidad de los inventarios  

- Determinar si los movimientos de entradas y salidas de inventarios están 

adecuadamente contabilizados en el período correspondiente. 

- Evaluar el Sistema de Control Interno. 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.3.1 JABB/EJMA 04-05-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.3.2 JABB/EJMA 04-05-2014 

3 
Elaborar la cédula sumaria de la cuenta 

Inventarios 
ACL 2.3.3 JABB/EJMA 04-05-2014 

4 

Comparar el saldo contable con el saldo 

según KARDEX de la cuenta Inventario 

de Materia Prima 

ACL 2.3.4 JABB/EJMA 04-05-2014 

5 Desarrollar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 04-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

04-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Cuenta: Inventario de Materia Prima 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.3.1 

 

 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿Existen políticas establecidas para el manejo 

de inventarios? 
X   

2 

¿Cuenta la compañía con sistemas de 

registros que permitan generar reportes 

auxiliares de inventarios que detallen las 

existencias al cierre de cada periodo? 

 X 

El sistema no 

genera reportes 

detallados 

3 
¿Se encuentran estos auxiliares conciliados 

mensualmente con los Estados Financieros? 
 X 

No se concilian los 

reportes 

4 
¿Se utiliza un método de inventarios para el 

control? 
X   

5 
¿Realiza inventarios físicos periódicamente 

de los productos? 
X   

6 
¿Las órdenes de producción se encuentran 

prenumeradas? 
 X 

No se envían en un 

formato de Excel 

7 
¿Existe una persona que corroborar que la 

producción sea igual a la solicitada? 
X   

8 
¿Se verifica que los productos despachados 

sean igual a los pedidos?  
X   

9 
¿Las devoluciones se cuentan de manera 

física antes de su registro? 
 X 

Se registran en 

base a un 

documento 

10 

¿La persona encargada del despacho de pan 

es responsable de los faltantes y sobrantes de 

la producción? 

 X 

Esa persona no 

cuenta el pan en 

los dos turnos 

 TOTAL 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

04-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Cuenta:Inventario de Materia Prima 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.3.2 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (5/10) *100 

 

Nivel de Confianza =             50% ACL 2.3.1 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (5/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       50% ACL 2.3.1 

 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

COMENTARIO 

Del 100% el 50% ACL 2.3.1 del Sistema de Control Interno de  Productos Terminados 

representa un Nivel de Confianza Bajo, mientras que el  50% ACL 2.3.1 representa un Nivel 

de Riesgo Alto porque no existe un sistema que  permita tener reportes de manera periódica, 

además de que no existe un control adecuado de los sobrantes y faltantes de pan puesto que 

no existe una persona asignada que se responsabilice y no se realiza constataciones físicas de 

las devoluciones diarias de pan. 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

04-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Cuenta:Inventario de Materia Prima 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.3.3 

 

 

 

CUENTA REF P/T 

SALDO 

SEGÚN 

ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTE Y/O 

RECLASIFICACIÓN SALDO 

SEGÚN 

AUDITORÍA DEBE  HABER  

Inv. de Materia 

Prima 

APL 2.5 

1/3 
9.563,09 

    
9.563,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

04-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Comparación de Kárdex y Saldo Contable 

Cuenta:Inventario de Materia Prima 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.3.4 

 

 

 

PRODUCTO 

SALDO 

SEGÚN 

KÁRDEX 

 
SALDO 

CONTABLE 

 

LEVADURA  345.29 √ 345.29 √ 

HARINA  4.816,30 √ 4.816,30 √ 

AZUCAR 1.276,42 √ 1.276,42 √ 

SAL 68,63 √ 68,63 √ 

MANTECA VEGETAL  1.896,54 √ 1.896,54 √ 

MARGARINA 446,51 √ 446,51 √ 

HARINA INTEGRAL 116,67 √ 116,67 √ 

HUEVOS 236,61 √ 236,61 √ 

MANTECA DE 

CHANCHO 
29,32 √ 29,32 √ 

MANTEQUILLA 30,03 √ 30,03 √ 

QUESO  175,20 √ 175,20 √ 

FIBRA 26,73 √ 26,73 √ 

TOTAL 9.464,25 ∑ 9.464,25 ∑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría 

√  Cotejado 

∑ Totalizado 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

04-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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ACL 2.4 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Propiedad Planta y Equipo 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

05-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Propiedad, Planta y Equipo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 5 

 

OBJETIVOS 

 

- Determinar que se mantengan registros adecuados de los activos que permitan tanto la 

correcta clasificación de la misma de acuerdo con su características, como el control oportuno 

de su uso, disposición o consuman 

- Determinar que haya consistencia en el método de valuación y el cálculo de la depreciación 

- Evaluar el Control Interno 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORA

DO POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.4.1 JABB/EJMA 05-05-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.4.2 JABB/EJMA 05-05-2014 

3 
Elaborar la cédula sumaria de la cuentas 

que componen este grupo 
ACL 2.4.3 JABB/EJMA 06-05-2014 

4 
Solicitar el anexo de Propiedad, Planta y 

Equipo de la empresa 
ACL 2.4.4 JABB/EJMA 07-05-2014 

5 Desarrollar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 09-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

05-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Propiedad, Planta y Equipo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.4.1 

 

 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 

¿Existen políticas internas para la 

adquisición, venta o destrucción de 

propiedad, planta y equipo? 

X  

Se tienen políticas 

pero no han sido 

documentadas 

2 

¿Existen registros auxiliares para el activo 

fijo y la depreciación acumulada, los cuales 

son conciliados periódicamente y 

comprobados con los inventarios físicos? 

 X 

Se llevan registros 

en forma general 

pero no se 

concilian 

periodicamente 

3 

¿Cuenta la empresa con archivos 

permanentes de los documentos de soporte 

del costo de los activos? 

X   

4 

¿Se informa al gerente las diferencias que se 

presenten cuando se realizan inventario 

físico? 

X   

5 

¿Todos los activos fijos poseen facturas o 

títulos de propiedad que respalden su 

adquisición? 

X   

6 
¿Se realiza periódicamente el mantenimiento 

de los activos fijos? 
 X 

No se realizan 

mantenimientos 

preventivos 

7 
¿Se cuenta con actas de entrega recepción de 

todos los activos? 
 X 

No se ha 

desarrollado un 

modelo de acta que 

permita controlar 

estos activos 

8 
¿Se lleva un registro de los mantenimientos 

de cada activo? 
 X 

No se registran los 

mantenimientos 

individualmente 

9 

¿Los cálculos de las depreciaciones se 

realizan en función de la vida útil de los 

bienes? 

X   

10 
¿Existen un solo método para las depreciaciones 

de los activos y los cálculos de depreciaciones 

son revisados?  
X   

 TOTAL 6 4  

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

05-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Propiedad, Planta y Equipo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.4.2 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (6/10) *100 

 

Nivel de Confianza =             60% ACL 2.4.1 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (4/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       40% ACL 2.4.1 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

COMENTARIO 

 

Del 100% el 60% ACL 2.4.1 del Sistema de Control Interno de  Activos No Corrientes 

representa un Nivel de Confianza Medio, mientras que el  40% ACL 2.4.1 representa un 

Nivel de Riesgo Medio por lo que no existe actas de entrega recepción donde se 

responsabilicen de cada uno de estos bienes y no existe un adecuado mantenimiento y 

registro para los activos de la empresa para de esta manera optimizar costos. 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

05-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Propiedad, Planta y Equipo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 2.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Marcas de auditoría 

» Confrontado con libros≠ Diferencia 

 

CUENTA REF P/T 

SALDO SEGÚN ESTADO 

FINANCIERO SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 2012 
DIFERENCIA 

2011 2012 

Edificios APL 2.5 1/3 247.455,92 247.455,92 247.455,92» 0,00 

Muebles y Enseres APL 2.5 1/3 6.426,22 6.426,22 6.426,22» 0,00 

Maquinaria y Equipo 

instalaciones 
APL 2.5 1/3 346.152,59 346.152,59 346.152,59» 0,00 

Equipo de Computo Software APL 2.5 1/3 2.073,21 2.073,21 1.686,00 387,00≠ 

Vehículos  APL 2.5 1/3 43177,40 61.973,44 61.973,44» 0,00 

(-) Depreciación Acumulada 

Activo Fijo 
APL 2.5 1/3 -205888,40 -167.746,48 -167.746,48» 0,00 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

06-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Analítica 

Propiedad, Planta y Equipo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.4.4 

1/2 

 EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE  

GERENCIA 

  
CANT DETALLE CÓDIGO 

VALOR EN 

LIBROS 

1 MONITOR LG FLATON W1934S EC.AD.GR.MN.001 15,00 

1 CPU LG ARES  EC.AD.GR.CP.001 50,00 

2 IMPRESORA SAMSUNG ML 1740 EC.AD.GR.IM.001 30,00 

1 PARLANTES GENIUS BLANCO EC.AD.GR.PL.002 10,00 

1 TELEFONO GE BLANCO EO.AD.GR.TF.001 10,00∩ 

1 MOUSE GENIUS NEGRO EC.AD.GR.MS.001 5,00 

1 TECLADO ARES EC.AD.GR.TC.001 20,00 

1  SUMADORA CASIO EO.AD.GR.SM.001 10,00∩ 

1 INTERNET CNT EO.AD.GR.RI.001 35,00 

1 CORTAPICOS   6,00∩ 

TOTAL 191,00 π 

 
LOCAL CONDAMINE BRIV CIA LTDA 

 
CANT DETALLE 

VALOR EN 

LIBROS 

1 REGISTRADOR E IMPRESORA MARCA SAMSUG 300,00 

TOTAL 300,00π 

    

 
SAN ALFONSO BRIV CIA LTDA 

  
CANT DETALLE 

VALOR EN 

LIBROS 

1 REGISTRADOR E IMPRESONA MARCA SAMSUG 300,00 

TOTAL 300,00 π 

 
 LOCAL  BRIV CIA LTDA 

  
CANT DETALLE 

VALOR EN 

LIBROS 

1 REGISTRADORA EIMPRESORA MARCA SAMSUG 300,00 

1 CORTA PICOS DE SEIS PUERTOS 6,00∩ 

TOTAL 

 

306,00 π 

 

 
Marcas de auditoría 

π Sumas verificadas 

∩ Error en registro 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

07-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Anexo Propiedad, Planta y Equipo 

Propiedad, Planta y Equipo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.4.4 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE                                                   1.686,00 ∑ 
 

 

 

 

Marcas de auditoría 

∩ Error en registro 

π Sumas verificadas 

∑ Totalizado 

 

Notas de auditoria 

∩El Equipo de Oficina fue registrado como equipo de cómputo, Auditoria propone: A/R2PCI 9 

SECRETARIA 

  

CANT DETALLE CÓDIGO 

VALOR EN 

LIBROS 

1 TELEFONO FAX PANASONIC KX- FP205 EO.AD.SC.TF.001     30,00∩ 

1 
MONITOR SAMSUNG SYNC NASTER 732N 

PLUS 

EC.AD.SC.MN.00

1 
80,00 

1 IMPRESORA SAMSUNG ML 1665 EC.AD.SC.IM.001 100,00 

1 MONITOR SYNC MASTER 7535 

EC.AD.SC.MN.00

2 15,00 

1 CPU SPL SANSUNG EC.AD.SC.CP.002 30,00 

1 CPU SP SUPER POWER NEGRO EC.AD.SC.CP.002 120,00 

1 IMPRESORA EPSON FX 1170 EC.AD.SC.IM.002 40,00 

1 MOUSE GENIUS NEGRO EC.AD.SC.MS.001 5,00 

1 TECLADO ARES EC.AD.SC.TC.001 8,00 

1 TECLADO GENIUS NEGRO EC.AD.SC.TC.001 15,00 

1 PARLANTES GENUIS NEGRO EC.AD.SC.PL.001 10,00 

1 PARLANTES GENUIS NEGRO EC.AD.SC.PL.002 10,00 

1 MOUSE GENIUS NEGRO EC.AD.SC.MS.001 5,00 

1 TECLADO GENIUS BLANCO EC.AD.SC.TC.001 10,00 

1  SUMADORA CASIO EO.AD.SC.SM.001 15,00∩ 

1 CORTA PICOS PCG1000 EO.AD.SC.CR.001      6,00∩ 

1 REGULADOR DE VOLTAGE CDP EO.AD.SC.RG.002 50,00 

1 MICROFONO GENIUS BLANCO 

EC.AD.SC.MC.00

1 10,00 

1 CELULAR SONY ERICSSON EO.AD.SC.CE.002     25,00∩ 

1 CALCULADORA MANUAL CASIO EO.AD.SC.CD.001      5,00∩ 

TOTAL 589,00π 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

07-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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ACL 2.5 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Proveedores 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

09-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 6 

 

OBJETIVOS 

- Evaluar si los saldos de los pasivos corrientes son razonables y el importe de las compras 

esacorde con las necesidades de la empresa. 

- Evaluar el Control Interno. 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.5.1 JABB/EJMA 09-05-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.5.2 JABB/EJMA 09-05-2014 

3 Elaborar la cédula sumaria de la cuenta ACL 2.5.3 JABB/EJMA 10-05-2014 

4 
Detallar los proveedores con los que la 

empresa mantiene obligaciones 
ACL 2.5.4 JABB/EJMA 10-05-2014 

5 
Realizar la cédula analítica para revisar y 

seleccionar los proveedores a confirmar 
ACL 2.5.5 JABB/EJMA 11-05-2014 

6 
Confirmar el saldo de los Proveedores 

seleccionados 
ACL 2.5.6 JABB/EJMA 11-05-2014 

7 Analizar resultados ACL 2.5.7 JABB/EJMA 12-05-2014 

8 Elaborar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 12-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

09-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.1 

 

 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 

¿El pasivo por compras se captura en un 

documento en el momento en que se reciben las 

mercancías, verificando por conteo u otro medio 

la cantidad recibida? 

X   

2 
¿Todos los pasivos corrientes posee documentos 

de respaldo? 
 X 

No existe 

documentación que 

sustente la 

existencia de 

ciertos pasivos 

3 
¿Se mantiene un archivo con toda la información 

y antecedentes de los proveedores? 
 X 

No se registra la 

información de 

proveedores 

4 
¿Se vigila que el uso de esta cuenta refleje 

únicamente adeudos a cargo de la entidad 

provenientes de su giro de las actividades? 
X   

5 
¿Se llevan registros de saldos por cada pasivo 

corriente? 
X   

6 
¿Es adecuada la programación de pagos a pasivos 

a efecto de lograr una óptima utilización de los 

recursos de la entidad y buena imagen? 
X   

7 
¿Se vigila que, cuando es el caso se descuenten 

en los pagos a pasivos los anticipos que les han 

sido entregados? 
X   

8 
¿Los Cheques se preparan una vez que la 

documentación ha sido revisada y autorizada para 

pago? 
X   

9 
¿En el momento de la firma se tiene la 

documentación enfrente y se examina (concuerde 

el importe y beneficiario)? 
X   

10 
¿Los cheques una vez firmados se envían o se 

entregan a los beneficiarios? 
X   

 TOTAL 8 2  

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

09-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.2 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (8/10) *100 

 

Nivel de Confianza =             80% ACL 2.5.1 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (2/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       20% ACL 2.5.1 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

COMENTARIO 

 

Del 100% el 80% ACL 2.5.1 del Sistema de Control Interno de  Pasivos Corrientes 

representa un Nivel de Confianza Alto, mientras que el  20% ACL 2.5.1 representa un Nivel 

de Riesgo Bajo ya que no existe documentación con respecto a aportes de socios que 

respalden el valor de esta cuenta y no se posee un archivo actualizado de proveedores. 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

09-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.3 

 

 

 

CUENTA REF P/T 

SALDO 

SEGÚN 

ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTE Y/O 

RECLASIFICACIÓN SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 
DEBE HABER 

Proveedores 
APL 2.5 

1/3 
21.621,94 

  
21.621,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

10-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Detalle de Proveedores 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.4 

 

 

 

DETALLE VALOR  

VELASTEGUÍ GALLEGOS MARÍA DEL 

ROSARIO 198,41 

» 

SANTILLAN VILLACIS NESTOR 

VICENTE 8556,00 

» 

LA FABRIL S.A 3958,06 » 

CORONADO URQUIZO MARCIA ISABEL 562,00 » 

MEDINA LLERENA ROSARIO ANDREA 1470,00 » 

SUICA GUAMAN EMERITA NATALY 4901,00 » 

MARMOL CUADRADO LUIS HERIBERTO 431,40 » 

ARELLANO PINEDA MARIÍA DE 

LOURDES 208,00 

» 

TOTAL 21621,94 ∑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría 

» Confrontado con libros 
∑ Totalizado 
 

 

     Elaborado 

por:JABB/EJMA 

Fecha: 

10-05-2014 

     Supervisado 

por:HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Analítica – Proveedores a Confirmar 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.5 

 

 

DETALLE VALOR % 

VELASTEGUÍ GALLEGOS MARÍA DEL 

ROSARIO 198,41 0,92% 

SANTILLAN VILLACIS NESTOR 

VICENTE 8556,00 39,57% 

LA FABRIL S.A 5295,13 24,49% 

CORONADO URQUIZO MARCIA ISABEL 562,00 2,60% 

MEDINA LLERENA ROSARIO ANDREA 1470,00 6,80% 

SUICA GUAMAN EMERITA NATALY 4901,00 22,67% 

MARMOL CUADRADO LUIS HERIBERTO 431,40 2,00% 

ARELLANO PINEDA MARIÍA DE 

LOURDES 208,00 0,96% 

TOTAL 21621,94 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

11-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Confirmación de Saldos 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.6 

1/3 

 

 

 

Riobamba, 10 de Junio del 2014 

 

 

 

 

Señores 

LA FABRIL S.A 

Presente 

 

 

 

Estimados señores 

 

 

En relación a la Auditoría Integral realizada por M&B AUDITORES solicitamos a usted 

muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico erik_1229@hotmail.com 

o jhoalex_12@hotmail.com  la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2012 

 

- La cantidad adeudada por BRIV CÍA LTDA  a ustedes:5295,13 

- Cualquier garantía existente por dicha obligación: Ninguna 

- Cualquier mercancía dada a BRIV CÍA LTDA  en consignación: Ninguna 

 

Con el objeto de realizar una comprobación de saldos  

 

Atentamente 

 

 
 

_____________________ 

     GERENTE GENERAL 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

11-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 

mailto:erik_1229@hotmail.com
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Confirmación de Saldos 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.6 

2/3 

 

 

 

 

Riobamba, 10 de Junio del 2014 

 

 

 

 

Señor 

SantillanVillacisNestor Vicente 

Presente 

 

 

Estimados señores 

 

En relación a la Auditoría Integral realizada por M&B AUDITORES solicitamos a usted 

muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico erik_1229@hotmail.com 

o jhoalex_12@hotmail.com  la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2012 

 

- La cantidad adeudada por BRIV CÍA LTDA  a ustedes: 8556,00 

- Cualquier garantía existente por dicha obligación: Ninguna 

- Cualquier mercancía dada a BRIV CÍA LTDA  en consignación: Ninguna 

 

Con el objeto de realizar una comprobación de saldos  

 

Atentamente 

 

 
___________________ 

     GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

11-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha: 

 

mailto:erik_1229@hotmail.com
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Confirmación de Saldos 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.6 

3/3 

 

 

 

Riobamba, 10 de Junio del 2014 

 

 

 

 

Señores 
SUICA GUAMAN EMERITA NATALY 
Presente 

 

 

 

Estimados señores 

 

En relación a la Auditoría Integral realizada por M&B AUDITORES solicitamos a usted 

muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico erik_1229@hotmail.com 

o jhoalex_12@hotmail.com  la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2012 

 

- La cantidad adeudada por BRIV CÍA LTDA  a ustedes: 4901,00 

- Cualquier garantía existente por dicha obligación: Ninguna 

- Cualquier mercancía dada a BRIV CÍA LTDA  en consignación: Ninguna 

 

Con el objeto de realizar una comprobación de saldos  

 

Atentamente 

 

 
_____________________ 

     GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

11-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Análisis de Resultados 

Cuenta: Proveedores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.5.7 

 

 

POBLACIÓN DE 

PROVEEDORES 
POBLACIÓN 

% DE 

REPRESENTATIVIDAD 

Número total de proveedores 8 100% 

Total Proveedores ACL 2.5.5 21.621,94» 100% 

 

 

 

MUESTRA DE 

PROVEEDORES 
MUESTRA 

% DE 

REPRESENTATIVIDAD 

Número total de proveedores 3 37.50% 

Total Proveedores ACL 2.5.5 18.752,13 86.73% 

 

 

RESULTADOS DE LAS CONFIRMACIONES 

 

 

PROVEEDOR REF P/T 
MONTO 

CONFIRMADO 

RESPUESTAS 

POSITIVA NEGATIVA 
NO 

RESP. 

LA FABRIL S.A 
ACL 

2.5.6 1/3 
5295,13 X 

  

Santillán Villacis 

Néstor Vicente 

ACL 

2.5.6 2/3 
8556,00 X 

  

Suica Guamán Emérita 

Nataly 
ACL 

2.5.6 3/3 
4901,00 X 

  

TOTAL  18.752,13∑ 100%   

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría 

∑ Totalizado 

» Confrontado con libros 

 
Notas de auditoría 

No se registró el pago del 15% de la participación a trabajadores. Auditoría Propone PCI 10 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

12-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 



164 
 

 

ACL 2.6 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Pasivo No Corriente 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

12-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Pasivo No Corriente 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 7 

 

OBJETIVOS 

 

 Determinar la razonabilidad de los Pasivos No Corrientes 

 Cerciorarse que todas las obligaciones financieras han sido contraídas a nombre de la 

empresa, se han registrado adecuadamente, corresponden a préstamos reales y están 

pendientes de cubrir. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORA

DO POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.6.1 JABB/EJMA 12-05-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.6.2 JABB/EJMA 12-05-2014 

3 
Elaborar la cédula sumaria de la cuentas 

que componen este grupo 
ACL 2.6.3 JABB/EJMA 13-05-2014 

4 
Verificar la Tabla de Amortización de la 

deuda y su registro 
ACL 2.6.4 JABB/EJMA 13-05-2014 

5 
Elaborar la cédula analítica de 

obligaciones financiera 
ACL 2.6.5 JABB/EJMA 13-05-2014 

6 Elaborar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 13-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

12-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Pasivo No Corriente 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.6.1 

 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 

¿La Junta de Socios aprueba las obligaciones 

financieras de mayor cuantía, de acuerdo con 

las especificaciones del préstamo, como el 

objeto del mismo, cuantía máxima, plazos y 

garantía colateral que puede otorgarse? 

X   

2 
¿Se realiza un análisis del financiamiento 

para determinar posibles riesgos? 
 X 

No se analizan los 

riesgos para el 

endeudamiento 

3 

¿Es adecuado el control de las obligaciones 

financieras y este permite determinar bienes 

dados en garantía, tasas de interés, 

vencimientos, pagos y demás condiciones 

pactadas por los bancos? 

X   

4 

¿Lleva la empresa un registro detallado de las 

obligaciones financieras, junto con el detalle 

de las fechas de pago, tanto del capital como 

de los intereses? 

X   

5 
¿Los préstamos solamente realizan a nombre 

de empresa? 
 X 

Los préstamos lo 

realizan los socios  

6 
¿Existe una evaluación periódica de las 

obligaciones financieras? 
X   

7 

¿Los documentos por préstamos u 

obligaciones cancelados, se conservan en el 

archivo como soporte de los comprobantes de 

pago respectivos? 

X   

8 

¿Cumple la empresa estrictamente las 

condiciones u obligaciones impuestas por los 

contratos firmados? 

X   

9 

¿Las obligaciones financieras han sido 

adecuadamente clasificadas en corriente y 

largo plazo? 

 X 

No se han 

clasificado las 

obligaciones 

10 
¿Se registra adecuadamente las obligaciones 

de la empresa? 
X  

Las obligaciones se 

controlan y 

registran en un 

auxiliar en formato 

de Excel 

 TOTAL 7 3  
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

12-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Pasivo No Corriente 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.6.2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (7/10) *100 

 

Nivel de Confianza =               70% ACL 2.6.1 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (3/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       30% ACL 2.6.1 

 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Del 100% el 70% ACL 2.6.1 del Sistema de Control Interno de  Pasivos No Corrientes 

representa un Nivel de Confianza Medio, mientras que el  30%  ACL 2.6.1 representa un 

Nivel de Riesgo Medio por lo que no realiza un análisis de riesgos sobre las obligaciones que 

contrae la empresa y porque existen obligaciones a  nombre de terceros. 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

12-05-2014 

 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Pasivo No Corriente 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.6.3 

 

 

 

CUENTA REF P/T 

SALDO 

SEGÚN 

ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTE Y/O 

RECLASIFICA

CIÓN SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 
DEBE HABER 

Obligaciones Financieras APL 2.5 1/3 152.000,00   112.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

13-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Tabla de Amortización 

Cuenta: Obligaciones Financieras 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 2.6.4 

1/3 

 

 

Producto  Operación  Emisión 

  

 Vencimiento 

 

 Monto 

 

 20202  672349-01  2011-08-11 

  

 2014-07-26 

 

19556,85 

TABLA  DE AMORTIZACIÓN BANCO PICHINCHA 

Nº FEC.VCTO. DIAS INT.VCTO. VALOR CUOTA. AMORTIZACION CAPITAL SALDO CAPITAL  TIR (%) TIV (%) INT.AL VCTO. OTROS 

  

0  2011-08-11 0                  122,89                                   -      149.556,85   11,20 11,20 - 122,89 

1  2011-09-10 30             4.390,71    2.604,14 146.952,71   11,20 11,20 1.395,86 390,71 

2  2011-10-10 30             4.398,21    2.628,44 144.324,27   11,20 11,20 1.371,56 398,21 

3  2011-11-09 30             4.673,21    2.652,97 141.671,30   11,15 11,20 1.347,03 673,21 

4  2011-12-09 30             4.584,80    2.677,73 138.993,57   11,15 11,15 1.316,36 590,71 

5  2012-01-08 30             4.759,92    2.702,73 136.290,84   11,15 11,15 1.291,48 765,71 

6  2012-02-07 30             4.685,03    2.727,95 133.562,89   11,15 11,15 1.266,37 690,71 

7  2012-03-08 30             4.585,14    2.753,41 130.809,48   11,15 11,15 1.241,02 590,71 

8  2012-04-07 30             4.560,26    2.779,11 128.030,37   11,15 11,15 1.215,44 565,71 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

13-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Tabla de Amortización 

Cuenta: Obligaciones Financieras 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 2.6.4 

2/3 

 

 

9  2012-05-07 30             4.385,38                   2.805,05              125.225,32               11,15               11,15             1.189,62      390,71 

10  2012-06-06 30             4.385,49                   2.831,23              122.394,09               11,15               11,15             1.163,55      390,71 

11  2012-07-06 30             4.385,62                   2.857,66              119.536,43               11,15               11,15             1.137,25      390,71 

12  2012-08-05 30             4.385,73                   2.884,33              116.652,10               11,15               11,15             1.110,69      390,71 

13  2012-09-04 30 4.383,85 

 

2.911,25 

 

113.740,85 

 

11,15 11,15 1.083,89   390,71 

14  2012-10-04 30             4.385,97                   2.938,42              110.802,43               11,15               11,15             1.056,84      390,71 

15  2012-11-03 30             4.386,09                   2.965,84              107.836,59               11,15               11,15             1.029,54      390,71 

16  2012-12-03 30             4.386,22                   2.993,53              104.843,06    »          11,15               11,15             1.001,98      390,71 

17  2013-01-02 30             4.386,34                   3.021,46              101.821,60               11,15               11,15                  974,17      390,71 

18  2013-02-01 30             4.386,47                   3.049,67                 98.771,93               11,15               11,15                  946,09      390,71 

19  2013-03-03 30             4.386,60                   3.078,13                 95.693,80               11,15               11,15                  917,76      390,71 

20  2013-04-02 30             4.386,72                   3.106,86                 92.586,94               11,15               11,15                  889,15      390,71 

21  2013-05-02 30             4.386,86                   3.135,86                 89.451,08               11,15               11,15                  860,29      390,71 

22  2013-06-01 30             4.386,98                   3.165,12                 86.285,96               11,15               11,15                  831,15      390,70 

23  2013-07-01 30             4.387,11                   3.194,66                 83.091,30               11,15               11,15                  801,74      390,70 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

13-05-2014 

  

 

   Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Tabla de Amortización 

Cuenta: Obligaciones Financieras 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 2.6.4 

3/3 

 

24  2013-07-31 30             4.387,34                   3.224,48                 79.866,82               11,15               11,15                  772,06                  390,80    

25  2013-08-30 30             4.119,57                   3.254,58                 76.612,24               11,15               11,15                  742,10                  122,89    

26  2013-09-29 30             4.119,70                   3.284,95                 73.327,29               11,15               11,15                  711,86                  122,89    

27  2013-10-29 30             4.119,83                   3.315,61                 70.011,68               11,15               11,15                  681,33                  122,89    

28  2013-11-28 30             4.119,98                   3.346,56                 66.665,12               11,15               11,15                  650,53                  122,89    

29  2013-12-28 30             4.120,11                   3.377,79                 63.287,33               11,15               11,15                  619,43                  122,89    

30  2014-01-27 30             4.120,25                   3.409,32                 59.878,01               11,15               11,15                  588,04                  122,89    

31  2014-02-26 30             4.120,40                   3.441,14                 56.436,87               11,15               11,15                  556,37                  122,89    

32  2014-03-28 30             4.120,54                   3.473,26                 52.963,61               11,15               11,15                  524,39                  122,89    

33  2014-04-27 30             4.120,68                   3.505,67                 49.457,94               11,15               11,15                  492,12                  122,89    

34  2014-05-27 30             4.120,83                   3.538,39                 45.919,55               11,15               11,15                  459,55                  122,89    

35  2014-06-26 30             4.120,98                   3.571,42                 42.348,13               11,15               11,15                  426,67                  122,89    

36  2014-07-26 30          42.741,61                42.348,13                                     -                 11,15               11,15                  393,48                               -      

   

      195.005,42    π        149.556,85    π 

  

 

       33.056,76    π      12.391,81    

Marcas de auditoría 
π Sumas verificadas 
     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

13-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cedula Analítica  

Cuenta: Obligaciones Financieras 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL  

2.6.5 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

 
DEBE HABER 

 
Saldo inicial 2011   138.993,57   √ 

 

26.993,57 40.000,00 Δ 

 

  0,00 

 
SUMAN 26.993,57   178.993,57   π 

SALDO   152.000,00   ∑ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría 

√ Cotejado con documento 

Δ Falta documento 

π Sumas verificadas 

∑ Totalizado 

» Confrontado con libros 

 

Notas de auditoría 

Δ Obligación financiera adquirida a nombre de una de las socias. Auditoría propone: PCI 11 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

13-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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ACL 2.7 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Ingresos 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

14-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Ingresos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 8 

 

OBJETIVOS 

- Verificar si los ingresos se registran e informan en la cantidad correcta 

- Constatar si los ingresos se registran apropiadamente en las cuentas correspondientes del 

balance  

- Evaluar el Sistema de Control Interno 

 
 

Nº 
PROCEDIMIENTO REF P/T 

ELABORA

DO POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.7.1 JABB/EJMA 14-05-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.7.2 JABB/EJMA 14-05-2014 

3 
Elaborar la cédula sumaria de la cuentas 

que componen este grupo 
ACL 2.7.3 JABB/EJMA 15-05-2014 

4 
Elaborar la cédula analítica de esta 

cuenta 
ACL 2.7.4 JABB/EJMA 16-05-2014 

5 Elaborar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 17-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

14-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Ingresos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.7.1 

 

 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿Existen políticas internas para el manejo de 

los ingresos? 
X   

2 
¿Todos los ingresos están registrados en los 

libros contables? 
X   

3 
¿Se realizan reportes de ingresos a la 

gerencia? 
X   

4 
¿Los ingresos son registrados en 

comprobantes de ingresos? 
 X 

Los ingresos se 

registran en base a  

las facturas 

emitidas 

5 
¿Se encuentran divididos las funciones de 

cobro y registro de los ingresos? 
X   

6 

¿Existen políticas para establecer precios de 

venta, condiciones de crédito, descuentos y 

devoluciones? 

X   

7 
¿La facturación se la realiza de manera 

inmediata? 
 X 

Se factura al final 

del día a ciertos 

clientes 

8 
¿La facturación es efectuada por una sola 

persona y revisada por otra? 
X   

9 
¿Se cuenta con órdenes de despacho  que 

garanticen que todo sea facturado? 
X   

10 
¿Se establecen controles adicionales para 

garantizar la integridad de los ingresos? 
X   

 TOTAL 8 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

14-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Ingresos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.7.2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (8/10) *100 

 

Nivel de Confianza =             80% ACL 2.7.1 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (2/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       20% ACL 2.7.1 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

COMENTARIO 

 

Del 100% el 80% ACL 2.7.1 del Sistema de Control Interno de Inventarios tiene un nivel de 

confianza alto mientras que el 20% ACL 2.7.1 restante tiene un bajo nivel de riesgo bajo 

debido a que la facturación no es inmediata y no todos los ingresos están debidamente 

sustentados con un comprobante 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha:  

14-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Ingresos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.7.3 

 

 

 

CUENTA REF P/T 

SALDO 

SEGÚN 

ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTE Y/O 

RECLASIFICA

CIÓN SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 
DEBE HABER 

INGRESOS 

OPERACIONALES     
  

Ventas 12% APL 2.5 2/3 12.231,82   12.231,82 

Ventas 0% APL 2.5 2/3 530.434,16   530.434,16 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
 

  
  

Utilidad en Venta de Prop. 

Planta y Equipo 
APL 2.5 2/3 40.964,52 

 
 40.964,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría 

∑ Totalizado 

∆ Comparado con auxiliar 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

15-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Analítica 

Ingresos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.7.4 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría 

√ Cotejado con documento 

πSumas verificadas 

 

MES 

VENTAS TARIFA 0% 

VENTAS 

SEGÚN 

LIBROS 
 

VENTAS 

SEGÚN 

FORMULAR

IO 

 

DIFEREN

CIA 

Enero 41.038,37 √ 41.038,37 √ 0,00 

Febrero 45.245,13 √ 45.245,13 √ 0,00 

Marzo 50.038,76 √ 50.038,76 √ 0,00 

Abril 49.927,66 √ 49.927,66 √ 0,00 

Mayo 50.119,11 √ 50.119,11 √ 0,00 

Junio 44.747,09 √ 44.747,09 √ 0,00 

Julio 46.758,38 √ 46.758,38 √ 0,00 

Agosto 43.825,28 √ 43.825,28 √ 0,00 

Septiembre 36.287,49 √ 36.287,49 √ 0,00 

Octubre 46.891,12 √ 46.891,12 √ 0,00 

Noviembre 39.884,03 √ 39.884,03 √ 0,00 

Diciembre 35.671,74 √ 35.671,74 √ 0,00 

Total 530.434,16 π 530.434,16 π 0,00 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

15-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Analítica 

Ingresos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría 

√ Cotejado con documento 

πSumas verificadas 

 

MES 

VENTAS TARIFA 12% 

VENTAS 

SEGÚN 

LIBROS 
 

VENTAS 

SEGÚN 

FORMULARIO 
 

DIFERENC

IA 

Enero 528,95 √ 528,95 √ 0,00 

Febrero 566,19 √ 566,19 √ 0,00 

Marzo 656,42 √ 656,42 √ 0,00 

Abril 1.821,87 √ 1.821,87 √ 0,00 

Mayo 2.253,62 √ 2.253,62 √ 0,00 

Junio 932,37 √ 932,37 √ 0,00 

Julio 894,50 √ 894,50 √ 0,00 

Agosto 862,06 √ 862,06 √ 0,00 

Septiembre 162,77 √ 162,77 √ 0,00 

Octubre 1.624,01 √ 1.624,01 √ 0,00 

Noviembre 907,56 √ 907,56 √ 0,00 

Diciembre 1.021,50 √ 1.021,50 √ 0,00 

TOTAL 12.231,82 π 12.231,82 π 0,00 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

16-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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ACL 2.8 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Costos 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado 

por:JABB/EJMA 

Fecha: 

17-05-2014 

     Supervisado 

por:HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Programa de Auditoría Financiera 

Costos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 9 

 

OBJETIVOS 

 Comprobar que los costos de producción guarden relación con los ingresos. 

 Verificar el registro correcto de los costos de producción, incluyendo todos sus elementos. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno 

 
 

Nº 
PROCEDIMIENTO REF P/T 

ELABORA

DO POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Control Interno a través de un 

Cuestionario 
ACL 2.8.1 JABB/EJMA 17-05-2014 

2 
Determinar el nivel de confianza y 

riesgo del control interno  
ACL 2.8.2 JABB/EJMA 17-05-2014 

3 
Elaborar la cédula sumaria de la cuentas 

que componen este grupo 
ACL 2.8.3 JABB/EJMA 18-05-2014 

4 Análisis de Costos de Producción ACL 2.8.4 JABB/EJMA 18-05-2014 

5 Solicitar reportes de Producción ACL 2.8.5 JABB/EJMA 18-05-2014 

7 Elaborar Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 19-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

17-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cuestionario de Control Interno 

Costos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.8.1 

 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿Los niveles de rentabilidad están dados en 

función de los costos? 
X  

La rentabilidad es 

del 30% sobre el 

Costo de 

Producción 

2 
¿Los costos son establecidos por medio del 

sistema? 
 X 

Los costos directos 

se calculan en un 

formato de Excel 

3 
¿Se supervisa de manera permanente la 

asignación de los costos a cada producto? 
 X 

No existe una 

buena asignación 

de costos pues 

estos no han sido 

diferenciados  

4 
¿Se sabe  los costos asignados para cada 

producto? 
 X 

Se conoce los 

costos directos por 

producto 

5 
¿Se tiene una adecuada clasificación de los 

costos dada su naturaleza? 
 X 

No se separan los 

Costos de los 

Gastos 

6 
¿Los costos son totalizados y agrupados por 

su naturaleza? 
 X 

Los Costos 

directos e 

indirectos no son 

diferenciados para 

su contabilización 

7 

¿Se incluye en la planificación de la empresa 

una estimación de los costos en los que se 

incurrirá en el período? 

 X 

No se realizan 

planificaciones ni 

presupuestos 

8 
¿Dicha estimación se aproxima al costo que 

realmente es generado? 
 X 

No se realizan 

estimaciones 

9 
¿Existe segregación de funciones para la 

asignación de los costos y su supervisión? 
 X 

La asignación de 

costos lo realiza la 

misma persona 

10 
¿Se realiza cambios cuando existe aumento o 

disminución del precio de los costos? 
X  

Los precios de 

venta varian 

cuando 

incrementan los 

costos de materia 

prima 

 TOTAL 2 8  
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

17-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza delControl Interno 

Ingresos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.8.2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza=              (2/10) *100 

 

Nivel de Confianza =             20% ACL 2.8.1 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (8/10)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       80% ACL 2.8.1 

 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

COMENTARIO 

 

El nivel de confianza del Sistema de Control Interno relacionado a los Costos de Producción 

es del 20% ACL 2.8.1 considerado bajo y el nivel de riesgo es alto del 80% debido a que no 

se clasifican adecuadamente los costos de acuerdo a su naturaleza ya que no existen 

estimaciones para la aplicación de los costos indirectos. No se realizan presupuestos ni 

planificaciones para determinar los costos del periodo 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

17-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Cédula Sumaria 

Costos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.8.3 

 

 

 

CUENTA 
REF 

P/T 

SALDO SEGÚN 

ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN SALDO 

SEGÚN 

AUDITORÍA DEBE  HABER 
 

MATERIA PRIMA        

Materia Prima 
ACL 

2.8.5 
380.537,49 

 

   380.537,49 

MANO DE OBRA 

DIRECTA  
 

  

    

Sueldos y Beneficios 

Sociales 

ACL 

2.8.5 
44.435.46 

 

 
1927.40 

A/A 

2 
42.508,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

18-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Análisis de Costos de Producción 

Costos Unitarios de Producción – Materia Prima 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 2.8.4 

 

Producto Agua Levadura Harina Azúcar Sal Veget Margar Integral HUEVOS  Cerdo  Mantlla COCOA Queso  TOTAL 

Bolas dulce   0,0159 0,0008 0,0378 0,0123 0,0000 0,0045               0,0713 

Briollo 0,0174 0,0007 0,0348 0,0028 0,0005 0,0017 0,0017             0,0597 

Cachos, reventado, manit 0,0150 0,0006 0,0300 0,0036 0,0006 0,0006 0,0030             0,0534 

Empanada pop 0,0145 0,0006 0,0290 0,0023 0,0004 0,0015 0,0015           0,0050 0,0547 

Empichados, mantequillas 0,0094 0,0009 0,0468 0,0023 0,0009   0,0000   0,1870 0,0009 0,0075     0,2557 

Enrollado 0,0193 0,0007 0,0350 0,0035 0,0007 0,0046               0,0637 

Hamburguesa, hotdog 0,0225 0,0009 0,0450 0,0054 0,0009 0,0009 0,0045             0,0801 

Int. De dulce 0,0675 0,0030 0,1200 0,0488 0,0015   0,0150 0,0300           0,2858 

Ladrillo 0,0193 0,0007 0,0350 0,0035 0,0007 0,0046               0,0637 

Masa cent dulce 0,0180 0,0010 0,0399 0,0162 0,0002   0,0050 0,0100           0,0903 

Masa cent sal 0,0340 0,0011 0,0425 0,0017 0,0012 0,0017   0,0142           0,0965 

Masa gallinas 0,2023 0,0006 0,0426 0,0117 0,0001 0,0009               0,2581 

Masa palanqueta 0,0292 0,0014 0,0556 0,0011 0,0011 0,0011               0,0895 

Molde centeno 0,1361 0,0045 0,1701 0,0068 0,0050 0,0068   0,0567           0,3860 

Suizo 0,0150 0,0006 0,0300 0,0036 0,0006 0,0006 0,0030 0,0000         0,0030 0,0564 

 
 

π 

     Elaborado 

por:JABB/EJMA 

Fecha: 

18-05-2014 

     Supervisado 

por:HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Reportes de Producción 

Costos Totales de Producción 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

2.8.5 

 
MATERIA PRIMA DIRECTA 
 

PRODUCTO 
COSTO TOTAL 

SEGÚN 
CONTABILIDAD 

 
SEGÚN HOJA 
DE COSTOS 

 

PANADERÍA 316.273,97 √ 316.273,97 √ 

PASTELERIA 64.263,52 √ 64.263,52 √ 

TOTAL 380.537,49 ∑ 380.537,49 ∑ 

 
MANO DE OBRA DIRECTA 
 

MES 
SEGÚN ROL DE PAGOS SEGÚN 

CONTABILIDAD 
DIFERENCIA 

SUELDOS FR AP PATR XII XIV VACAC TOTAL 

Enero 2.336,30  194,64  283,86  194,69  73,50  97,35  3.180,34  3.180,34   

Febrero 2.920,30  267,63  354,82  243,36  73,50  121,68  3.981,28  3.981,28   

Marzo 1.752,30  170,31  212,90  146,03  73,50  73,01  2.428,05  2.928,05 500,00≠ 

Abril 2.044,30  194,64  248,38  170,36  73,50  85,18  2.816,36  3.126,52 310,16≠ 

Mayo 2.920,30  243,30  354,82  243,36  73,50  121,68  3.956,95  3.956,95   

Junio 2.920,30  243,30  354,82  243,36  73,50  121,68  3.956,95  3.956,95   

Julio 2.920,30  243,30  354,82  243,36  73,50  121,68  3.956,95  3.956,95   

Agosto 2.920,30  243,30  354,82  243,36  73,50  121,68  3.956,95  3.956,95   

Septiembre 2.920,30  243,30  354,82  243,36  73,50  121,68  3.956,95  3.956,95   

Octubre 2.628,30  218,97  319,34  219,03  73,50  109,51  3.568,65  3.568,65   

Noviembre 2.628,30  218,97  319,34  219,03  73,50  109,51  3.568,65  3.878,81 310.16≠ 

Diciembre 2.336,00  194,64  283,82  194,67  73,50  97,33  3.179,96  3987.04 807.08≠ 

Total             42.508,06∑ 44.435,46∑ 1.927,40∑ 

 
Marcas de auditoría 
≠ Diferencia 
πSumas verificadas 
∑ Totalizado 
√ Cotejado con documento 
Notas de auditoría 

≠Error en registro de mano de obra directa. Auditoría Propone: A/A 2 PCI 12 
No existe detalle de Costos Indirectos de Fabricación.Auditoría Propone: PCI 13 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

18-05-2014 

     Supervisado por: 

HOAD/APRC 

Fecha 
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ACL 3 

 

 

 

 

 

BRIV Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

3 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 
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19-05-2014 

     Supervisado por:  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL  
Programa de Auditoría de Gestión 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 10 

 

OBJETIVO 

 

 Evaluar los controles gerenciales implementados para el desempeño empresarial y la 

eficiencia, efectividad y economía con la que se manejan los recursos a través de esto, la 

calidad de los resultados económicos y financieros   

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Evaluar la gestión empresarial por medio 

de un cuestionario. 
ACL 3.1 JABB/EJMA 20-05-2014 

2 
Determinar el nivel de riesgo y 

confianza de la gestión empresarial 
ACL 3.2 JABB/EJMA 21-05-2014 

3 
Realizar un análisis estratégico de la 

misión 
ACL 3.3 JABB/EJMA 21-05-2014 

4 
Determinar el nivel de riesgo y 

confianza de la misión 
ACL 3.4 JABB/EJMA 22-05-2014 

5 
Desarrollar un análisis estratégico de la 

visión 
ACL 3.5 JABB/EJMA 22-05-2014 

6 
Determinar el nivel de riesgo y 

confianza de la visión 
ACL 3.6 JABB/EJMA 22-05-2014 

7 
Medir la gestión en base a indicadores 

cualitativos 
ACL 3.7 JABB/EJMA 25-05-2014 

8 
Medir la gestión en base a indicadores 

cuantitativos 
ACL 3.8 JABB/EJMA 27-05-2014 

9 
Evaluar los resultados de los indicadores 

cualitativos 
ACL 3.9 JABB/EJMA 28-05-2014 

10 
Analizar los resultados de los 

indicadores cuantitativos 
ACL 3.10 JABB/EJMA 28-05-2014 

11 
Diseñar la Ficha de Indicadores de 

Gestión 
ACL 3.11 JABB/EJMA 29-05-2014 

12 Desarrollar Puntos de Control Interno ACL 3.12 JABB/EJMA 31-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

19-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Evaluación de Gestión Empresarial 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.1  

 

Nº Preguntas 
Respuestas 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿En la empresa se ha elaborado y aplicado una 

planificación estratégica? 
 X 

Los 

administradores no 

han realizado una 

planificación 

estratégica 

2 Se han definido la misión, visión y objetivos X   

3 

¿El personal de la empresa conoce y 

comprende la misión, visión y objetivos 

planteados? 

 X 

No se ha difundido 

4 
¿Existe, se actualiza y se difunde un  Código de 

Conducta? 
 X 

No existe un 

Código de ética 

5 
¿Se promueve la capacitación a los trabajadores 

en temas de su competencia? 
 X 

No se realizan 

capacitaciones 

constantemente 

6 
¿Existe y se ha difundido el manual de 

procedimientos que orienta cada proceso? 
 X 

No existe un 

manual detallado 

7 

¿Se han establecido instrumentos que permitan 

medir el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas? 

 X 

No se evalúa el 

desempeño 

8 
¿La gestión empresarial es evaluada en función 

de indicadores? 
 X 

No se utilizan 

indicadores de 

gestión 

9 

¿Existen indicadores para evaluar la 

satisfacción de los clientes con el producto 

ofertado? 

X  

 

10 
¿Se han elaborado planes operativos y 

estratégicos para evaluar la gestión? 
 X 

No se han 

desarrollados 

planes 

 TOTAL 2 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 



193 
 

 

BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza de  la Gestión Empresarial 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.2 

1/2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza =              (2/8) *100  

 

Nivel de Confianza =               25% ACL 3.1 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (6/8)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       75% ACL 3.1 

 

 

 

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la evaluación de la gestión empresarial se ha determinado un nivel ce confianza del 25% 

ACL 3.1considerado bajo y un nivel de riesgo del 75% ACL 3.1 alto  

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

21-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza de  la Gestión Empresarial 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.2 

2/2 

 

 

Nivel de Riesgo y Confianza 

 

 

ACL 3.1 En la evaluación de la gestión empresarial se ha evidenciado que BRIV CÍA. LTDA. 

no dispone de una planificación estratégica que oriente su accionar a través de la determinación 

de la filosofí empresarial en base a un análisis interno y externo de la empresa para determinar 

objetivos y estrategias que permitan alcanzar la visión establecida. £1 

 

Se ha definido la misión, visión y objetivos empresariales sin embargo éstos no han sido 

difundidos a los empleados y trabajadores  

 

El cumplimiento de metas y objetivos no es evaluado por la administración por lo cual se 

desconoce el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se realizan las operaciones £2  

 

La empresa carece de un Código de Conducta y de un manual  que oriente cada proceso; no se 

promueve la capacitación de trabajadores en temas de su competencia lo cual se convierte en 

una debilidad. £3 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría  

£ Debilidad en la gestión 

 
Notas de auditoría  

£1 Carencia de una planificación estratégica. Auditoría propone PCI  14 

£2 Falta de difusión de la filosofía empresarial. Auditoría propone PCI 15 

£3 Inexistencia de un Código de Conducta y de un manual  de procedimientos. Auditoría propone PCI 16 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

21-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Evaluación de la Misión Empresarial 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.3 

 

OBJETIVO 

 

 Analizar si la misión de BRIV CIA. LTDA. define claramente la orientación a seguir 

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Tiene la empresa una misión claramente 

definida? 
X   

2 
¿La misión de la empresa expresa 

claramente su razón de ser? 
X   

3 
¿Se ha socializado la misión al personal de 

la empresa? 
 X 

La administración 

no ha difundido la 

misión 

4 
¿La misión se enfoca hacia la satisfacción 

del cliente interno y externo? 
X   

5 
¿Contiene la misión elementos que la 

distinguen de sus competidores? 
X   

6 

¿El personal enfoca los resultados de su 

trabajo al cumplimiento de la misión de la 

empresa? 

X   

7 
¿Se encuentra plasmada la misión en un 

lugar visible? 
 X 

No se ha 

socializado la 

filosofía 

empresarial 

 TOTAL 5 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

21-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza de la Misión Empresarial 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.4 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza =              (5/7) *100  

 

Nivel de Confianza =               71% ACL 3.3 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (2/7)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       29% ACL 3.3 

 

 
RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

ANÁLISIS 

 

ACL 3.3 De la evaluación del cumplimiento de la misión se ha determinado que existe una 

confianza del 71% considerada moderado y un nivel de riesgo del 29%  

 

 

 

 
Marcas de auditoría  

£ Debilidad en la gestión 

 
Notas de auditoría  

£4 No se ha socializado la misión. Auditoría propone PCI 17 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

21-05-2014 
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HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Evaluación de la Visión Empresarial 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.5 

 

 

OBJETIVO 

 

 Analizar si la Visión de BRIV CIA. LTDA. es el objetivo más grande a seguir 

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Tiene la empresa una visión claramente 

definida? 
X   

2 
¿Se ha socializado la visión al personal de la 

empresa? 
 X 

No se ha 

difundido la 

filosofía 

empresarial 

3 

¿Las acciones y estrategias de la 

administración se han orientado al 

cumplimiento de la visión? 

X   

4 
¿La visión planteada es realizable en un 

periodo menor a 5 años? 
 X 

Es realizable en 

un periodo mayor 

5 
¿El contenido de la visión involucra a todas 

las partes interesadas? 
X   

6 
¿La visión planteada contiene oportunidades 

de desarrollo para el personal? 
X   

7 
¿Se encuentra plasmada la misión en un 

lugar visible? 
 X 

No se ha 

socializado 

 TOTAL 4 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Nivel de Riesgo y Confianza Visión Empresarial 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.6 

 

NIVEL DE CONFIANZA =       
                 

              
* 100 

 

Nivel de Confianza =              (5/7) *100  

 

Nivel de Confianza =               71% ACL 3.5 

 

 

NIVEL DE RIESGO=                  
                 

              
     

 

Nivel de Riesgo=                       (2/7)  *100 

 

Nivel de Riesgo=                       29% ACL 3.5 

 

 
RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

85% - 50% 49% - 25% 24% - 15%

NIVEL DE CONFIANZA

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
 

 

ANÁLISIS 

 

ACL 3.5 De la evaluación del cumplimiento de la visión se ha determinado que existe una 

confianza del 57% y un riesgo del 29% considerado moderado 

 

 

Marcas de auditoría  

£ Debilidad en la gestión 

 

Notas de auditoría  

£5 No se ha socializado la visión. Auditoría propone PCI 17 

£6 El eslogan de la visión no contiene oportunidades de desarrollo para los empleados. Auditoría propone PCI 18 
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JABB/EJMA 

Fecha: 
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Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Indicadores Cualitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.7 

1/3 

 

 

Nº PREGUNTA 
Nº DE 

TRABAJADORES 

RESPUESTAS RESULTADOS 

SI NO INDICADOR VALOR % 

 PLANEACIÓN       

1 ¿Conoce usted la misión de la empresa? 26 15 11 
                    

                     
 0.5769 57.69% 

2 ¿Conoce usted la visión de la empresa? 26 9 17 
                    

                     
 0.3462 34.62% 

3 ¿Conoce usted los objetivos de la empresa? 26 9 17 
                    

                     
 0.3462 34.62% 

4 ¿Conoce la estructura orgánica de la empresa? 26 9 17 
                    

                     
 0.3462 34.62% 

5 
¿Aplica usted un Código de Ética en la ejecución de 

sus actividades diarias? 
26 23 3 

                    

                     
 0.8846 88.46% 

 EFICIENCIA       

6 
¿Su sueldo es igual o mayor al sueldo básico 

vigente? 
26 16 10 

                    

                     
 0.6154 61.54% 

7 ¿Recibe todos los beneficios sociales? 26 15 11 
                    

                     
 0.5769 57.69% 

8 
¿Su sueldo y demás beneficios sociales son pagados de 

manera puntual? 
26 6 20 

                    

                     
 0.2308 23.08% 

 

     Elaborado por:              

JABB/EJMA 

Fecha: 

25-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Indicadores Cualitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.7 

2/3 

 

Nº PREGUNTA 
Nº DE 

TRABAJADORES 

RESPUESTAS RESULTADOS 

SI NO INDICADOR VALOR % 

9 
¿Pertenece usted al área Administrativa - 

Financiera 
26 5 21 

                    

                     
 0.1923 19.23% 

10 ¿Pertenece usted al área de Producción? 26 16 10 
                    

                     
 0.6154 61.54% 

11 ¿Pertenece usted al área de Comercialización? 26 5 21 
                    

                     
 0.1923 19.23% 

 EFICACIA       

12 
¿Fue usted sometido a un proceso de selección de 

personal previo a su contratación? 
26 0 26 

                    

                     
 0 0% 

13 
¿Conoce usted el contenido del Reglamento 

Interno de Trabajo? 
26 11 15 

                    

                     
 0.4231 42.31% 

14 
¿El Reglamento Interno de Trabajo explica 

claramente sus funciones a desempeñar? 
26 13 13 

                    

                     
 0.5000 50.00% 

15 
¿Las funciones que cumple están acorde al puesto 

de trabajo para el cual fue contratado? 
26 24 2 

                    

                     
 0.9231 92.31% 

16 
¿Usted ha sido removido para efectuar funciones 

diferentes a las que le corresponden? 
26 14 12 

                    

                     
 0.5385 53.85% 

 

     Elaborado por:                

JABB/EJMA 

Fecha: 

25-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Indicadores Cualitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.7 

3/3 

 

Nº PREGUNTA 
Nº DE 

TRABAJADORES 

RESPUESTAS RESULTADOS 

SI NO INDICADOR VALOR % 

17 ¿Son adecuadas las condiciones físicas de trabajo? 26 16 10 
                    

                     
 0.6154 61.54% 

18 
¿La empresa brinda las protecciones e implementos 

necesarios para disminuir los riesgos de trabajo? 
26 14 8 

                    

                     
 0.5385 53.85% 

 CALIDAD       

19 
¿La empresa le ha capacitado en temas de su 

competencia 
26 21 5 

                    

                     
 0.8077 80.77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por:                

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Indicadores Cuantitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.8 

1/3 

 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FACTORES A EVALUAR FÓRMULA DE CÁLCULO RESULTADOS 2012 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

ÍNDICE DE 

SOLVENCIA 

Disponibilidad para cubrir las 

deudas a corto plazo 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
40.031,13 /358.356,34 =0.11 USD 

Al final del Ejercicio 

Económico 

ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 
Capacidad de pago inmediato 

(Activo Corriente - 

Inventario)/ Pasivo Corriente 

(40.031,13 – 15.138,95) 

/358.356,34= 0.07 
USD 

Al final del Ejercicio 

Económico 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Recursos disponibles después de 

satisfacer las deudas 

Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

40.031,13 -358.356,34 =         

-318.325,21 
USD 

Al final del Ejercicio 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

     Elaborado por:                 

JABB/EJMA 

Fecha: 

27-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Indicadores Cuantitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.8 

2/3 

 

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FACTORES A EVALUAR FÓRMULA DE CÁLCULO RESULTADOS 2012 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 

Número de veces que se ha 

renovado el inventario  

Costo de Ventas/ Promedio 

de Inventarios 

380.537,49 / 6.775,16 = 

56.17 
veces 

Al final del Ejercicio 

Económico 

INVENTARIOS EN 

EXISTENCIAS 

Porcentaje de almacenamiento 

de Inventario 

Promedio de Inventarios  

*360 / Costo de Ventas  

(6.775,16 *360) / 

380.537,49 =6.41% 
USD 

Al final del Ejercicio 

Económico 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS 

Rendimiento por cada dólar 

invertido en Activos 
Ventas Netas / Activo Total 

542.665,98 /536.366,03 

=1.01 
% 

Al final del Ejercicio 

Económico 
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JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Indicadores Cuantitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.8 

3/3 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FACTORES A EVALUAR 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
RESULTADOS 2012 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

Número de veces que el Patrimonio está 

comprometido con el Pasivo 

Pasivo Total / 

Patrimonio 

510.356,34 / 26.009,69 

=19.62 
Veces 

Al final del Ejercicio 

Económico 

SOLIDEZ FINANCIERA 
Estructura de financiamiento del Activo 

Total 

Pasivo Total / Activo 

Total 

510.356,34 /536.366,03 

= 0.95 
% 

Al final del Ejercicio 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por:                 

JABB/EJMA 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Resultados de indicadores cualitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.9 

1/2 

 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los empleados y trabajadores de BRIV CÍA. LTDA. 

para evaluar la gestión y desempeño empresarial nos han permitido determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

Planeación  

ACL 3.7 1/3 El 57,69% de los empleados y trabajadores conocen la misión de la empresa y en 

su mayoría aplican un Código de Ética en la ejecución diaria de sus actividades. Se constató que 

únicamente el 34,62% conocen la visión, objetivos y la estructura orgánica de la empresa £7  

 

Eficiencia 

ACL 3.7 1/3 Existe inconformidad en el sueldo que reciben los trabajadores, han manifestado 

que no perciben todos los beneficios sociales y que éstos no son pagados de manera puntual £8 

 

 

Eficacia 

ACL 3.7 2/3 Ninguno de los encuestados fue sometido a un proceso de contratación £9, además 

el Reglamento Interno de Trabajo es poco conocido y en cierta parte no indica claramente las 

funciones a desempeñar£10. En algunos casos se aplica la rotación de puestos 

 

En cuanto a las condiciones físicas de trabajo el 38.46% considera que no son adecuadas 

mientras que el 46.15% manifiesta que no les han brindado las protecciones e implementos 

necesarios para disminuir los riesgos de trabajo £11 

 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

28-05-2014 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Resultados de indicadores cualitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.9 

2/2 

 

 

Calidad 

ACL 3.7 3/3 El 80.77% de los encuestado ha sido capacitado en temas de su competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría  

£     Debilidad en la gestión 

 

Notas de auditoría  

£7   El organigrama esta mal elaborado y no muestra claramente líneas de autoridad y responsabilidad. Auditoría 

propone    PCI 19 

£8   Los sueldos y beneficios sociales no son pagados puntualmente. Auditoría propone   PCI 20 

£9   No se realizan procesos de contratación. Auditoría propone   PCI 21 

£10 El Reglamento Interno de Trabajo no ha sido totalmente difundido y es poco claro. Auditoría propone   __   

PCI 22 

£11 Las condiciones físicas de trabajo no son idóneas, no se han entregado implementos de seguridad 

        Auditoría propone   PCI 23 

 

     Elaborado por: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Resultados de indicadores cuantitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

3.10 1/2 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ £12 

- Índice de solvencia 

ACL 3.8 1/4 Las disponibilidades de la empresa para pagar cada dólar de deuda son de  0,11 

ctvs., el estándar para éste índice es de entre 1.5 y 2.5 lo cual muestra que BRIV CÍA. LTDA. 

no tiene la capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

 

- Índice de liquidez 

ACL 3.8 1/4 Este índice es más rígido pues considera la capacidad de pago sin tomar en cuenta 

los Inventarios de Materia Prima y Productos Terminados para medir la capacidad de pago 

inmediato el cual es de 0,07 ctvs. por cada dólar de deuda  

 

- Capital de trabajo 

ACL 3.8 1/4 La empresa dispone para realizar sus operaciones con 318.325,21 USD después de 

cancelar sus deudas a largo plazo 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA  

 

- Rotación de inventarios  

ACL 3.8 2/4 Señala el número de veces en que el inventario se ha renovado como consecuencia 

de las ventas efectuadas en el año el cual es de 56 veces debido al tipo de productos que se 

elaboran  

 

- Rotación de inventarios en existencias 

ACL 3.8 2/4 El inventario permanece almacenado en un 6.40%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría  

£     Debilidad en la gestión 

 
Notas de auditoría  

£12   La empresa no tiene disponibilidades para cubrir sus deudas a corto plazo. Auditoría propone  PCI 24                     

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Resultados de indicadores cualitativos 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

3.10 2/2 

 

 

- Rotación de activos 

 

ACL 3.8 2/4 Por cada dólar invertido se obtiene 1.01 USD 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

- Índice de endeudamiento 

 

ACL 3.8 4/4 El patrimonio está comprometido con el pasivo en 19 veces, esto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital 

 

- Índice de solidez 

ACL 3.8 4/4 

El activo está financiado en un 95% con pasivos por lo cual existe un riesgo financiero alto y un 

menor margen de garantía y seguridad para los acreedores. No hay capacidad para 

endeudamiento adicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de auditoría  

£     Debilidad en la gestión 

 
Notas de auditoría  

£1   Situación Financiera comprometida. Auditoría propone  PCI 25                     
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Ficha Técnica de Indicadores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.11 

1/4 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 
 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
QUÉ MIDE 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
DATOS REQUERIDOS FRECUENCIA CÁLCULO RESULTADO 

Utilización de la 

capacidad 

instalada 

Aprovechamiento de la 

capacidad instalada 

        ó      

                     ó  
 

 Número de unidades 

producidas 

 Capacidad de la 

maquinaria 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

           

         
 

 
60% 

Productividad de 

mano de obra 

Eficiencia de la mano 

de obra 

        ó  

                        
 

 Total de la 

Producción 

 Horas hombre 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

           

     
 147.32% 

Volumen de 

desperdicios 

Mermas y desperdicios 

en el proceso de 

producción 

                              

                   
 

 Total de desperdicios 

 Cantidad de unidades 

producidas 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

        

        
 2% 

Unidades de mala 

Calidad 

Calidad de los 

productos 

                     

                    
 

 Número de unidades 

defectuosas 

 Número de unidades 

producidas 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

       

        
 0.5% 

 

     Elaborado por:                 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Ficha Técnica de Indicadores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.11 

2/4 

 

 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
QUÉ MIDE 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
DATOS REQUERIDOS 

FRECUENC

IA 
CÁLCULO RESULTADO 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Grado de satisfacción del 

cliente 

                    
                   

                    
            ó            

 
 Número de personal 

capacitado 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

  

 
 0% 

PARTICIPACIÓN 

DEL PRODUCTO 

LIDER 

Importancia del producto 

líder en las ventas 

                     
       

                 
 

 Unidades del 

producto líder 

 Número de unidades 

vendidas 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

         

         
 60% 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por:                 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Ficha Técnica de Indicadores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 3.11 

3/4 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
QUÉ MIDE 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
DATOS REQUERIDOS 

FRECUENCI

A 
CÁLCULO RESULTADO 

PROPORCIONALI

DAD 

Porcentaje de personas que 

ocupan cargos directivos 

                 ó  

                      
 

 Número de cargos 

directivos 

 Número Total de 

cargos 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

  

  
 7.69% 

CAPACITACIÓN 

Grado de capacitación a los 

empleados en temas de su 

competencia 

                    
            

                   
       

 

 

 Número de 

empleados 

capacitados 

 Total de empleados 

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

   

  
 42.31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por:                 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Ficha Técnica de Indicadores 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 

3.11 4/4 

 
 
 

 Utilización de la capacidad instalada 
La empresa utiliza el 60% de la capacidad instalada ya que este nivel de producción es 
suficiente para satisfacer los requerimientos del mercado 
  

 Productividad de mano de obra 
El nivel de productividad es del 147.32%  ya que el nivel de producción es alto lo cual muestra  
eficiencia en el trabajo desempeñado 
 

 Volumen de desperdicios 
El nivel de desperdicios es del 2% de la producción  
 

 Unidades de mala Calidad 
El porcentaje de unidades demala calidad es del 0.5%  
 

 Atención al cliente 
La calidad en atención al cliente de acuerdo a este indicador es del 0% 
 

 Participación del producto lider 
El producto líder es la palanqueta de la vienesa 60% 
 

 Proporcionalidad 
El porcentaje de personas que trabajan en puestos directovos del 7.69% 
 

 Capacitación 
El 42.31% de los empleados han sido capacitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

     Supervisado por:  
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ACL 4 

 
 
 
 

 

BRIV Cía. Ltda. 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA INTEGRAL 
 
 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

     Elaborado por: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Programa de Auditoría de Cumplimiento 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PR 11 

 
OBJETIVO 
 

 Evaluar el cumplimiento que la empresa está dando a todas las normas legales y 
estatutarias que la regulan, así como a las disposiciones de otros órganos de dirección 
o control. 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Evaluar la normativa interna de la 
empresa 

ACL 4.1 JABB/EJMA 02-05-2014                        

2 
Redactar la narrativa sobre normativa 
interna 

ACL 4.2 JABB/EJMA 03-05-2014                        

3 
Realizar un listado de comprobación de 
cumplimiento de leyes y regulaciones 
aplicables a la empresa 

ACL 4.3 JABB/EJMA 04-05-2014                        

4 
Redactar la narrativa sobre 
cumplimiento de leyes y regulaciones 
externas 

ACL 4.4 JABB/EJMA 05-05-2014                        

5 Resultados de Cumplimiento legal ACL 4.5 JABB/EJMA 05-05-2014                        

6 
Evaluar las planillas de Pago del IESS 
del período 2012. 

ACL 4.6 JABB/EJMA 05-05-2014                        

7 
Revisar los formularios de 13º y 14º 
Sueldo 

ACL 4.7 JABB/EJMA 06-05-2014                        

8 
Evaluar el cumplimiento de 
obligaciones con la Superintendencia 
de Compañías. 

ACL 4.8 JABB/EJMA 07-05-2014                        

9 Plantear Puntos de Control Interno PCI JABB/EJMA 07-05-2014                        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 

     Supervisado por:  
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Fecha 



215 
 

 
BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Evaluación de Normativa Interna 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.1  

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
Se encuentra a la vista de los empleados y 
obreros ejemplares del Reglamento Interno de 
trabajo (Art. 3) 

X  

Se encuentra en las 
oficinas y todos los 
empleados tiene 
acceso a el 

2 
Se lleva y se actualiza un registro individual de la 
información de los empleados y obreros (Art. 8) 

X   

3 
Las horas extra son autorizadas por escrito por el 
jefe inmediato o por la Gerencia (Art. 21) 

 X 
Las autorizaciones 
son de forma verbal 

4 
La Administración realiza controles para verificar 
la permanencia de los empleados y obreros en 
sus puestos de trabajo (Art. 28) 

X   

5 

La Dirección Administrativa pone en 
conocimiento de los empleados y obreros el 
cuadro de vacaciones en el mes de Enero ( Art. 
29) 

X  
Se publica en la 
cartelera ubicada en 
la planta. 

6 
Se ha establecido un formulario especial para 
solicitar permisos (Art. 32) 

 X 
El formulario 
especial no ha sido 
diseñado  

7 

Se encuentra en un lugar visible y a la vista de 
todos los trabajadores las planillas de aportes, 
descuentos y el pago de fondos de reserva 
selladas por el IESS (Art, 35) 

 X 

No se exhiben las 
planillas pues no se 
acuede a las oficinas 
del IESS 

8 
El bodeguero realiza el inventario físico 
mensualmente comprobando con el sistema y 
los tarjeteros físicos (Art. 49) 

X  

El bodeguero no es 
supervisado y el 
sistema no se 
mantiene 
actualizado en 
valores 

9 
Se realizan mantenimientos preventivos y 
constantes en las instalaciones y equipos de la 
empresa (Art. 50) 

 X 

La maquinaria y 
equipos no están en 
constante 
mantenimiento 

10 

Para efectos de capacitación y experiencia se 
rota de funciones a los empleados sin que esto 
implique disminución de la remuneración o 
cambio de categoría (Art. 58)  

 X 

No se rota de 
funciones ya que no 
se conocen las tareas 
compatibles que 
podrían realizar 

 TOTAL 5 5  
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Evaluación de Normativa Interna 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.2  

 
 
El grado de cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno de trabajo 

es del 50% ACL 4.1 ya que se ha inobservado lo siguiente 

 

- Las horas extra no son autorizadas por la Gerencia de forma escrita 

- No se ha establecido un formulario especial para solicitar permisos 

- No se encuentra en un lugar visible y a la vista de todos los trabajadores 

las planillas de aportes, descuentos y el pago de fondos de reserva 

selladas por el IESS 

- No se realizan mantenimientos preventivos y constantes en las 

instalaciones y equipos de la empresa 

- No se rota de funciones a los empleados para efectos de capacitación y 

experiencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas de auditoría 
&  Incumplimiento  
 
Notas de auditoría  
&Incumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo en: autorizaciones, permisos y rotación de 

funciones. Auditoría propone PCI  

No se realizan mantenimientos preventivos a instalaciones y equipos de la empresa. Auditoría 

propone PCI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        & 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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     Supervisado por:  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Cumplimiento de leyes y regulaciones 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.3 
1/4 

 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 

Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
Los comprobantes de venta entregados y 
recibidos cumplen con los requisitos legales 
establecidos. 

X  
 

2 
Las retenciones en la fuente se realizan de 
acuerdo  a los porcentajes fijados y a los 
códigos aplicables. 

X  
 

3 
Los comprobantes de retención son 
entregados en el plazo que determina la 
ley. 

X  
 

4 
Se archivan secuencialmente los 
comprobantes de venta y retención. 

X  
 

5 
Los egresos realizados se encuentran 
sustentados con el respectivo 
comprobante. 

 X 
Existen gastos sin 
factura 

6 
Los comprobantes de egreso son archivados 
cronológicamente 

 X 
No se archivan 
cronológicamente 

7 
Se realizan las declaraciones  de impuestos 
y se presenta los anexos en los plazos 
establecidos 

X  
 

8 

Se compara la declaración de IVA 
(Formulario 104) y la declaración de 
Retenciones en la Fuente (Formulario 103) 
con el Anexo Transaccional Simplificado 
(ATS) 

X  

 

9 
Se calculan y registran las depreciaciones, 
provisiones y amortizaciones de acuerdo a 
la ley 

X  
 

10 Se realizan conciliaciones tributarias  X 

No se diferencian 
los gastos 
deducibles de los 
no deducibles 

 TOTAL 7 3  
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Cumplimiento de leyes y regulaciones 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.3 
2/4 

 
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 

Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
Existen contratos firmados y legalizados en 
el Ministerio de Relaciones Laborales 

X  
 

2 
Existe un Reglamento Interno de Trabajo y 
se controla su aplicación X  

Si existe pero no se 
controla su 
aplicación 

3 
Los salarios son fijados acorde al mínimo 
sectorial establecido. 

X  
 

4 Existe un soporte del pago de horas extra X  

El soporte son los 
roles de pago y el 
auxiliar 
correspondiente 

5 
La empresa ha contratado personal con 
discapacidad 

X  
 

6 
Se conservan los formularios de pago de 
utilidades a trabajadores 

X  
 

7 
Existen los formularios de Décimo Tercero y 
Décimo Cuarto Sueldo  

X  

Los formularios han 
sido legalizados y 
presentados a 
tiempo al MRL 

8 
Se ha conformado el Comité de Seguridad 
Industrial. 

 X 

Se a contrato a un 
profesional que lo 
está conformando 
actualmente 

9 
Se aplica el Reglamento de Seguridad 
Industrial 

 X 

El Reglamento ya a 
sido redactado pero 
aún no ha sido 
aprobado. 

10 
Se mantienen contratos con empresas de 
servicios complementarios 

 X 
No existen 
contratos de esta 
naturaleza 

 TOTAL 7 3  
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
04-05-2014                        

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Cumplimiento de leyes y regulaciones 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.3 
3/4 

 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 Están afiliados todos los trabajadores al IESS X   

2 Se pagan regularmente los aportes al IESS X   

3 Se archivan las planillas pagadas al IESS X   

4 Se compara el rol de pagos con la planilla de 
aportes 

X   

5 Se exhiben las planillas selladas por el IESS 
de pago de Aportes, Fondos de Reserva y 
Préstamos 

 X 
No se exhiben 
las planillas 
selladas 

6 Se mantiene un registro con la información 
de los trabajadores afiliados 

X   

 TOTAL 5 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
04-05-2014                        

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Cumplimiento de leyes y regulaciones 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.3 
4/4 

 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
Consta en el Contrato Social la existencia de 
un Consejo de Vigilancia. (Art.118) 

 X 

Por el tamaño de la 
empresa no se 
considero necesario 
la aplicación de éste 
artículo 

2 
De ser positiva la respuesta anterior, se ha 
designado dicho Consejo. (Art.118) 

 X 
No existe un 
Consejo de vigilancia 

3 

La gerente presenta el Balance Anual y la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 
propuesta de distribución de beneficios en 
el plazo de sesenta días a partir de la 
terminación del respectivo ejercicio 
económico. (Art.124) 

 X 

Los Balances no se 
realizan con fines 
informativos sino 
tributarios 

4 

Las cuentas y los balances que presentan 
los administradores y gerentes son 
aprobadas por la Junta General 
oportunamente.  (Art.118) 

X   

5 
Los socios se abstienen de la realización de 
todo acto que implique injerencia en la 
administración. (Art.115) 

 X 
Dos de las socias 
participan en la 
administración 

6 
Se ha conformado un expediente de cada 
junta de socios que incluya los documentos 
que hayan sido dados a conocer. (Art.122) 

 X 
No existe 
documentación 

7 

La gerente se dedica por cuenta propia o 
ajena al mismo género de comercio que 
constituye el objeto de la compañía. 
(Art.130) 

 X 

No tiene otro 
negocio relacionado 
al objeto social de 
BRIV CIA LTDA 

8 

Se inscribe en el Registro Mercantil la lista 
de socios en el caso de que haya acaecido 
alguna alteración en la nómina o de la 
cuantía de aportaciones en el mes de enero 
de cada año. (Art.131) 

 X 
No se inscribe las 
actualizaciones 

 TOTAL 1 7  
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
04-05-2014                        

     Supervisado por:  
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Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Narrativa sobre cumplimiento de leyes y regulaciones  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.4 
1/2 

 
- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ACL 4.3 1/4 Las obligaciones tributarias se cumplen de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno respecto a la presentación de declaraciones y envío de Anexos. La emisión 

y entrega de documentos que sustentan las transacciones de ingresos efectuadas se sujetan 

al Reglamento de emisión de Comprobantes de Venta, Retención y documentos 

complementarios en términos de contenido y plazos de entrega. Sin embargo los egresos no 

están sustentados en su totalidad con documentos autorizados. δ  

Para efectos de Impuesto a la Renta no se realizan conciliaciones tributarias con el fin de 

determinar si existen Ingresos exentos y Gastos no deducibles. & 

 

- MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

ACL 4.3 2/4 Los contratos de trabajo son legalizados oportunamente los cuales cumplen con 

los mínimos sectoriales establecidos, la empresa ha contratado personal con discapacidad. Se 

han presentado a tiempo y se conservan los formularios de utilidades, décimo tercero y 

décimo cuarto sueldo. BRIV CÍA LTDA cuenta con veinte y seis trabajadores razón por la cual 

debe existir un Comité de Seguridad Industrial sin embargo  este aún no existe..& 

 

 

 

Marcas de auditoría 
&  Incumplimiento 

δ  Falta de documentación 

 
Notas de auditoría  
 
δ  Gastos sin comprobante. Auditoría propone PCI 27 
& No se realizan conciliaciones tributarias.  Auditoría propone PCI 28. Inexistencia de Comité de Seguridad 
Industrial.  Auditoría propone PCI 29. 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Narrativa sobre cumplimiento de leyes y regulaciones  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.4 
2/2 

 
 

- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

ACL 4.3 3/4 En cuanto a las obligaciones con el IESS, todos los trabajadores están afiliados 

desde el primer día de trabajo, el pago de aportes, fondos de reserva y  préstamos es 

oportuno sin embargo las planillas selladas no se exhiben mensualmente.  

 Las planillas de aportaciones son comparadas con los roles de pago. Se mantiene un registro 

actualizado con la información de los trabajadores.  

 

- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

ACL 4.3 4/4 Al ser Compañía Limitada la empresa se encuentra sujeta al Control de la 

Superintendencia de Compañías sin embargo no se encuentra al día en sus obligaciones 

puesto que los Estados Financieros del año 2012 no han sido presentados. Los socios 

participan en la administración de la compañía. No se ha conformado un expediente que 

incluya los documentos tratados en cada junta de socios & 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas de auditoría 
&  Incumplimiento 
 
Notas de auditoría  
&  Inexistencia de documentación de juntas de socios. Auditoría propone PCI 30. 

 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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     Supervisado por:  
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Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Resultados de  Cumplimiento Legal 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.5 

 
 

Nº Aspecto legal REF P/T 
RESPUESTAS % DE 

CUMPLIMIENTO SI NO 

1 Reglamento Interno 
ACL 4.1 

2/3 
6 4 60% 

2 
Obligaciones con el Servicio de 
Rentas Internas 

ACL 4.3 
1/4 

7 3 70% 

3 
Obligaciones con el Ministerio de 
Relaciones Laborales 

ACL 4.3 
2/4 

7 3 70% 

4 
Obligaciones con  el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 

ACL 4.3 
3/4 

5 1 83% 

5 
Obligaciones con la 
Superintendencia de Compañías 

ACL 4.3 
4/4 

1 7 13% 

 TOTAL    59% 

 
 
 
 
En base a la verificación del grado de cumplimiento de el Reglamento Interno de Trabajo y  
las  disposiciones legales aplicables  a la empresa se ha determinado que éste es del 59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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     Supervisado por:  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.6 1/2 

 

 
 

     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 
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     Supervisado por:  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.6 2/2 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             √ 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ∑ 
 
Marcas de auditoría 
√ Valor Cotejado 
∑ Sumas  
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ACL 4.7 

 
 

     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

ACL 4.8 

 
 

 
Marcas de auditoría 
&  Incumplimiento de normativa legal Auditoria propone PCI 31 

 

& 

     Elaborado por: 

JABB/EJMA 

Fecha: 
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     Supervisado por:  
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Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Hoja de Ajustes 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

H/A 

 

 

DETALLE REF P/T PARCIAL DEBE HABER 

1     

Gastos Bancarios ACL 2.1.3  116.38  

Bancos ACL 2.1.3   116.38 

2     

Costo de Productos en Proceso ACL 2.9.3  1.927,40  

Mano de Obra Directa ACL 2.9.3   1.927,40 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

     Elaborado por: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Hoja de Reclasificaciones 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

H/R 

 

 

DETALLE REF P/T PARCIAL DEBE HABER 

1     

Bancos ACL 2.1.3  11.05  

Proveedores ACL 2.1.3   11.05 

2     

Equipo de Oficina ACL 2.3.3  101,00  

Equipo de Cómputo ACL 2.3.3   101,00 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PCI 1/14 

 

Nº 
REF 

P/T 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO – COSO I 

1 

ACL 

1.3 

2/2 

Falta de capacitación 

a empleados en 

ámbitos de su 

competencia así 

como de motivación 

para desarrollar sus 

actividades. 

Establecimiento de 

programas de 

inducción, 

capacitación y 

actualización de 

directivos y demás 

personal. (Prácticas 

Sanas de Control 

Interno) 

Falta de atención y  

coordinación en 

temas de inducción 

y capacitación así 

como de asignación 

de presupuesto para 

estas actividades 

Los conocimientos de 

los empleados no se 

mantienen actualizados. 

La falta de motivación 

evita que exista un 

mayor rendimiento y un 

mejor ambiente de 

trabajo 

Elaborar un plan de capacitación 

y motivación para empleados 

que permitirá mejorar el presente 

y ayudara a construir un futuro 

en el que la fuerza de trabajo este 

organizada para superarse 

continuamente esto debe 

realizarse como un proceso 

siempre en relación con el puesto 

y las metas de la organización. 

2 

ACL 

1.3 

2/2 

Inexistencia de 

planes, objetivos y 

metas  por  

departamento 

 Definición de metas y 

objetivos 

claros.(Prácticas 

Sanas de Control 

Interno) 

No se ha realizado 

planificaciones 

estratégicas 

Poco compromiso del 

personal con el 

crecimiento de la 

empresa 

Contratar a una persona externa 

para elaborar una planificación 

estratégica en donde se 

encuentren bien definidos los 

objetivos y metas para cada 

departamento y de esta manera 

poder medir su desempeño. 
 

     Elaborado por:  

JABB/EJMA 

Fecha: 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 2/14 

N

º 

REF 

P/T 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

3 
ACL 

1.3 2/2 

Falta de 

comunicación y 

evaluación al 

desempeño de los 

diferentes 

departamentos 

Uso de indicadores 

(Prácticas Sanas de 

Control Interno) 

Inadvertendencia 

de los beneficios 

potenciales de 

evaluar con fines 

de mejora 

continua. 

Inseguridad en que el 

trabajo se esté 

realizando 

correctamente. Falta de 

supervisión y análisis 

de la ejecución de 

actividades.  

Establecer indicadores de 

gestión que permitan evaluar el 

rendimiento global del empleado 

en el desarrollo de su trabajo en 

cada uno de los departamentos y 

establecer mecanismos de 

comunicación en la empresa. 

4 
ACL 

1.3 2/2 

El Sistema contable 

es poco confiable y 

los informes no 

proporcionan datos 

que sirvan con 

herramienta para la 

toma de decisiones  

Establecimiento de 

sistemas modernos de 

información que 

faciliten la gestión y el 

control. (Prácticas 

Sanas de Control 

Interno) 

El sistema no se ha 

cambiado ni 

mejorado en cuatro 

años por lo tanto 

no se adapta a las 

necesidades reales 

de la empresa y no 

proporciona las 

medidas de 

seguridad 

necesarias  

Informes financieros 

poco útiles. 

Pérdida de tiempo con 

el uso de otras 

herramientas como 

Excel   

Solicitar a Gerencia Adquirir un 

Sistema Contable que se adapte 

a los requerimientos de la 

empresa para optimizar recursos 

y poseer información oportuna y 

confiable para la toma de 

decisiones. 

 

     Elaborado por: 
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Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 3/14 

Nº 
REF 

P/T 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

AUDITORIA FINANCIERA 

5 
ACL 

1.3 2/2 

La información 

finanicera no es 

analizada con los 

periodos anteriores. 

El análisis financieros 

representa un medio 

para el control de los 

resultados de la empresa 

garantizando la 

optimización de 

recursos 

Los estados 

financieros se 

preparan con fines 

tributarios y para 

cumplir con lo que 

establecen los 

organismos de control 

mas no como una 

herramienta que sirva 

para tomar decisiones 

 

Los informes financieros 

no se preparan en 

formatos analíticos y 

comparativos con los 

datos del año anterior. Al 

no evaluar la 

información financiera 

no es posible determinar 

las diferencias existentes  

 

Realizar análisis financieros al final 

de cada periodo que permitan 

evaluar la posición financiera, 

presente y pasada, y los resultados 

de las operaciones de la empresa, 

con el objetivo primario de 

establecer las mejores estimaciones 

y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros 

6 

ACL 

2.1.5 

18/18 

El auxiliar de la cuenta 

bancos no coincide con 

el valor de los estados 

financieros y la 

conciliación bancaria 

 

Registro adecuado de 

toda la información 

(Prácticas Sanas de 

Control Interno) 

Descuido del auxiliar 

contable y falta de 

supervisión del 

Contador 

El saldo de la cuenta 

Bancos no muestra el 

valor real existente, 

generando información 

financiera poco confiable 

y oportuna 

Registrar oportunamente todos los 

movimientos bancarios en el 

auxiliar correspondiente.  

Realizar conciliaciones bancarias 

mensuales con el objeto de 

mantener saldos  actualizados  

 
 

     Elaborado por:  
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Fecha: 
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HOAD/APRC 

Fecha 



233 
 

 

BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PCI 4/14 

Nº 
REF 

P/T 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

7 

ACL 

2.1.5 

18/18 

Las notas de débito 

bancarias no fueron 

registradas al cierre 

del periodo 

Registro adecuado de 

toda la información 

(Prácticas Sanas de 

Control Interno) 

Descuido de el 

auxiliar contable y 

falta de supervisión 

del Contador 

La información 

financiera no muestra 

saldos correctos  

Registrar los asientos de ajuste 

correspondientes aal cierre de 

cada periodo 

Registrar todos los movimientos 

bancarios en el auxiliar 

correspondiente 

8 
ACL 

2.2.4 

En la declaración de 

IVA formulario 104 

del mes de 

diciembre existe una 

diferencia con los 

saldos contables 

LORTI Art. 107-

Diferencias de 

Declaraciones y pagos 

 

No se realizan 

liquidaciones de 

impuestos de forma 

mensual que 

permitan comparar 

la información 

financiera para la 

declaración 

Se presentan 

declaraciones 

sustitutivas lo cual 

causa inseguridad en 

que se está realizando 

el trabajo debidamente 

y de acuerdo a la a ley. 

Se generan intereses y 

multas por los valores 

no cancelados  

Realizar liquidaciones 

mensuales de Impuestos para 

determinar los valores por pagar 

y el Crédito Tributario del 

periodo a declarar, los cuales 

deben ser comparados con los 

registros contables pertinentes 

para evitar la presentación de 

declaraciones sustitutivas que 

generan multas e intereses por 

mora. 
 

     Elaborado por:  
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Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PCI 5/14 

 

 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

9 
ACL 2.4.4 

2/2 

Fueron registrados 

en la cuenta equipo 

de cómputo 

software bienes que 

corresponden a 

equipo de oficina 

Registro adecuado de 

toda la información 

(Prácticas Sanas de 

Control Interno)  

El auxiliar de 

propiedad, planta y 

equipo no se encuentra 

bien clasificado y no es  

no se comparado con 

los registros contables. 

La información 

financiera no contiene 

datos reales y 

actualizados. Las 

depreciaciones no son 

correctas generando un 

erróneo incremento de 

costos y gastos 

Registrar el Asiento de 

Reclasificación 

correspondiente para tener 

una información financiera 

confiable y una adecuada 

clasificación de los activos 

para su control e 

identificación 

10 ACL 2.5.7 

No fue registrado el 

pago de la 

participación a los 

trabajadores del 

2011 

Registro adecuado de 

toda la información 

(Prácticas Sanas de 

Control Interno) 

Error del contador al 

no haber registrado el 

pago de esta obligación 

realizado el mes de 

abril con el formulario 

respectiv 

Información financiera 

poco confiable y 

oportuna 

Las transacciones se deben 
registrar al momento que  
ocurren para que la información 
financiera sea confiable y 
oportuna al momento en que se 
requiera 

 

     Elaborado por:  
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Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PCI 

6/14 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

11 ACL 2.6.5 

La obligación 

financiera de 

$40.000,00 fue 

adquirida por una 

de las socias de la 

empresa en forma 

personal 

Registro adecuado de 

toda la información 

(Prácticas Sanas de 

Control Interno) 

Registro 

incorrecto de 

obligaciones 

financieras 

adquiridas a título 

personal y no a 

nombre de la 

empresa 

Información financiera 

presenta un 

endeudamiento superior al 

real 

Contabilizar el asiento de 

reclasificación.Revisar la 

documentación que sustenta 

toda obligación financiera 

previa contabilización para 

registrar oportunamente los 

pagos realizados ya sea de 

capital o de interés de acuerdo a 

lo reflejado en la tabla de 

amortización 

12 ACL 2.8.5 

La cuenta mano de 

obra directa 

presenta una 

diferencia entre los 

roles de pago y el 

registro efectuado 

Registro adecuado de 

toda la información 

(Prácticas Sanas de 

Control Interno) 

No se compara 

los registros 

contables con los 

roles de pagos del 

área de 

producción 

Diferencias en los 

registros contables que 

generan información 

inexacta y por ende 

errores en la 

declaraciones de Impuesto 

a la Renta 

Contabilizar el asiento de ajuste 

correspondiente 

Tener precaución al momento de 

realizar los registros contables y 

posteriormente compararlos con 

los roles de pago para tener un 

adecuado control de los Costos de 

Producción incurridos en un 

periodo determinado 
 

     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 7/14 

13 ACL 2.8.5 

Los costos no han 

sido diferenciados 

de los gastos por lo 

tanto el Costo de 

Producción no es 

correcto 

Una empresa de 

producción requiere de 

un Sistema de Costos 

No se realizan 

hojas de costos 

No se conoce el Costo de 

Producción razón por la 

cual el precio de venta se 

fija en proporción a los 

costos de materia prima  y 

gastos en general. 

Controlar los costos y asegurarse 

de que estos no sean excesivos 

según los objetivos y los planes. 

Determinar los costos apropiados 

de los inventarios para efectos de 

preparación de estados financieros. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

14 
ACL 3.2 

2/2 

Carencia de una 

planificación 

estratégica. 

La realización de una 

planificación estratégica 

encamina a la empresa 

al logro de sus objetivos 

en base a las estrategias 

planteadas. 

Falta de 

coordinación  y de 

presupuesto 

La empresa no posee una 

herramienta de medición 

para evaluar su progreso 

en un periodo 

determinado. 

Contratar a una persona de 

manera externa para realizar una 

planificación estratégica 

permitiendo de esta manera  

desarrollar en guías detalladas 

para la trabajo,  asignando de 

esta manera recursos y 

plasmando en documentos  para 

de esta manera valuar su 

progreso en un periodo 

determinado 

 

 
     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 8/14 

15 
ACL 3.2 

2/2 

Falta de difusión de 

la filosofía 

empresarial. 

La difusión de la 

misión empresarial 

debe ser un proceso 

constante para asegurar 

el compromiso de los 

empleados con la 

empresa 

Falta de esfuerzos e 

interés suficiente 

Los empleados no se 

comprometen con la 

empresa pues no tienen 

clara la identidad y los 

objetivos de la empresa 

 

Establecer mecanismos para dar 

a conocer a todos los empleados 

y trabajadores la misión, visión y 

objetivos planteados por la 

empresa para lograr el 

cumplimiento de los mismos de 

manera eficaz. 

Colocar en un lugar visible el 

eslogan de la misión, visión y 

objetivos y entregar de manera 

impresa  

16 
ACL 3.2 

2/2 

Inexistencia de un 

Código de Conducta 

y de un manual  de 

procedimientos 

Un Código de 

Conducta y un manual 

de procedimientos 

permite que las 

personas se desarrollen 

mejor en su ambiente 

de trabajo fijando 

parámetros para la 

ejecución de las 

actividades 

Poca preocupación o 

descuidao de la 

gerencia en el ambiente 

de trabajo y en la forma 

de ejecutar el trabajo 

asignado 

Inefectividad en el trabajo 

y posiblemente conducta 

inapropiada en los puestos 

de trabajo 

Formular un Código de Ética 

que permita incorporar e 

implementar a través de 

declaraciones de principios y 

valores, fundamentos morales 

y éticos de carácter universal, 

dentro de la vida diaria de la  

organización 

Establecer un Manual de 

Procedimientos  
 

     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 9/14 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

17 ACL 3.6 Carencia de 

oportunidades de 

desarrollo para 

los empleados en 

la visión 

La visión es el 

objetivo más grande 

y debe conllevar 

oportunidades de 

desarrollo para los 

empleados  

Al momento de 

plantear la visión no 

se consideró 

situaciones internas 

y externas 

Inconformidad de los 

empleados  

 

Falta de 

competitividad 

Analizar y reformar la visión 

de la empresa  estableciendo 

oportunidades de superación 

personal y profesional para 

cada uno de los empleados  

18 ACL 3.9 

2/2 

Las líneas de 

autoridad y 

responsabilidad 

de la estructura 

orgánica no han 

sido bien 

definidas 

El organigrama es la 

estructura grafica en 

la que se representa 

líneas de 

responsabilidad y 

autoridad 

Desconocimiento en 

la realización de la 

estructura orgánica 

funcional 

Desconocimiento del 

nivel jerárquico  y de 

las funciones de cada 

uno así como de las 

líneas de autoridad y 

canales de 

comunicación 

Reestructurar el organigrama 

de la empresa definiendo 

claramente las líneas de 

autoridad y responsabilidad 

para su socialización a los 

empleados y colocar la 

estructura orgánica en 

lugares visibles de la 

organización  para que tanto 

el personal interno como 

ajeno tenga conocimiento de 

la estructura organizacional 

de BRIV CIA. LTDA,  
 

     Elaborado por:  

JABB/EJMA 

Fecha: 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 10/14 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

19 ACL 3.9 

2/2 

Los sueldos y 

beneficios 

sociales no son 

pagados de 

manera puntual 

Los sueldos y 

beneficios sociales 

deben ser pagodos 

de acuerdo a lo 

estipulado en el 

Código de Trabajo 

den los plazos 

establecidos 

Falta de liquidez de 

la empresa 

No se programa el 

pago de manera 

oportuna 

Inconformidad de los 

trabajadores  

Bajo rendimiento de 

los empleados  

Programar el pago de sueldos y 

beneficios sociales considerando 

que es un rubro importante que 

debe ser cancelado de manera 

puntual para que los trabajadores 

desarrollen sus actividades de 

manera eficiente en cada una de las 

áreas de trabajo. 
20 ACL 3.9 

2/2 

No se han definido 

procedimientos 

para la contratación 

de personal en la 

empresa 

Los procesos de 

contratación ayudan a 

seleccionar empleados 

idóneos  para el cargo 

requerido 

Inexistencia de un 

procedimiento por 

descuido o 

desconocimiento de 

los administradores 

Pérdida de recursos para 

la empresa 

Desenvolvimiento 

inadecuado en las 

actividades asignadas 

Implementar procesos de 

contratación que permita 

seleccionar al personal que posea 

habilidades, carácter y 

competencias para ocupar cada 

uno de los puestos de trabajo ya 

que el talento humano es un factor 

muy importante en cada una de las 

organizaciones para llevar de 

manera efectiva la operación de la 

misma. 
 

     Elaborado por:  

JABB/EJMA 

Fecha: 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 11/14 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

21 
ACL 3.9 

2/2 

Falta de difusión 

del Reglamento 

Interno de Trabajo 

EL conocimiento del 

Reglamento Interno de 

trabajo es primordial 

para el desarrollo de 

las actividades de cada 

puesto 

Falta de interés de los 

administradores en 

socializar el 

reglamento 

Incumplimiento de los 

deberes y obligaciones  

establecidas 

Poner a disposición de los 

trabajadores el Reglamento Interno 

de Trabajo ya que es un 

documento de suma importancia 

en toda empresa, debido a que se 

convierte en norma reguladora de 

las relaciones internas de la 

empresa con el trabajador. 

 

22 
ACL 3.9 

2/2 

Malas condiciones 

físicas  y falta de 

implementos de  

seguridad para la 

realización de las 

actividades que 

desarrolla el 

personal 

Las condiciones de 

trabajo deben 

proporcionar seguridad 

para disminuir riesgos 

laborales 

Desconocimiento de 

las leyes en cuanto a 

seguridad industrial 

Mal desempeño debido 

a la inconformidad de 

los trabajadores con las 

condiciones de la planta 

 

Accidentes laborales 

 

Adecuar las áreas físicas para la 

realización de las actividades que 

se desarrollan en la empresa como 

lo establece la normativa legal 

brindando un adecuado ambiente 

de trabajo para el personal que 

labora en la empresa. 
 

 

 
     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 

     Supervisado por:  

HOAD/APRC 

Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PCI 12/14 

 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

23 ACL 3.10 

1/2 

Falta de liquidez  para 

cubrir deudas a corto 

plazo 

Las disponibilidades 

deben cubrir al menos 

las obligaciones a 

corto plazo 

El incremento de los 

costos y gastos le resta 

liquidez a la empresa  

No es posible cubrir 

las obligaciones a 

corto plazo 

Desprestigio 

empresarial   

Solicitar a contabilidad  un reporte 

de los gastos detallados para 

realizar un análisis de los mismos 

que realiza la empresa y tomar 

decisiones y cumplir con las 

obligaciones que la empresa ha 

contraído. 

24 ACL 3.10 

2/2 

El patrimonio esta 

comprometido en 19 

veces con el pasivo 

El patrimonio no debe 

solventar las 

obligaciones de la 

empresa 

 Alto nivel de 

endeudamiento 

Incremento de pasivos 

Proveedores 

inconformes 

Aumento de gastos 

bancarios 

  

Realizar un análisis de la empresa 

para establecer la posibilidad de 

incrementar capital o ver si existe la 

posibilidad de  la venta de activos 

para mejorar la situación financiera 

de la empresa. 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

26 ACL 4.2 No se realizan 

mantenimientos 

preventivos a 

instalaciones y equipos de 

la empresa 

El mantenimiento de 

los activos permite 

preservarlos y 

gerneran mayor 

rendimiento 

Falta de recursos para 

ciertos gastos  

No se han realizado 

cronogramas de 

mantenimiento a los 

equipos 

Pérdida de recursos de 

la empresa 

Mal rendimiento de los 

equipos de la empresa 

 

Realizar un cronograma  dee 

mantenimientos de las instalaciones 

y equipos de acuerdo a las 

necesidades de la empresa 

considerando el uso que se les da a 

las mismas en cada turno de trabajo 
 

     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 

     Supervisado por:  HOAD/APRC Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PCI 13/14 

 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

       

27 ACL 4.4 

1/2 

Gastos efectuados sin 

comprobantes 

Los gastos deben estar 

sustentados con un 

comprobante autorizado 

 

Manejo 

inadecuado del 

fondo de caja 

chica 

Incumplimiento con lo 

que establece la ley 

Sanciones a la empresa 

Establecer políticas para el correcto 

uso de caja chica.  

Autorizar únicamente gastos con 

comprobantes válidos. 

28 ACL 4.4 

1/2 

No se realizan 

conciliaciones 

tributarias 

El Art. 46 del Reglamento 

para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

menciona este instrumento 

determinador del Impuesto 

a la Renta  

 

Desconocimiento 

por parte de la 

contadora  

Mala aplicación de la 

ley de Régimen 

Tributario  

Pérdida de recursos 

económicos para la 

empresa 

Capacitar a la persona encargada de 

contabilidad en el tema para evitar 

sanciones de la administración 

tributaria   

 

     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 

     Supervisado por:  HOAD/APRC Fecha 
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BRIV Cía. Ltda. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Puntos de Control Interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PCI 14/14 

 

Nº REF P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

29 ACL 4.4 1/2 Inexistencia de Comité 

de Seguridad 

Industrial 

El artículo 14 del Decreto 

Ejecutivo 2393 Obligación 
de crear un  Comité de 

Seguridad Industrial 

Incumplimiento 

con lo 

establecido en el 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales e 

IESS 

Sanciones por 

parte del 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales   

Implementar un comité de Seguridad Industrial 

como lo establece el Ministerio de Relaciones 

Laborales para promover la observancia de las 

disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales . 

30 ACL 4.4 2/2 Inexistencia de 

documentación de 

juntas de socios 

Los temas tratados en las 

juntas de socios deben ser 

docuemntadas  

Incumplimiento 

del estatuto de 

la empresa 

Carencia de 

documentación 

que justifique las 

juntas de socios  

Realizar actas que justifiquen las reuniones de 

socios y los puntos que se tratan en cada una 

de ellas 

31 ACL 4.9 

 

Incumplimiento de 

normativa legal a la 

Superintendencia de 

Compañías  

Artículo 20, en concordancia 

con el Reglamento expedido 

por la Superintendencia de 

Compañías mediante 

Resolución No. 

SC.SG.DRS.G.11.02 del 18 

de febrero de 2011, deberán 

presentar hasta el 30 de abril 

de cada año, la información 

financiera de la empresa 

No se elaboran 

los estados 

requeridos por 

la 

Superintendenci

a de Compañias 

Sanciones a la 

empresa  Cumplir con las obligaciones que solicita la  

Superintendencia de Compañías enviando toda 

la información de manera oportuna en base a 

los dispuesto en el Reglamento que establece 

la información y documentos que están 

obligadas a remitir anualmente a la 

Superintendencia de Compañías, las 

sociedades sujetas a su control y vigilancia. 
 

     Elaborado por: JABB/EJMA Fecha: 

     Supervisado por:  HOAD/APRC Fecha 

http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
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INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL 

 

A LA GERENCIA GENERAL DE BRIV CÍA LTDA. 

 

4 Tema o asunto determinado 

 

Hemos realizado la auditoría integral a la empresa BRIV CÍA LTDA. Por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2012, que incluyó la 

evaluación del control interno, la razonabilidad de los estados financieros, la gestión 

empresarial por medio de indicadores y el grado de cumplimiento de las principales 

leyes y regulaciones que son aplicables a las actividades desarrolladas por la empresa  

 

Parte Responsable 

 

La Administración de BRIV CÍA LTDA es la responsable de preparar y presentar los 

estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera y demás normas vigentes en forma razonable. Esta responsabilidad incluye: 

el diseño, implementación y mantenimiento del control interno concerniente a la 

preparación razonable de los estados financieros libres de errores significativos, ya sea 

debido a fraude o a un error involuntario; la aplicación de políticas contables y de 

efectuar estimaciones contables razonables en las circunstancias. Es también 

responsable de la implementación u operación del control interno; por el cumplimiento 

de leyes y regulaciones que le debe observar la empresa y el grado de eficiencia y 

efectividad en el manejo de sus programas y actividades 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es evaluar la  razonabilidad de los estados financieros, para 

expresar una opinión; evaluar el sistema global de control interno y concluir si funciona 

efectivamente; verificar si la empresa se ha conducido de manera ordenada en el logro 

de metas y objetivos propuestos y el grado en que la administración ha cumplido con las 



245 
 

obligaciones y atribuciones que le han sido asignadas y por último constatar si las 

operaciones financieras, administraivas económicas y de otra índole se han realizado 

conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias que le son aplicables. 

 La Auditoría fue efectuada en base a las Normas internacionales de Auditoría (NIA) 

que exigen el cumplimiento de requerimientos éticos y la planeación de la auditoría con 

el fin de obtener seguridad razonable de que los estados financieros están exentos de 

errores significativos. 

La ejecución de esta auditoría implica la realización de varios procedimientos 

seleccionados de acuerdo al juicio del auditor tendiente a obtener evidencia suficiente, 

pertinente y competente acerca de los montos y revelaciones de los estados financieros 

tales como la evaluación del control interno para determinar el nivel de riesgo del 

mismo con el objeto de verificar la inexistencia de fraude o errores significativos en los 

estados financieros; medición de la gestión y pruebas de cumplimiento.  

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es apropiada para proporcionar 

una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Estándares aplicables o criterios 

 

La auditoría Integral se realizo conforme a las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA), para evaluar la temática o alcance de los servicios se emplearon los siguientes 

cirterios: 

- La auditoría financiera, examinó sobre una base selectiva, la evidencia que 

sustenta las principales cuentas determinadas en base a un análisis de 

materialidad y el cumplimiento de las principales prácticas y políticas contables 

- . La auditoría de control interno se realizó en base al modelo COSO I orientada a 

la evaluación del ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación y supervisión.  

- La auditoría de cumplimiento verificó la sujeción a las leyes  y regulaciones 

aplicables a la compañía como son: la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley 

de Seguridad Social, Ley de Compañías y el Reglamento Interno de Trabajo.  



246 
 

- La auditoría de gestión incluyó la evaluación de la gestión empresarial a través 

de indicadores cuantitativos y cualitativos frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades 

Consideramos que la presente auditoría integral proporciona una base razonable para 

expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre la temática 

 

Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 

 

En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 no se muestran 

razonables, de acuerdo a las normas ecuatorianas de contabilidad. 

 

 

Otras Conclusiones 

 

En base a los procedimientos de auditoría aplicados y con la evidencia obtenida, 

concluimos que BRIV CÍA LTDA., no mantuvo en todos sus aspectos importantes una 

estructura efectiva de control interno, en relación con los componentes evaluados de 

acuerdo a la estructura COSO I .Las normas legales evaluadas no fueron 

razonablemente aplicadas  

 

El desempeño de la administración en relación con los objetivos generales, metas y 

actividades de la compañía presenta varias debilidades en la gestión. 

 

La información suplementaria que se presenta en las páginas siguientes contiene: las 

debilidades del sistema de control interno; las manifestaciones erróneas importantes 

encontradas en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 y las notas 

aclaratorias a los mismos; las principales debilidades en el desempeño de la 

administración en relación a los objetivos generales, metas y actividades de la compañía 

así como los incumplimientos a la normativa legal y reglamentaria analizados en la 

presente auditoría. 
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COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

 

- Falta de capacitación a empleados en ámbitos de su competencia así como 

de motivación para desarrollar sus actividades 

Falta  de atención y  coordinación en temas de inducción y capacitación  por lo que los  

conocimientos de los empleados no se mantienen actualizados, considerando que el 

tema de capacitación para las empresas es de vital importancia ya que contribuye al 

desarrollo personal y profesional de los individuos a la vez que ofrecen grandes 

beneficios a la empresa. 

Recomendaciones 

A Gerencia  

1.- Elaborar un plan de capacitación y motivación de manera mensual para empleados 

que permitirá mejorar el presente y ayudara a construir un futuro en el que la fuerza de 

trabajo este organizada para superarse continuamente esto debe realizarse como un 

proceso siempre en relación con el puesto y las metas de la organización. 

- Inexistencia de planes, objetivos y metas  por  departamento 

No se ha definido un modelo de gestión estratégico que permita concentrar los esfuerzos 

de los socios y empleados en el cumplimiento de los objetivos y metas para cada 

departamento de la empresa para facilitar las acciones de dirección, innovación y 

liderazgo 

Recomendaciones 

A Gerencia  

1.- Contratar a una persona externa para elaborar un modelo de gestión que contenga los 

objetivos y metas para cada departamento y así poder medir su desempeño. 

 



248 
 

- Falta de comunicación y evaluación al desempeño de los diferentes 

departamentos 

La falta de comunicación existente entre los trabajadores y la administración genera un 

mal ambiente de trabajo, la evaluación del desempeño mediante indicadores no nos 

permite evaluar el rendimiento y desarrollo de cada empleado causando inseguridad de 

la información que presenta cada departamento. 

Recomendaciones 

A Gerencia 

1.- Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar el rendimiento global del 

empleado en el desarrollo de su trabajo en cada uno de los departamentos y establecer 

mecanismos claros de comunicación en la empresa. 

 

- Sistema contable poco confiable e inexacto 

El sistema de la empresa no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para reflejar 

información financiera de manera completa y exacta  pues no genera reportes de costos 

de producción  y los informes financieros son poco útiles por lo que existe pérdida de 

tiempo con el uso de otras herramientas como Excel   

Recomendaciones  

A Contabilidad 

1.- Solicitar a Gerencia Adquirir un Sistema Contable que se adapte a los 

requerimientos de la empresa para optimizar recursos y poseer información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones. 

 

- No se realizan análisis financieros 

Los informes financieros no se preparan en formatos analíticos y comparativos con los 

datos del año anterior  y al no evaluar la información financiera actual con la de 
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periodos anteriores no es posible determinar las diferencias existentes ya sea en 

términos de razonabilidad, endeudamiento, eficiencia y eficacia. 

Recomendaciones  

A Contabilidad 

1.- Realizar análisis financieros al final de cada periodo que permitan evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de la 

empresa, con el objetivo de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles 

sobre las condiciones y resultados futuros para una adecuada toma de decisiones  
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

- El auxiliar de la cuenta bancos contiene errores  

El auxiliar de la cuenta bancos presenta un saldo diferente al que se refleja en los 

Estados Financieros de la empresa; este rubro contiene errores en el registro de cheques 

y las notas de débito no fueron contabilizadas a la fecha de cierre. BRIV CIA LTDA no 

realiza conciliaciones bancarias por lo cual no puede verificar que se haya realizado una 

adecuada contabilización de los movimientos de esta cuenta y que estos importes sean 

exactos a los reflejados en el estado de cuenta  

Recomendaciones 

A Contabilidad 

1.- Registrar los asientos de ajuste correspondientes 

2.-Registrar oportunamente todos los movimientos bancarios en el auxiliar 

correspondiente.  

3.- Realizar conciliaciones bancarias mensuales con el objeto de mantener saldos  

actualizados proporcionando a la empresa datos reales de forma inmediata. 

 

- Diferencia en declaración mensual de IVA 

De acuerdo a la revisión de las liquidaciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado  

y los formularios 104 presentados, se encontró una diferencia en el Impuesto a pagar 

por percepción de $240,00 y el saldo del crédito tributario al 31 de diciembre del 2012 

es incorrecto para lo cual se presentó una declaración sustitutiva en marzo del 2013. 

Recomendacion 

A Contabilidad 

1.- Realizar liquidaciones mensuales de Impuestos para determinar los valores por pagar 

y el Crédito Tributario del periodo a declarar, los cuales deben ser comparados con los 

registros contables pertinentes para evitar la presentación de declaraciones sustitutivas 

que generan multas e intereses por mora. 
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- Diferencia encontrada en la cuenta equipo de cómputo y software 

Durante la revisión de las cuentas que conforman el grupo de Propiedad, planta y 

equipo se constató que en el rubro equipo de cómputo y software se han registrado 

bienes tales como: sumadoras y teléfonos los cuales deberían estar registrados en la 

cuenta Equipo de Oficina.  

Recomendaciones 

A Contabilidad 

1.- Clasificar los activos según su naturaleza para su control e identificación 

2. Registrar el Asiento de Reclasificación correspondiente  

 

- No fue registrado el pago de la participación a los trabajadores del 2011 

Por error del contador  no fue registrado el pago de esta obligación realizado el mes de abril 

con el formulario respectivo 

Recomendaciones 

A Contabilidad 

Las transacciones se deben registrar al momento que  ocurren para que la información 

financiera sea confiable y oportuna al momento en que se requiera 

 

- Registro inadecuado de obligación financiera 

En la evaluación de las obligaciones financieras se detectó que fue contabilizada una 

obligación adquirida por una de las socias en el Banco del Pacífico por $40.000,00. La 

cual fue registrada a nombre de la empresa generando un valor incorrecto en el saldo de 

esta cuenta.  

Recomendaciones 

A Contabilidad 

1.- Contabilizar el asiento de reclasificación correspondiente 
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2.- Revisar la documentación que sustenta toda obligación financiera previa 

contabilización para registrar oportunamente los pagos realizados ya sea de capital o de 

interés de acuerdo a lo reflejado en la tabla de amortización. 

 

- Error en registro de mano de obra directa 

La cuenta Mano de Obra Directa presenta una diferencia de $1.927,40 en los registros 

contables que fueron comparados con los roles de pago  y las hojas de costos del área de 

producción generando información inexacta y por ende errores en la declaración de 

Impuesto a la Renta. 

Recomendaciones 

A Contabilidad 

1.- Contabilizar el asiento de ajuste correspondiente 

2.- Tener precaución al momento de realizar los registros contables y posteriormente 

compararlos con los roles de pago y el rubro de mano de obra plasmado en las hojas de 

costos para tener un adecuado control de los Costos de Producción incurridos en un 

periodo determinado 

 

- No existe detalle de Costos Indirectos de Fabricación 

No se realizan Estados de Costos, lo cual hace que el precio de venta se fije en 

proporción a los costos de materia prima y gastos en general. No es posible determinar 

un Costo Real de Producción  

Recomendaciones 

A Contabilidad 

1.- Diferenciar los Costos de los Gastos de un periodo determinado con el fin de 

presentar informes reales y detallados que permitan a la gerencia la formulación de 

objetivos y programas de operación en la comparación del desempeño real con el 

esperado y así estar en capacidad de asegurarse de que los costos no sean excesivos 

según los objetivos y los planes. 



253 
 

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

NOTA 1.- Identificación de la entidad 

Antecedentes 

BRIV es una compañía limitada constituida legalmente el 03 de Abril del 2001 

mediante Escritura Pública Nº 576 con el objeto social de producir y comercializar 

productos relacionados con el pan y anexos conformada por tres socios y con un capital 

suscrito de 400 USD 

Domicilio  

BRIV CÍA LTDA se encuentra domiciliada en la Provincia de Chimborazo, ciudad de 

Riobamba.  Av. Celso Augusto Rodríguez Mzna. G Nº4 – Parque Industrial 

Filosofía empresarial 

- Misión 

Satisfacer las necesidades de los clientes consumidores de pan, mediante la elaboración 

y comercialización del producto cumpliendo con os requerimientos de calidad, variedad, 

nutrición e higiene, utilizando la mejor materia prima y mano de obra disponible y 

obteniendo una alta rentabilidad, para bienestar de la empresa y sus colaboradores. 

- Visión 

Ser la mejor empresa panificadora de la Provincia de Chimborazo, con puntos de venta 

estratégicos ubicados en la ciudad de Riobamba y también con miras a un mercado 

nacional; basándose en la gran calidad de sus productos y la optimización de los 

recursos humanos, financieros, productivos y de ventas. 

- Objetivos 

La panificadora Brito” tiene como objetivo principal producir y comercializar pan y 

anexos incrementar las ventas y rentabilidad que sirva a sus propietarios para mejorar 

los distintos aspectos como: 
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 Calidad del producto 

 Mejorar la administración 

 Optimizar la atención al cliente 

 

Base legal 

El funcionamiento de BRIV CÍA. LTDA. se rige principalmente por las siguientes 

leyes: 

- Constitución Política del Estado 

- Ley de Compañías 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Ley de Seguridad Social 

 

NOTA 2.- Resumen de las principales prácticas contables 

Inventarios 

Los inventarios de materia prima y productos terminados fueron valorados con el 

método promedio 

Propiedad, planta y equipo 

Los rubros que componen esta cuenta se registran al costo de adquisición, la 

depreciación se calcula con el método de línea recta de acuerdo a los años de vida útil 

determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno  y considerando el 10% de valor 

residual. 

NOTA 3.- Bancos 

La empresa trabaja con una cuenta corriente que al 31 de diciembre del 2012 presentaba 

este saldo: 

Banco del Pacífico   $746,00 
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NOTA 4.-Inventarios 

Los inventarios al 31 de diciembre del 2012 estaban integrados así: 

Inventario de  Productos Terminados  $5.575,86 

Inventario de Materia Prima $9.563,09 

 

NOTA 5.-Propiedad, planta y equipo 

La Propiedad, planta y equipo de BRIV CÍA. LTDA. consta de lo siguiente: 

 

2011 2012 

Edificios 247.455,92 247.455,92 

Muebles y Enseres 6.426,22 6.426,22 

Maquinaria y Equipo instalaciones 346.152,59 346.152,59 

Equipo de Computo Software 2.073,21 2.073,21 

Vehículos  43.177,40 61.973,44 

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo -205.888,40 -167.746,48 

Total  439.396,94 496.334,90 

 

Las depreciaciones del 2011 y 2012 se determinaron con métodos iguales durante los 

dos años pero no se cargaron al costo de producción y a los gastos generales. 

NOTA 6.- Proveedores 

La cuenta proveedores consta de lo siguiente: 

Velasteguí Gallegos María Del Rosario 198,41  

Santillan Villacis Nestor Vicente 8556,00  

La Fabril S.A 3958,06  

Coronado Urquizo Marcia Isabel 562,00  

Medina Llerena Rosario Andrea 1470,00  

Suica Guaman Emerita Nataly 4901,00  

Marmol Cuadrado Luis Heriberto 431,40  

Arellano Pineda Mariía De Lourdes 208,00  

TOTAL 21621,94  
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NOTA 7.- Obligaciones Financieras 

Las obligaciones financieras constan de lo siguiente: 

Préstamo Banco del  

 

NOTA 8.- Patrimonio 

El Patrimonio está compuesto de la siguiente manera: 

 

    

Capital 

 

400,00 

Aporte de Accionistas 

 

193.834,61 

Reserva Legal 

 

1.790,00 

(-) Pérdida acumulada años anteriores 

 

-138.122,77 

Utilidad Retenida 

 

7.074,88 

Pérdida del Ejercicio 

 

-38.967,03 

Total Patrimonio 

 

26.009,69 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

- Carencia de una planificación estratégica.  

La empresa no posee una planificación estratégica u otro modelo de gestión que 

proporcione a la administración una guía en todos los aspectos para tomar decisiones 

afines con las metas y estrategias planteadas convirtiéndose también en una herramienta 

de medición 

Recomendación 

A Gerencia  

1.- Contratar a un profesional para implementar un modelo de gestión que permita 

evaluar el cumplimiento de objetivos y metas a través de un plan de acción suceptible a 

medición 

Falta de difusión de la filosofía empresarial 

La administración no ha difundido la filosofía empresarial por lo que los empleados no 

se han comprometido, pues no tienen clara la identidad y los objetivos de la misma 

siendo esta una parte muy fundamental para la organización para obtener mejora 

continua y lograr los objetivos establecidos. 

Recomendaciones 

A Gerencia  

1.- Establecer mecanismos para dar a conocer a todos los empleados y trabajadores la 

misión, visión y objetivos planteados por la empresa para lograr el cumplimiento de los 

mismos de manera eficaz. 

2.- Colocar en un lugar visible el eslogan de la misión, visión, objetivos y políticas de 

calidad y entregar de manera impresa de tal manera que los empleados  tengan presente 

y se pueda evaluar a través de indicadores el cumplimiento de los mismos 
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- Inexistencia de un Código de Ética  y de un manual  de procedimientos 

La empresa no cuenta con un Código de Ética de manera escrita por lo que no existe un 

buen ambiente de trabajo entre compañeros. Tampoco posee un Manual de 

Procedimientos  que sirva como guía para realizar las actividades que se deben 

desarrollarse de manera eficiente. 

Recomendación 

A Gerencia  

1.-Formular un Código de Ética que permita incorporar e implementar a través de 

declaraciones de principios y valores, fundamentos morales y éticos de carácter 

universal, dentro de la vida diaria de la  organización 

2.-Establecer un Manual de Procedimientos con el fin de informar y orientar la conducta 

de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de 

acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

 

- Carencia de oportunidades de desarrollo para los empleados en la visión 

 La visión no establece oportunidades de desarrollo en los empleados por lo que crea  

inconformidad de los empleados  y  falta de  competitividad de los mismos generando 

de esta manera desmotivación e ineficiencia en las actividades que desarrollan de 

manera cotidiana. 

Recomendación 

A Gerencia  

1.- Analizar y reformar la visión de la empresa  estableciendo oportunidades de 

superación personal y profesional para cada uno de los empleados en sus diferentes 

puestos de trabajo.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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-  Estructura orgánica mal definida 

El organigrama no muestra una estructura uniforme de la empresa, las líneas de 

autoridad y responsabilidad no han sido bien definidas distorsionando la visión general 

y el análisis partivular de los puestos de trabajo 

Recomendación 

A Gerencia  

1.- Reestructurar el organigrama de la empresa definiendo claramente las líneas de 

autoridad y responsabilidad para que no existan relaciones de dependencia confusas  

2. Colocar la estructura orgánica en lugares visibles de la empresa  para que tanto el 

personal interno como ajeno tenga conocimiento de la estructura organizacional de 

BRIV CIA. LTDA,  

 

- Los sueldos y beneficios sociales no son pagados de manera puntual 

Los sueldos y beneficios sociales a los trabajadores no son pagados de manera puntual 

debido a falta de liquidez de la empresa  lo que genera inconformidad y bajo desempeño  

en cada uno de ellos. 

Recomendación 

A Contabilidad  

1.- Programar el pago de sueldos y beneficios sociales considerando que es un rubro 

importante que debe ser cancelado de manera puntual para que los trabajadores 

desarrollen sus actividades de manera eficiente en cada una de las áreas de trabajo. 

 

-  Inexistencia  de Procesos de Contratación 

No existe procesos de contratación del personal en la empresa  lo que implica que no se 

seleccione al personal más idóneo para desarrollar las actividades en un puesto de 

trabajo generando pérdidas de recursos para la empresa así como el crecimiento de la 

misma. 
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Recomendación 

A Gerencia  

1.- Implementar procesos de contratación que permita seleccionar al personal que posea 

habilidades, carácter y competencias para ocupar cada uno de los puestos de trabajo ya 

que el talento humano es un factor muy importante en cada una de las organizaciones 

para llevar de manera efectiva la operación de la misma. 

 

- Falta de difusión del Reglamento Interno de Trabajo 

Desconocimiento del contenido del Reglamento Interno de Trabajo por parte del  

personal lo que ocasiona incumplimiento de los derechos y obligaciones  que posee 

cada uno de los  trabajadores de manera eficiente dentro de la organización. 

Recomendaciones 

A Gerencia  

1.- Poner a disposición de los trabajadores el Reglamento Interno de Trabajo ya que es 

un documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se convierte en 

norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el trabajador. 

2.- Desarrollar un plan de capacitación que transmita al personal de la empresa el 

contenido del Reglamento Interno de Trabajo para lograr una mayor comprensión y 

compromiso de los empleados 

 

Malas condiciones físicas  Y falta de implementos de  seguridad para la realización 

de las actividades que desarrolla el personal 

La empresa no cuenta con una distribución adecuada de las áreas de trabajo y no existe 

la entrega  de equipos de protección personal como lo establece la normativa legal de 

seguridad y salud creada por el ministerio de relaciones laborales y el instituto 

ecuatoriano de seguridad social a todos los colaboradores por consiguiente puede 

producirse accidentes  de trabajo, ocasionando con esto pérdidas de recursos para la 

empresa. 
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Recomendaciones 

A Gerencia  

1.- Adecuar las áreas físicas para la realización de las actividades que se desarrollan en 

la empresa como lo establece la normativa legal brindando un adecuado ambiente de 

trabajo para el personal que labora en la empresa. 

2.- Contratar una persona que brinde asesoramiento para realizar un estudio y poder 

facilitar los equipos de protección personal más apropiados para cada una de las 

actividades que desarrollan los empleados en la empresa cumpliendo de esta manera con 

la normativa legal vigente y protegiendo al talento humano de accidentes laborales 

 

- Falta de liquidez  para cubrir deudas a corto plazo 

La empresa no cuenta con capacidad de pago inmediato para cubrir las deudas a corto 

plazo lo cual puede generar desprestigio empresarial, debido a que existen varias 

obligaciones, disminución en ventas y gastos que se deben analizar si son necesarios o 

no para la empresa. 

Recomendación 

A Gerencia  

1.- Solicitar a contabilidad  un reporte de los gastos detallados para realizar un análisis 

de los mismos que realiza la empresa y tomar decisiones y cumplir con las obligaciones 

que la empresa ha contraído. 

 

- Situación Financiera comprometida del patrimonio con respecto al pasivo 

El patrimonio de la empresa está comprometido con el pasivo en 19 veces, esto 

compromete la situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital  
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Recomendación 

A Gerencia  

1.- Realizar un análisis de la empresa para establecer la posibilidad de incrementar 

capital o ver si existe la posibilidad de  la venta de activos para mejorar la situación 

financiera de la empresa. 
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

- Incumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo  

Las horas extra son autorizadas por la Gerencia en forma verbal, no se ha establecido un 

formulario especial para solicitar permisos y no se rota de funciones a los empleados. El 

Art. 21 del RIT  indica que las horas extra deben ser autorizadas por la Gerencia en 

forma escrita; la solicitud de permisos debe hacerse a través de un formulario diseñado 

para el efecto. El Art. 58 determina que se rote de funciones a los empleados sin que 

esto implique disminución de la remuneración o cambio de categoría  

Recomendaciones 

A Gerencia 

1.- Diseñar un formulario especial para otorgar autorizaciones de horas extra y una 

solicitud de permisos especiales al personal para que exista constancia documental de 

los mismos. 

2.- Rotar de funciones al personal para efectos de capacitación y experiencia para que 

ejecuten funciones dentro de la misma área de trabajo y así evitar la existencia del 

personal indispensable 

 

- No se realizan mantenimientos preventivos a instalaciones y equipos de la 

empresa 

La empresa no  realiza mantenimientos preventivos y constantes en las instalaciones y 

en los equipos por lo que pueden ocurrir accidentes laborales y mal rendimiento de los 

equipos de la empresa  ocasionando de esta manera pérdida de tiempo y de recursos.  

Recomendación 

A Gerencia 

1.- Realizar un cronograma  de mantenimientos de las instalaciones y equipos de 

acuerdo a las necesidades de la empresa considerando el uso que se les da a las mismas 

en cada turno de trabajo  
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- Registros contables correspondientes a gastos efectuados sin comprobante 

En la evaluación del cumplimiento de la normativa tributaria se detectó que la empresa 

no posee ciertos documentos que justifiquen gastos menores debido a que no existe un 

manejo adecuado de caja chica.  

Recomendaciones 

A Gerencia 

1.- Establecer políticas para el correcto uso de caja chica.  

2.- Autorizar únicamente gastos con comprobantes válidos. 

 

- No se realizan conciliaciones tributarias 

La empresa no realiza conciliaciones tributarias para determinar el Impuesto a la Renta 

en los años en los que hay utilidad. El Art. 46 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno menciona este instrumento determinador 

del Impuesto a la Renta mediante el uso de un cálculo aritmético de ajustes a la utilidad 

líquida para estimar la utilidad gravable 

Recomendación 

A Gerencia 

1.- Capacitar a la persona encargada de contabilidad en el tema para evitar sanciones de 

la administración tributaria 

A Contabilidad 

2.- Realizar conciliaciones tributarias previa determinación del Impuesto a la Renta 

como lo indica el Art. 46 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno 
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- Inexistencia de Comité de Seguridad Industrial 

BRIV CÍA. LTDA. cuenta con veinte y seis trabajadores razón por la cual debe existir 

un Comité de Seguridad Industrial sin embargo  este aún no existe. El artículo 14 

del Decreto Ejecutivo 2393 enuncia lo siguiente: “En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes del o los empleadores” 

 

Recomendación 

A Gerencia 

1.- Implementar un comité de Seguridad Industrial como lo establece el Ministerio de 

Relaciones Laborales para promover la observancia de las disposiciones sobre 

prevención de riesgos profesionales y realizar la inspección general de edificios, 

instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las 

medidas preventivas necesarias 

 

- Inexistencia de documentación de juntas de socios 

No se ha conformado un expediente que incluya los temas tratados en cada junta de 

socios por lo que no existe documentación que justifique los asuntos tratados lo cual es 

una obligación según lo indica la Ley de Compañías para mantener un registro ordenado 

Recomendación 

1.- Realizar actas que justifiquen las reuniones de socios y los puntos que se tratan en 

cada una de ellas 
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- Incumplimiento de normativa legal a la Superintendencia de Compañías 

Al ser Compañía Limitada la empresa se encuentra sujeta al Control de la 

Superintendencia de Compañías sin embargo no se encuentra al día en sus obligaciones 

puesto que los Estados Financieros del año 2012 no han sido presentado lo cual 

ocasiona inconvenientes con este organismo de control. según la Ley de Compañías, 

artículo 20, en concordancia con el Reglamento expedido por la Superintendencia de 

Compañías mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.11.02 del 18 de febrero de 2011, 

deberán presentar hasta el 30 de abril de cada año, la siguiente documentación:  

o Estados Financieros 

o Informe presentado por el representante legal a la Junta de Socios 

o Nómina de Administradores y personal ocupado clasificado según las areas para 

las cuales ejercen sus funciones 

o Nómina de Socios 

o Formulario de actualización de datos 

Recomendación 

A Contabilidad 

1.. Cumplir con las obligaciones que solicita la  Superintendencia de Compañías 

enviando toda la información de manera oportuna en base a los dispuesto en el 

Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a 

remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su 

control y vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
http://boletinelcontador.blogspot.com/2013/02/supercias-resolucion-scsgdrsg13001.html
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Conclusiones 

 

1. La auditoría integral realizada a BRIV CIA LTDA nos ha permitido evaluar en 

forma amplia aspectos del control interno, financiero, administrativo y legal, el 

que ha sido plasmado en el informe de auditoría donde se detallan las 

condiciones encontradas y las recomendaciones emitidas con el objeto de 

proporcionar una visión global de la situación de la empresa y proponer la 

implementación de modelos administrativos y financieros que permitan 

contribuir a la optimización de los recursos,  mejorar los controles y medir su 

desempeño.  

 

2. Se concluye que el Control Interno conserva un nivel de confianza global del 

60% es decir moderado y esto se debe a la inexistencia de planes objetivos y 

metas departamentales así como la inobservancia de las políticas, prácticas y 

procedimientos que generan una seria de deficiencias que limitan la efectividad 

y eficiencia de las operaciones  

 

3. La Auditoría Financiera realizada a las cuentas más significativas de la empresa 

registra diferencias entre el saldo auditado y el saldo contable, el análisis de los 

Costos de Producción muestra la inobservancia de los principios y normas 

contables respecto a la diferenciación de los mismos por lo cual los Estados 

Financieros de BRIV CIA LTDA no se muestran razonables al periodo 2012. 

 

4. En relación a la gestión de los administradores se verificó que existen varias 

debilidades generadas por la no implementación de un modelo de planificación 

que oriente las actividades de la empresa para lograr la máxima optimización de 

recursos 

5. En cuanto al cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables se determinó que 

BRIV CIA LTDA cumple  en promedeio con un 62% en sus obligaciones con el 

Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y Superintendencia de Compañías. Estas 

inobservancias incluso han generado sanciones económicas que han sido 

asumidas por la empresa 
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Recomendaciones 

1. Implementar las recomendaciones descritas en el informe de auditoría integral 

en el cual constan las debilidades encontradas a fin de: mantener una adecuada 

estructura de control para poder mitigar los riesgos futuros dentro de la 

organización; generar información financiera confiable y oportuna; encaminar a 

la empresa al logro de sus objetivos y metas y evitar la imposición de sanciones 

a causa de incumplimientos legales. 

 

2. Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante el establecimiento de 

procedimientos de notificación de incidentes, definición de resultados y el 

establecimiento de medidas de desempeño para así autoevaluarse 

periódicamente a través de flujogrmas que permitirán promover el control de las 

operaciones y direccionar correctamente los procesos 

 

 

3. Contratar un Contador que clasifique, registre, analice e interprete la 

información financiera de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Normas Internaciones de Información Financiera para 

que los Estados Financieros estén excentos de manifestaciones erróneas 

importantes mostrando así una certeza razonable para la correcta toma de 

decisiones  

 

 

4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que proporcione a la 

administración una herramienta de planeación, organización, control y 

seguimiento de resultados empleando indicadores de gestión para evaluar el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad con que se realizan las operaciones.  

 

5. Cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias establecidas por los 

diferentes organismos de control con el fin de evitar sanciones innecesarias  
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ANEXO 1 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

BRIV CIA LTDA 

Recomendación No1.-  A Gerencia Elaborar un plan de capacitación y motivación de manera 

mensual para empleados que permitirá mejorar el presente y ayudara a construir un futuro en el 

que la fuerza de trabajo este organizada para superarse continuamente esto debe realizarse como 

un proceso, siempre en relación con el puesto y las metas de la organización. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Elaborar un plan de capacitación y motivación para 

empleados 

 

 Actividades.-  Mejorar el desempeño de los trabajadores 

 

Responsables y Plazo 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Verificación de capacitaciones y 

motivación al personal 

 

 

Recomendación No2.-  A Gerencia Contratar a una persona externa para elaborar una 

planificación estratégica en donde se encuentren bien definidos los objetivos y metas para cada 

departamento y de esta manera poder medir su desempeño. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Contratar a una persona externa para elaborar una 

planificación estratégica 

 

 Actividades.-  Medir el  desempeño de cada empleado por departamento 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensual Gerencia 1 año 
Revisión de la Emisión de reportes del 

trabajo que realiza de manera mensual 
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Recomendación No3.-  A Gerencia Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar el 

rendimiento global del empleado en el desarrollo de su trabajo en cada uno de los 

departamentos y establecer mecanismos de comunicación en la empresa. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Establecer indicadores de gestión 

 

 Actividades.-  Evaluar el rendimiento global del empleado en el desarrollo de su trabajo 

departamentos y establecer mecanismos de comunicación en la empresa. 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 

Revisión de Informes de manera 

mensual el  trabajo realizado por cada 

departamento 

 

 

Recomendación No 4 .-  A Contabilidad Solicitar a Gerencia Adquirir un Sistema Contable que 

se adapte a los requerimientos de la empresa para optimizar recursos y poseer información 

oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

 

 Propósito de la Recomendación.-  Solicitar a Gerencia Adquirir un Sistema Contable 

 

 Actividades.-  Optimizar recursos y poseer información oportuna y confiable para la 

toma de decisiones. 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Contabilidad 1 año 

El contador emitir informe de manera 

mensual con información oportuna y 

confiable 
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Recomendación No 5.-  A Contabilidad Realizar análisis financieros al final de cada periodo 

que permitan evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de la empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Realizar análisis financieros de cada periodo  

 

 Actividades.-  Evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de la empresa 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Anual Contador 1 año 
Revisión de  Informes a Gerencia para la 

toma de decisiones 

 

 

 

Recomendación No 6.- Registrar oportunamente todos los movimientos bancarios en el auxiliar 

correspondiente y posteriormente realizar conciliaciones bancarias mensuales con el objeto de 

mantener saldos  actualizados proporcionando a la empresa datos reales de forma inmediata. 

 

 Propósito de la Recomendación.-  Mantener un saldo confiable y oportuno de la 

cuenta bancaria  

 

 Actividades.-  Realizar conciliaciones bancarias 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Auxiliar Contable 
05 de cada 

mes 
Revisión de las conciliaciones. 

 

Recomendación No 7.- Realizar liquidaciones mensuales de Impuestos para determinar los 

valores por pagar y el Crédito Tributario del periodo a declarar, los cuales deben ser 

comparados con los registros contables pertinentes para evitar la presentación de declaraciones 

sustitutivas que generan multas e intereses por mora. 
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 Propósito de la Recomendación.-  Los registros contables reflejen la situación real y 

se eviten sanciones de la administración tributaria 

 

 Actividades.-  Realizar y revisar  liquidaciones de Impuestos  

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Auxiliar Contable 

20 de mes 

subsiguiente 

a la 

declaración 

Revisión de las liquidaciones con las 

declaraciones 

 

 

Recomendación No 8.-  Registrar el Asiento de Reclasificación correspondiente a Equipo de 

Cómputo para tener una información financiera confiable y una adecuada clasificación de los 

activos para su control e identificación 

 Propósito de la Recomendación.-  Los registros contables reflejen la situación real y 

exista una adecuada clasificación de los activos 

 

 Actividades.-  Clasificar correctamente los activos según su naturaleza  

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Anuales Auxiliar Contable 1 año Anexo de Propiedad, planta y equipo 

 

 

Recomendación No 9.-  Los préstamos que los socios otorgan a la empresa deben tener un 

respaldo documental, implementar un sistema contable que se ajuste a las necesidades de la 

empresa y genere información confiable y oportuna 

 Propósito de la Recomendación.-  Tener sustento de la información contable  

 

 Actividades.-  Implementación de un Software Contable 



274 
 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Anuales Gerente 1 año Reportes mensuales 

 

Recomendación No 10.-  Revisar la documentación que sustenta toda obligación financiera 

previa contabilización para registrar oportunamente los pagos realizados ya sea de capital o de 

interés de acuerdo a lo reflejado en la tabla de amortización. 

 

 Propósito de la Recomendación.-  Reflejar un saldo real en la cuenta Obligaciones 

Financieras 

 

 Actividades.-  Registrar la información financiera 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Anuales Contador 1 año Revisión de mayor de la cuenta 

 

Recomendación No 11.-  Tener precaución al momento de realizar los registros contables y 

posteriormente compararlos con los roles de pago para tener un adecuado control de los Costos 

de Producción incurridos en un periodo determinado 

 Propósito de la Recomendación.-  Reflejar el saldo real de la cuenta mano de obra 

directa y por ende conocer el costo de producción real 

 

 Actividades.-  Revisión de roles de pago y hojas de costos 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Auxiliar Contable 
Al final de 

cada mes 

Comparación entre los roles de pago 

del área de producción y los registros 

contables 
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Recomendación No 12.- Separar los Costos de los Gastos de un periodo determinado con el fin 

de mantener un control adecuado de los mismos y así estar en capacidad de asegurarse de que 

estos no sean excesivos según los objetivos y los planes. 

 Propósito de la Recomendación.-  Controlar los costos incurridos en un periodo 

 

 Actividades.-  Realización de Hojas de Costos 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Diarias Auxiliar Contable 1 año Hoja de Costos 

 

 

Recomendación No 13 .-  A Gerencia Contratar a una persona de manera externa para 

realizar una planificación estratégica permitiendo de esta manera  desarrollar en guías 

detalladas para la trabajo,  asignando de esta manera recursos y plasmando en 

documentos  para de esta manera valuar su progreso en un periodo determinado 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Contratar a una persona de manera externa 

para realizar una planificación estratégica 

 

 Actividades.-  Desarrollar en guías detalladas para la trabajo,  asignando de esta 

manera recursos y plasmando en documentos 

 

Responsables y Plazo 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Revisión de Informes del avance de 

sus  trabajo que realiza en a empresa 
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Recomendación No 14.-  A Gerencia Establecer mecanismos para dar a conocer a 

todos los empleados y trabajadores la misión, visión y objetivos planteados por la 

empresa para lograr el cumplimiento de los mismos de manera eficaz. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Establecer mecanismos para dar a conocer a 

todos los empleados y trabajadores la misión, visión y objetivos planteados por 

la empresa 

 

 Actividades.-  lograr el cumplimiento de los mismos de manera eficaz. 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Seguimiento de los mecanismos de 

comunicación implementados 

 

 

Recomendación No 15.-  A Gerencia Colocar en un lugar visible el eslogan de la 

misión, visión y objetivos y entregar de manera impresa de tal manera que los 

empleados  tengan presente y se pueda evaluar a través de indicadores el cumplimiento 

de los mismos  

 Propósito de la Recomendación.-   Colocar en un lugar visible el eslogan de la 

misión, visión y objetivos y entregar de manera impresa 

 

 Actividades.-  Evaluar a través de indicadores el cumplimiento de los mismos  

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Verificar las evaluaciones realizadas 

a través de indicadores 
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Recomendación No 16.-  A Gerencia Formular un Código de Ética que permita 

incorporar e implementar a través de declaraciones de principios y valores, fundamentos 

morales y éticos de carácter universal, dentro de la vida diaria de la  organización 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Formular un Código de Ética para la 

empresa  

 

 Actividades.-  incorporar e implementar a través de declaraciones de principios y 

valores, fundamentos morales y éticos de carácter universal, dentro de la vida diaria de 

la  organización 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Verificación de evaluaciones a través 

de indicadores de gestión 

 

 

Recomendación No 17.-  A Gerencia Establecer un Manual de Procedimientos con el 

fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los 

criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Establecer un Manual de Procedimientos en 

la empresa 

 

 Actividades.- Informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Verificación de evaluaciones a través 

de indicadores de gestión 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Recomendación No 18.-  A Gerencia Establecer mecanismos de comunicación interna 

para difundir la misión y la visión de la empresa a todo el personal para lograr el 

cumplimiento del objetivo y evaluar mediante indicadores la gestión administrativa 

términos de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Establecer mecanismos de comunicación 

interna para difundir la misión y la visión de la empresa a todo el personal 

 

 Actividades.-  Lograr el cumplimiento del objetivo y evaluar mediante 

indicadores la gestión administrativa términos de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Verificación de evaluaciones a través 

de indicadores de gestión 

 

 

Recomendación No 19.-  A Gerencia Analizar y reformar la visión de la empresa  

estableciendo oportunidades de superación personal y profesional para cada uno de los 

empleados en sus diferentes puestos de trabajo.  

 

 Propósito de la Recomendación.-   Analizar y reformar la visión de la empresa  

estableciendo oportunidades de superación personal y profesional 

 

 Actividades.-  Lograr un buen desempeño en las actividades que se desarrollan 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Anual Gerencia 1 año 
Revisión  del informe emitido del 

análisis de la visión  
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Recomendación No 20.-  A Gerencia Socializar con todo el personal de la empresa los 

objetivos y la estructura orgánica de la misma, colocar la estructura orgánica en lugares 

visibles de la organización  para que tanto el personal interno como ajeno tenga 

conocimiento de la estructura organizacional de BRIV CIA. LTDA, permitiendo a los 

colaboradores tener claro conocimiento del nivel jerárquico en el que  se encuentran. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Socializar con todo el personal de la 

empresa los objetivos y la estructura orgánica de la misma, colocar la estructura 

orgánica en lugares visibles de la organización   

 

 Actividades.-  Conocer de la estructura organizacional de BRIV CIA. LTDA, 

permitiendo a los colaboradores tener claro conocimiento del nivel jerárquico en 

el que  se encuentran. 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Revisión de aplicación de 

cuestionarios de control interno  

 

 

Recomendación No 21.-  A Contabilidad  Programar el pago de sueldos y beneficios 

sociales considerando que es un rubro importante que debe ser cancelado de manera 

puntual para que los trabajadores desarrollen sus actividades de manera eficiente en 

cada una de las áreas de trabajo. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Desarrollar las  actividades de manera 

eficiente en cada una de las áreas de trabajo  

 

 Actividades.-  Programar el pago de sueldos y beneficios sociales de manera 

puntual 
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Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Contabilidad 1 año 
Revisión de pagos puntuales a los 

trabajadores 

 

 

Recomendación No 22.-  A Gerencia  Implementar procesos de contratación que 

permita seleccionar al personal que posea habilidades, carácter y competencias para 

ocupar cada uno de los puestos de trabajo ya que el talento humano es un factor muy 

importante en cada una de las organizaciones para llevar de manera efectiva la 

operación de la misma. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Implementar procesos de contratación que 

permita seleccionar al personal que posea habilidades, carácter y competencias 

para ocupar cada uno de los puestos de trabajo 

 

 Actividades.-  Análisis de cada puesto de trabajo en la empresa 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensual Gerencia 1 año 
Verificación del informe de análisis 

de los puestos de trabajo 

 

 

Recomendación No 23.-  A Gerencia  Poner a disposición de los trabajadores el 

Reglamento Interno de Trabajo ya que es un documento de suma importancia en toda 

empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las relaciones internas de la 

empresa con el trabajador. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Poner a disposición de los trabajadores el 

Reglamento Interno de Trabajo 
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 Actividades.-  Regular  las relaciones internas de la empresa con el trabajador. 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Revisión de aplicación de 

cuestionarios de control interno 

 

Recomendación No 24.-  A Gerencia Adecuar las áreas físicas para la realización de las 

actividades que se desarrollan en la empresa como lo establece la normativa legal 

brindando un adecuado ambiente de trabajo para el personal que labora en la empresa. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Adecuar las áreas físicas para la realización 

de las actividades que se desarrollan en la empresa 

 

 Actividades.-  Cumplir con la  normativa legal brindando un adecuado ambiente 

de trabajo para el personal que labora en la empresa 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Revisión de aplicación de 

cuestionarios de control interno 

 

 

Recomendación No 25.-  A Gerencia Contratar una persona que brinde asesoramiento 

para realizar un estudio y poder facilitar los equipos de protección personal más 

apropiados para cada una de las actividades que desarrollan los empleados en la 

empresa cumpliendo de esta manera con la normativa legal vigente y protegiendo al 

talento humano de accidentes laborales 
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 Propósito de la Recomendación.-   Contratar una persona que brinde 

asesoramiento para realizar un estudio y poder facilitar los equipos de protección 

personal 

 

 Actividades.-  Cumplir con la normativa legal vigente y Proteger al persona de 

accidentes laborales 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Revisión de aplicación de 

cuestionarios de control interno 

 

 

Recomendación No 26.-  A Gerencia Solicitar a contabilidad  un reporte de los gastos 

para realizar un análisis de los mismos que realiza la empresa y tomar decisiones y 

cumplir con las obligaciones que la empresa ha contraído. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Solicitar a contabilidad  un reporte de los 

gastos 

 

 Actividades.-  Realizar un análisis de gastos que realiza la empresa 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensuales Gerencia 1 año 
Confirmar si los gastos son 

necesarios 
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Recomendación No 27.-  A Gerencia Realizar un análisis de la empresa para establecer 

la posibilidad de incrementar capital o ver si existe la posibilidad de  la venta de activos 

para mejorar la situación financiera de la empresa. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Incrementar capital en la empresa 

 

 Actividades.-  Realizar un análisis de la empresa para establecer la posibilidad 

de incrementar capital o ver si existe la posibilidad de  la venta de activos 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Anual Gerencia 1 año 
Revisión del informe de gerencia 

para el incremento de capital 

 

 

Recomendación No 28.-  A Gerencia Diseñar un formulario especial para otorgar 

autorizaciones de horas extra y una solicitud de permisos especiales al personal para que 

exista constancia documental de los mismos. 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Diseñar un formulario especial para otorgar 

autorizaciones de horas extra y una solicitud de permisos especiales al personal 

 

 Actividades.-   Existencia de  constancia documental autorizaciones y permisos 

de los trabajadores 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente  Gerencia 
1 

Trimestre 

Constancia de la documentación de 

manera mensual 
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Recomendación No 29.-A Gerencia Rotar de funciones al personal para efectos de 

capacitación y experiencia para que ejecuten funciones dentro de la misma área de 

trabajo y así evitar la existencia del personal indispensable 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Rotación de funciones al personal 

 Actividades.-  Evitar la existencia del personal indispensable 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente Gerencia 1 año 

Evaluación de  las actividades de 

desempeño del personal en cada área 

asignada 

 

 

Recomendación No 30.- A Gerencia Realizar un cronograma  de mantenimientos de las 

instalaciones y equipos de acuerdo a las necesidades de la empresa considerando el uso 

que se les da a las mismas en cada turno de trabajo 

 

 Propósito de la Recomendación.-    Realizar un cronograma  de 

mantenimientos de las instalaciones y equipos 

 Actividades.-  Mantenimiento  de las instalaciones y equipos en las empresa 

 

Responsables y Plazo 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente Gerencia 3 Meses 
Revisión de la actividades planteadas 

en el cronograma 
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Recomendación No 31.- A Gerencia Establecer políticas para el correcto uso de caja 

chica 

 

 Propósito de la Recomendación.-    Políticas de caja chica 

 

 Actividades.-  Manejar de manera adecuada la caja chica 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente Gerencia 1 mes 
Comprobación del manejo de caja 

chica 

 

 

Recomendación No 32.- A Gerencia Autorizar únicamente gastos con comprobantes 

válidos 

 

 Propósito de la Recomendación.-    Autorizar únicamente gastos con 

comprobantes válidos 

 

 Actividades.-  Evitar gastos innecesarios 

 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente Gerencia 1 mes 

Confirmar los gastos realizados con 

documentos válidos de manera 

mensual 
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Recomendación No 33.- A Gerencia Capacitar a la persona encargada de contabilidad 

en el tema para evitar sanciones de la administración tributaria 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Capacitar a la persona encargada de 

contabilidad 

 Actividades.-  Evitar sanciones de la administración tributaria 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente Gerencia 1 mes 
Comprobación de certificado de 

capacitación en el tema establecido 

 

Recomendación No 34.-  A Contabilidad Realizar conciliaciones tributarias previa 

determinación del Impuesto a la Renta como lo indica el Art. 46 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Realizar conciliaciones tributarias 

 Actividades.-  Cumplir con el Art. 46 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Anual Contabilidad 1 año 
Comprobación de conciliaciones 

tributarias 

 

 



287 
 

Recomendación No 35.- A Gerencia Implementar un comité de Seguridad Industrial 

como lo establece el Ministerio de Relaciones Laborales para promover la observancia 

de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales y realizar la inspección 

general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la 

adopción de las medidas preventivas necesarias 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Implementar un comité de Seguridad 

Industrial 

 Actividades.-  Cumplir con lo que establece el Ministerio de Relaciones 

Laborales para promover la observancia de las disposiciones sobre prevención 

de riesgos profesionales y realizar la inspección general de edificios, 

instalaciones y equipos de los centros de trabajo 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Anualmente Gerencia 1 año 

Revisión de los informes emitidos 

por los técnicos de seguridad y salud 

ocupacional 

 

Recomendación No 36.- A Gerencia Realizar actas que justifiquen las reuniones de 

socios y los puntos que se tratan en cada una de ellas 

 

 Propósito de la Recomendación.-   Actas que justifiquen las reuniones de 

socios 

 Actividades.-  Verificación de actas de las reuniones de socios 

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente Gerencia 3 meses Constatación de documentación  
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Recomendación No  37.- A Contabilidad Cumplir con las obligaciones que solicita la  

Superintendencia de Compañías enviando toda la información de manera oportuna en base a los 

dispuesto en el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a 

remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y 

vigilancia. 

 Propósito de la Recomendación.-   Cumplir con las obligaciones que solicita la  

Superintendencia de Compañías 

 Actividades.- Evitar sanciones impuestas por los organismos de control  

 

Responsables y Plazo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS DE VERIFICACION 

Mensualmente Contabilidad 3 meses 
Comprobación de certificado de 

cumplimiento con la obligaciones 
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