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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad examinar la serie de 

inconvenientes, errores, fraudes y desviaciones de materiales que poseen 

las compañías debido a que no existe razonabilidad en los Estados 

Financieros, falta de controles internos, los manuales y procedimientos no 

son diseñados a las necesidades propias de cada compañía y por ende del 

mercado y no se cumple con todas las leyes y normas establecidas; es por 

eso que es de suma importancia la realización de una Auditoría Integral a 

Ecuaex que contribuya a verificar que la compañía se encuentre trabajando 

en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluar los 

controles internos existentes, conocer y analizar los manuales y 

procedimientos acorde a las necesidades de la industria y finalmente medir 

el cumplimientos de las normas y exigencias con la finalidad de poder 

aumentar las ganancias, evitar riesgos, obtener una amplia ventaja 

competitiva y tomar decisiones acertadas. Para esto es necesario poder 

efectuar la presente auditoría la cual está compuesta de la Auditoría 

Financiera, Auditoría de Gestión, Control Interno y Auditoría de 

Cumplimiento. Ecuaex es una compañía sólida tanto que es considerada 

como Contribuyente Especial dentro de sus obligaciones tributarias y  que 

además cuenta con un edificio propio lo cual le permite efectuar de mejor 

manera sus actividades, pero como toda compañía posee errores, fraudes, 

desviaciones y riesgos que es de gran necesidad e importancia poder 

evitarlos y mitigarlos; y es por eso que justamente por lo mencionado se da 

lugar a la contribución de mi proyecto de tesis para poder obtener mejores 

ingresos para la compañía, mitigar sus riegos, evitar multas y sanciones, 

aprovechar todas sus fortalezas, mejorar la participación en el mercado y 

tomar decisiones conforme a los comentarios, recomendaciones y 

conclusiones que se realizan en este proyecto en procura de obtener 

mejoras importantes para la compañía auditada que le permitan ser líder en 

la fabricación de materiales siderúrgicos dirigidos a la construcción tanto en 

mercados nacionales como internacionales. 

PALABRAS CLAVES: 

 AUDITORÍA 

 RAZONABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 CONTROL INTERNO 

 FRAUDES 

 RIESGOS  
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ABSTRACT 

This project to examine the series of problems, errors, fraud and diversions 

of materials with companies; because there is no fairness in the financial 

statements, lack of internal controls, manuals and procedures are not 

designed to the specific needs each company and therefore the market is not 

in compliance with all applicable laws and regulations; that is why it is of 

utmost importance to carry out a comprehensive audit to Ecuaex that helps 

verify that the company be working on the basis of International Financial 

Reporting Standards, evaluate existing internal controls, understand and 

analyze the manuals and procedures according the needs of industry and 

finally measure the fulfillment of the standards and requirements in order to 

be able to increase earnings, risk avoidance, get a broad competitive 

advantage and make good decisions. For this it is necessary to carry out this 

audit, which is composed of the financial audit, Auditing, Internal Control and 

Compliance Audit. Ecuaex is a solid company insofar as it is considered as a 

special within their tax obligations and also has its own building which allows 

you to make better their activities, but as every company has errors, fraud, 

deviations and risks is of great need and importance to avoid and mitigate 

risks; and that's why precisely because mentioned the contribution of my 

thesis project to earn a better income for the company results, mitigate risks, 

avoid fines and penalties, use all their strengths, improve market share and 

make decisions according to the comments, recommendations and 

conclusions made in this project seeks to achieve significant improvements 

to the audited company to enable it to be a leading manufacturer of steel 

construction materials aimed at both and international markets. 

 AUDIT 

 TEST DE ESTADOS FINANCIEROS  

 INTERNAL CONTROL 

 FRAUD 

 RISKS 
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RESUMO 

O projeto têm por objetivo analisar a série de problemas, os erros, fraudes e 

desvios de materiais com empresas, porque não há equidade nas 

demonstrações financeiras, a falta de controles internos, manuais e 

procedimentos não são projetados para as necessidades específicas cada 

empresa e, portanto, o mercado não está em conformidade com todas as 

leis e regulamentos aplicáveis; é por isso que é de extrema importância a 

realização de uma auditoria abrangente para Ecuaex que ajuda a verificar se 

a empresa é trabalhar com base em normas internacionais de contabilidade, 

controles internos existentes avaliar, compreender e analisar os manuais e 

procedimentos de acordo as necessidades da indústria e, finalmente, medir 

o cumprimento das normas e requisitos a fim de ser capaz de aumentar os 

ganhos, prevenção de riscos, obter uma ampla vantagem competitiva e 

tomar boas decisões. Para isso, é necessário realizar esta auditoria, que é 

composto da auditoria financeira, auditoria, Controles Internos e Compliance 

Auditoria. Ecuaex é uma empresa sólida na medida em que é considerado 

como um Contribuinte Especial dentro de suas obrigações fiscais e também 

tem seu próprio edifício, que lhe permite fazer uma melhor suas atividades, 

mas como cada empresa tem erros, fraudes, desvios e riscos é de grande 

necessidade e importância de evitar e mitigar os riscos; e é por isso 

precisamente porque mencionou a contribuição do meu projeto de tese para 

ganhar um melhor rendimento para os resultados da empresa, mitigar os 

riscos, evitar multas e penalidades, usar todos os seus pontos fortes, 

melhorar a quota de mercado e tomar decisões de acordo com os 

comentários, recomendações e conclusões feitas neste projeto procura 

alcançar melhorias significativas para a empresa auditada para habilitá-lo a 

ser um dos principais fabricantes de materiais de construção de aço 

destinadas a ambos os mercados doméstico e internacional. 

 AUDITORIA 

 TESTE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 CONTROLE INTERNO 

 A FRAUDE 

 RISCOS
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y CONOCIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA 

 

1. Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía Ecuaex dedicada a la fabricación de materias de 

construcción fue fundada en la ciudad de San Francisco de Quito hace 41 

años a la fecha, con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado 

nacional en las áreas de construcción y almacenamiento de materiales 

siderúrgicos para la industria y su comercialización, siendo una empresa 

totalmente ecuatoriana. 

Además es una de las firmas de mayor representación y prestigio mundial 

en el sector de la producción maquinaria de alta calidad con tecnología de 

primera. 

En los últimos años el crecimiento de la compañía ha sido notable debido 

a las políticas macroeconómicas, la inversión en la construcción de 

carreteras, implementación de hidroeléctricas, construcciones de 

establecimientos del milenio, la adecuación de la matriz productiva, etc., 

provocando que la entidad anteriormente mencionada obtenga un alto 

crecimiento empresarial, al ser un socio estratégico del Estado puesto que 

es considerada como Contribuyente Especial dentro de sus obligaciones 

tributarias.   
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Tiene como principales clientes a Hormigonera del Valle y Holcim S.A. 

quienes han vito el gran trabajo que realiza Ecuaex conforme a los  

materiales para la construcción, por lo cual estas grandes empresas han 

decidido contratar los productos y servicios de  la compañía.  

Con lo mencionado anteriormente un examen de Auditoría Integral al área 

de inventarios correspondiente al período fiscal 2014, constituye la esencia 

de esta investigación ya que se desea evaluar la eficiencia, eficacia y el 

control de la compañía. 

 La compañía Ecuaex en el año 2007 reformó sus estatutos y se 

transformó en sociedad anónima, esto se dio por el cambio de valor nominal 

de las acciones, aumento de capital, nuevas reforma y la codificación del 

estatuto social. 

La compañía hoy en día cuenta con toda la normativa legal; así como con 

todos los procesos y exigencias del mercado, además posee un nuevo 

personal capacitado; pero no conoce la razonabilidad de sus Estados 

Financieros, tampoco sabe si se está trabajando con eficiencia, eficacia con 

un ambiente de control que le permitan mitigar los riesgos y tomar 

decisiones oportunas y adecuadas.  

Los principales accionistas de la compañía Ecuaex se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera:  

Cuadro No. 1: Accionistas de la Compañía 

Nombre Apellidos 
Número de 
acciones 

Valor 
cada 

acción $ 

Valor 
total 

Patricio Javier 
Cruz 

Cevallos 
24500 

acciones 
1,2 29400 

Andrés Reinaldo 
Cruz 

Caicedo 
5250 acciones 1,2 6300 

Gabriela 
Elizabeth 

Cruz 
Caicedo 

5250 acciones 1,2 6300 

 
Total=  

35000 
acciones 

3,6 42000 

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 
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Ecuaex es de tamaño mediano según la resolución actual del Presidente 

de la República Econ. Rafael Correa, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de 

Compañías donde se establece que una compañía es de carácter mediano 

si su número total de acciones es de 30.000 a 45.000 acciones.  

Además la compañía se encuentra bajo la supervisión y control de la 

Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas. 

Cabe señalar que en los últimos años Ecuaex se encuentra trabajando en 

base a las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif´s), lo cual 

le permite poder conocer el deterioro real de la maquinaria. 

La compañía tiene los siguientes inventarios de 2.014.- 

Cuadro No. 2: Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: (Ecueax, 2015) 

 

#      MAQUINARIA 

2     Plantas de Hormigón Altron 

2     Autobombas PMA 

3     Bombas Mortero PutzmAlletown 

5     Bombas Mortero PMFS 

9     Equipos de Hormigón Lanzado Sika 

2     Sistemas de Hormigón Lanzado Sika 

2      Máquinas Imer 

REPUESTOS 

3      Repuestos Bombas de Hormigón PMA 

5      Repuestos Bombas de Mortero PMW 

2      Tuberías Conforms 

5       Tuberías Bormak 
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La inexistencia de controles periódicos claves en el área anteriormente 

mencionada ocasionó desfases financieros en la compañía, debido a la 

cantidad de inventarios con las que cuenta actualmente y a su alta gama de 

portafolio, lo cual no ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. 

Analizando a Ecuex se tiene que el hierro es considerado aquella técnica 

de tratamiento del mineral para poder obtener diferentes tipos de éste o de 

sus aleaciones. 

¨Según estudios realizados a Ecuaex el proceso de transformación del 

mineral de hierro comienza desde su extracción en las minas.  

El hierro se encuentra presente en la naturaleza en forma de óxidos, 

hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros, los más utilizados por la 

siderurgia son los óxidos, hidróxidos y carbonatos; los procesos básicos de 

transformación son los siguientes: 

 Óxidos -> hematita (Fe2O3) y la magnetita (Fe3O4). 

 Hidróxidos -> Limonita. 

 Carbonatos -> Siderita o carbonato de hierro (FeCO3). 

Estos minerales se encuentran combinados en las rocas, las cuales 

contienen elementos indeseados denominados gangas. Parte de la ganga 

puede ser separada del mineral de hierro antes de su envío a la siderurgia. 

Una vez realizada la separación, el mineral de hierro es llevado a la planta 

siderúrgica donde será procesado para convertirlo primeramente en arrabio 

y posteriormente en acero. 

El acero es una aleación de hierro y carbono se produce en un proceso 

de dos fases la primera el mineral de hierro es reducido o fundido con coque 

y piedra pómez, produciendo hierro fundido que es moldeado como arrabio o 

conducido a la siguiente fase como hierro fundido y la segunda fase es la de 

aceración que tiene por objetivo reducir el alto contenido de carbono 

introducido al fundir el mineral y eliminar las impurezas tales como azufre y 

fósforo, al mismo tiempo que algunos elementos como manganeso. 

Finalmente, los productos siderúrgicos son aquellos productos que se 

obtienen por la reducción de los óxidos de hierro en los altos hornos, en los 

que se introducen los minerales, combustibles, fundentes y aire; 

dependiendo del contenido en carbono de la aleación de hierro encontramos 

tres tipos: 
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 Fundición: Son aleaciones hierro con contenidos de entre el 1.7 al 

6.7% de carbono. 

 Hierros: reciben este nombre los aceros con 0.05 a 0.15% de 

carbono. 

 Aceros: son aleaciones con menos del 2% de carbono. 

Los aceros más importantes para la fundición de materiales siderúrgicos 

son.- 

 Aceros ordinarios: Que se clasifican en función de su contenido en 

carbono.  Pertenecen a este tipo los denominados F-115 y F-145, que 

se utilizan en la fabricación de ejes para anclajes y chapas. 

 Aceros aleados: Son aceros a los que se añaden elementos 

adicionales al hierro y al carbono para modificar sus propiedades.  

Normalmente incorporan manganeso, níquel, cromo, molibdeno, 

vanadio, wolframio, silicio, etc.  De esta manera el cromo aumenta la 

dureza y constituye la base de los aceros inoxidables, el wolframio se 

usa en aceros rápidos para la fabricación de herramientas, el níquel 

hace aumentar la tenacidad. 

 Aceros de gran elasticidad: Deben tener suficiente resiliencia sin que 

disminuya mucho el límite elástico. 

 Aceros de cementación: Son aceros de bajo contenido en carbono 

que se destinan a la fabricación de piezas cuyo núcleo debe ser tenaz 

y su superficie muy dura y resistente.  Se logran sometiendo a las 

piezas a un proceso de carburación superficial. ¨ (www.ecuaex.com) 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: Vehículo para la construcción 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 
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Figura 2:   Bomba de Hormigón Altron 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 

 

 

1.2. Estudio del problema 

En la actualidad Ecuaex es una empresa sólida y estable que brinda 

asistencia y asesoría inmediata en maquinaria para hormigón, en cómodas 

instalaciones o en cualquier punto geográfico del Ecuador; además dispone 

de una amplia experiencia en la mecánica de las marcas que representa ya 

que  el personal tiene el entrenamiento y la pericia necesaria para solventar 

con eficiencia cualquier intervención que los equipos que se requieran; 

acompañados de una plataforma de repuestos y accesorios, con un stock 

permanente en las bodegas, pero no ha tenido un estudio, análisis y un 

examen de la situación actual de los procesos empresariales, por lo tanto es 

muy necesario poder conocer que los manuales que posee la empresa y 

también a la vez no se  conoce los riesgos de control, riesgo de detención y 

riesgo inherente junto al riesgo de auditoría. 
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Por ende al efectuar una auditoría integral al área de almacenamiento  de 

maquinaria (inventarios) la empresa podrá conocer y tomar las decisiones 

correctas conforme a sus riesgos empresariales y así evitar accidentes. 

Además después de haberse terminado la auditoria se determinaran 

algunas recomendaciones importantes para el mejoramiento y control de la 

empresa y sus actividades. 

1.3. Justificación 

Ecuaex como algunas de las compañías no sabe si  cumple con todos los 

procesos, reglamentos, leyes, manuales, controles y la legitimidad de los 

estados financieros para poder efectuar adecuadamente la fundición del 

hierro en materiales siderúrgicos para la industria y su comercialización; es 

por eso que mi propuesta es implementar una Auditoría Integral a la 

compañía anteriormente mencionada con el propósito de revelar la 

razonabilidad de los Estados Financieros, el cumplimiento de las leyes y 

evaluar los controles existentes en base a las cuatro auditorías que son la 

Auditoría Financiera, Control Interno, Auditoría de Gestión y Auditoría de 

Cumplimiento teniendo así un amplio conocimiento sobre el estado actual de 

la compañía y evaluando la eficiencia y eficacia de la misma.  

Por ende es necesario realizar dicha auditoría para poder tomar 

correcciones a las recomendaciones que se realiza en el presente proyecto, 

con el objetivo de mitigar los riesgos y mejorar su participación en el 

mercado aumentando los ingresos. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar  una evaluación a los inventarios de Ecuaex por medio de una 

Auditoría Integral; con el fin de examinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros, estudiar los procedimientos y manuales, observar los controles 

internos que se realizan, medir el cumplimiento de las leyes y normas, por 

medio de la realización de la Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión, 

Control Interno y de la Auditoría de  Cumplimiento, en base a los papeles de 

trabajos correspondiente a la  auditoría; para establecer el estado actual de 

la compañía, emitir recomendaciones que sirvan para poder obtener un alto 

nivel competitivo en el mercado y poder mitigar los riesgos. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer y analizar los antecedentes, la base legal, la historia y los 

servicios  que brinda la compañía para así poder observar el estado 

actual de la misma y sus reglamentos. 

 Realizar el marco teórico, la importancia y ejecutar criterios y 

clasificación de la Auditoría Integral orientados al área de Inventarios 

de Ecuaex. 

 Efectuar la fase dos de la auditoría que corresponde a la ejecución, 

examinando la razonabilidad de los saldos de los estados financieros, 

los manuales existentes, el sistema de control interno, el cumplimiento 

de las principales disposiciones legales y de esas maneras  evaluar la 

eficiencia, eficacia que tuvo la empresa correspondiente al ejercicio 

contable del 2014. 

 Finalmente realizar los papeles de trabajo correspondientes junto con  

los hallazgos encontrados y el informe de auditoría para poder evaluar 

las posibles desviaciones y tomar decisiones acertadas. 

 

1.5. Reseña Histórica 

¨Ecuaex empresa totalmente ecuatoriana fue fundada en el año de 1974 

con el propósito de satisfacer necesidades específicas del mercado 

ecuatoriano en las áreas de la construcción y abastecimiento de materiales 

siderúrgicos para la industria y el comercio en general. 

En la actualidad, Ecuaex representa firmas de prestigio mundial que 

producen maquinaria de la más alta calidad con tecnología de punta. 

Ecuaex es una compañía estable que cumple con todos los reglamentos y 

normas establecidas como el cumplimiento de todas sus obligaciones 

tributarias, además es considerado una de las empresas más grandes e 

importantes de país convirtiéndose así en Contribuyente Especial. 

También ha expandido su mercado llegando a ciudades internacionales 

como es el caso del mercado Colombiano; es por eso que es muy necesario 

que los accionistas y gerentes de Ecuaex puedan conocer si los 

procedimientos, manuales, controles, estados financieros y su correcto 

cumplimiento se están efectuando adecuadamente y le permite ser 

altamente competitivo para lo cual la Auditoria Integral es mejor método para 

lograr dicha evaluación  de la empresa. 
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Dentro de las fortalezas de la empresa se encuentra que posee un nuevo 

edificio propio lo que le permite desarrollarse y cumplir de mejor manera sus 

actividades, las oportunidades que tiene es que es una de las primeras 

empresas en el país y posee delegados en otros países del mundo. 

Por otra parte en cambio las debilidades  son los manuales actualizados y 

un mejor control interno de los inventarios y sus amenazas son el aumento 

de empresas dedicadas a la misma actividad es decir la competencia en el 

mercado nacional e internacional.¨ (www.ecuaex.com) 

1.6. Servicios 

¨Preocuparse de brindar seguridad a los clientes con bombas, 

autobombas y robot; plantas de hormigón, mixers autocargables 

pavimentadoras de hormigón, plantas para prefabricados servicio técnico 

que confían en nosotros para lo cual contamos con un servicio técnico 

integrado por profesionales de alto nivel y preparación.¨ (www.ecuaex.com) 

1.7. Filosofía Institucional 

1.7.1. Misión 

¨La misión es la razón de ser de la empresa, permite tener un oportuno  

panorama de lo que se quiere obtener para la empresa.¨ (Maldonado, 2001) 

¨Comercializar maquinaria para la construcción y entregar un servicio 

técnico de calidad, con la finalidad de optimizar los recursos de sus clientes 

satisfaciendo sus múltiples necesidades promoviendo el desarrollo nacional 

y generando máximos beneficios a los accionistas.¨ (www.ecuaex.com) 

1.7.2. Visión  

¨Es como se verá en un futuro la empresa, con sus objetivos, metas y 

sueños alcanzados.¨ (Blanco, 2003) 

¨En 2.025, ser reconocida como líder en la venta de maquinaria para la 

construcción en el Ecuador y ser los primeros proveedores de las 10 

empresas constructoras más importantes del Ecuador.¨ (www.ecuaex.com) 

1.7.3. Principios 

¨Del latín principium, el principio es el comienzo de la existencia de alguna 

cosa, puede tratarse de un inicio o de un externo que impide cometer graves 

errores.¨ (www.definicionprincipio.com) 
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¨Dentro de los principios de Ecuaex están: 

 Mejora continua. 

 Cumplimiento laboral, social, ambiental y legal. 

 Calidad y confiabilidad del producto y de los servicios. 

 Renovación en los servicios. 

 Utilización de las últimas tecnologías.¨ (www.ecuaex.com) 

 

1.7.4. Valores 

¨Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias.¨ (www.elvalordelosvalores.com) 

¨Los valores más representativos de Ecuaex son.- 

 Honestidad. 

 Liderazgo. 

 Compromiso. 

 Competitividad. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Integridad.¨ (www.ecuaex.com) 

1.8. Mapa Estratégico 

¨Según Carlos Muñoz Razo el Mapa Estratégico es aquel que permite 

observar, estudiar y analizar todo lo que corresponde a la compañía, como 

por ejemplo la misión, visión, principios, etc. En dónde dicho de otra manera 

es el conjunto de la planificación estratégica existente. 

Cuando una organización ha desarrollado un Plan Estratégico y quiere 

implantarlo de una forma eficiente, fácil de comunicar y ágil de medir con el 

fin de alcanzar los objetivos planificados debe definir su Mapa Estratégico. 

Esta poderosa herramienta que permite  alinear a todos los miembros de 

la organización hacia la consecución de los objetivos descritos en su Plan 

Estratégico, a comunicarlos y a definir que es lo que tiene que hacer para 

alcanzarlos.¨ (Razo, 2007) 
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Cuadro No. 3: Mapa Estratégico 

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 

 

1.9. Objetivos Estratégicos 

 ¨Incrementar la rentabilidad para los accionistas de la empresa.  

 Mejorar el aprovechamiento de recursos económicos, financieros, 

materiales y humanos, para lograr la eficiencia y eficacia de la 

compañía.  

 Optimizar el control de inventarios para un adecuado manejo de 

bodegas, acorde a las expectativas de crecimiento de la empresa de 

acuerdo a la demanda de los productos y servicios.  

 Lograr la mayor cobertura en el mercado.  

 Capacitar e incentivar al personal de todas las áreas de la empresa, a 

fin de tener un recurso humano con alto nivel de competencia y 

productividad.  

 Ofrecer productos de óptima calidad, para competir en el mercado 

nacional e internacional.  

MISIÓN.-

Comercializar maquinaria para la construcción y entregar un servicio técnico de calidad, con la finalidad de optimizar los recursos de 
sus clientes satisfaciendo sus múltiples necesidades, promoviendo el desarrollo nacional y generando máximos beneficios a los
accionistas.

VISIÓN.-

En el 2015, ser reconocida como 
líder en la venta de maquinaria 
para la construcción en el Ecuador  
y ser los principales proveedores 
de las 10 empresas constructoras 
más importantes del Ecuador

ESTRATEGIA GENERAL.-

Implementar un sistema integrado de gestión, centrado en la calidad, que permita alcanzar una organización flexible, 
dinámica y proactiva a través del mejoramiento continuo de procesos, trabajo en equipo, desarrollo del talento humano 
y de la innovación tecnológica y de servicio permanente.

POLÍTICA 
GENERAL.-

Orientar el esfuerzo 
empresarial de la 
Compañía en forma 
sinérgica y 
participativa, hacia la 
modernización integral 
que permita alcanzar la 
excelencia 
organizacional.

FILOSOFÍA 
CORPORATIVA

POLÍTICAS.-
• Suministrar maquinaria para la construcción de óptima calidad 
• Involucrar a todo el personal en la “mejora continúa” 
• Trabajar por el desarrollo integral de los empleados 
• Convertir a los proveedores en aliados estratégicos 
• Proteger al medio ambiente 

VALORES.-
• Honestidad
• Liderazgo
• Compromiso
• Competitividad
• Respeto 
• Responsabilidad
• Integridad

PRINCIPIOS.-
• Mejora continúa
• Cumplimiento laboral, social, ambiental y 

legal
• Calidad y confiabilidad del producto y de los 

servicios
• Renovación en los servicios
• Respeto por los clientes
• Utilización de las últimas tecnologías

OBJETIVOS.-
• Incrementar la rentabilidad para los accionistas de la empresa.
• Mejorar el aprovechamiento de recursos económicos, financieros, materiales y humanos, para lograr la eficiencia y eficacia de la

organización.
• Optimizar el control de inventarios para un adecuado manejo de bodegas, acorde a las expectativas de crecimiento de la empresa de

acuerdo a la demanda de los productos y servicios.
• Lograr la mayor cobertura en el mercado.
• Capacitar e incentivar al personal de todas las áreas de la empresa, a fin de tener un recurso humano con alto nivel de competencia y

productividad.
• Ofrecer productos de óptima calidad, para competir en el mercado nacional e internacional.
• Establecer continuas estrategias, políticas, procesos y procedimientos con relación a las ventas, para brindar una mejor atención y

satisfacer a los clientes internos y externos.
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 Establecer continuas estrategias, políticas, procesos y procedimientos 

con relación a las ventas, para brindar una mejor atención y satisfacer 

a los clientes internos y externos.¨ (www.ecuaex.com) 

1.10. Organigramas 

¨Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría.¨ (Maldonado, 2001)  

1.10.1. Organigrama Estructural 

¨Los organigramas estructurales son los más frecuentemente utilizados en 

la  administración pública y en las organizaciones medianas y grandes. 

Permiten una rápida visualización de los órganos, las relaciones de 

autoridad que los vinculan y las distintas jerarquías.¨ (Blanco, 2003) 

1.10.2. Organigrama Funcional 

¨Los organigramas funcionales también llamados por actividad, indican, 

además del organigrama estructural, las principales actividades que 

desarrolla cada órgano. La información que brindan es mucho más rica que 

las que aportan los organigramas estructurales, ya que permiten apreciar la 

división del trabajo en la organización.¨ (Panyn, 2004) 
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 Cuadro No. 4: Organigrama Estructural 

 

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 

 

 

 

 

 

ASESOR LEGAL ASISTENTE DE GERENCIA
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ASISTENTE  
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DEPARTAMENTO  

SIDERURGICO

DEPARTAMENTO  
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Cuadro No. 5: Organigrama Funcional 

PRESIDENTA

GERENTE GENERAL

ASESOR LEGAL
ASISTENTE DE 

GERENCIA

RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD Y SALUD

GERENTE DE VENTAS, 
LINEA MAQUINARIA

GERENTE  

FINANCIERO

VENDEDOR QUITO

JEFE SERVICIO 

TÉCNICO

TECNICO  MECANICO  1

TECNICO MECANICO  2

TECNICO MECANICO  3 CONSERJE

MESAJERO

ASISTENTE  

IMPORTACION Y 
LOGISTICA

BODEGUERO

AUXILIAR 

BODEGA

CONTADORA

ASISTENTE  

CONTABLE

RECEPCION

SUB GERENTE 

GENERAL

Cardina las ventas

Toma decisiones.

 

Representante legal

 
Advierte y recomienda sobre 

los cambios en  las leyes y 

normas

 

Proyecta y estudia todos 

los escenarios posibles 

de la empresa..

 

 

Colabora con representación 

empresarial

Vela por la salud de 

los empleados

 
Apoya a las 

decisiones

 

ECUAEX S.A.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ECUAEX S.A.

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 
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1.11. Manuales y procesos de transformación 

Cuadro No. 6: Manuales 

Nombre del manual 
Contenido Fecha de 

Realización 

Políticas de la 
compañía 

La compañía establece que todos los 
empleados deben llegar a tiempo a su 
lugar de trabajo, respetar los criterios de 
todos, cuidar las instalaciones y cumplir 
con los objetivos estratégicos. 

03/10/2002 

Utilización de 
equipos de 
protección 

Todo el personal que labora en la 
construcción y/o utilización de los 
materiales siderúrgicos debe utilizar 
obligatoriamente casco, mandiles, botas y 
todos los equipos de necesarios para 
poder operar eficientemente. 

08/11/2003 

Recepción y 
Almacenamiento de 

Maquinaria, 
Accesorios y 
Repuestos 

El Bodeguero debe encontrarse presente 
para todo ingreso o egreso físico de 
maquinaria, no podrá realizar inventarios 
físicos sin autorización de la Coordinación 
Administrativa, debe elaborar un informe 
sobre partes obsoletas o dañadas cada vez 
que le sea requerido por Gerencia General 
o por Coordinador Administrativo-
Financiero. Se deben realizar 2 inventarios 
físicos completos al menos dos veces al 
año, estos inventarios son direccionados 
por el Coordinador Administrativo-
Financiero en dónde el bodeguero es 
responsable custodio del ingreso de 
personal a las bodegas, salvo autorización 
de Gerente General o Jefe Administrativo-
Financiero. 

02/08/2010 

Procedimiento para 
la venta de 
maquinaria 

Los cambios a las cotizaciones son 
autorizadas por la Gerencia General, no se 
realiza la entrega de accesorio o 
maquinaria sin la cancelación del pago 
total o anticipo acordado y su respectiva 
factura, el Jefe de Departamento 
Maquinaria no puede ofrecer condiciones 
de venta diferentes a las establecidas por 
la Gerencia General. 

02/08/2010 

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 
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Procesos de transformación.- 

¨La naturaleza y siendo el metal más abundante en la tierra el hierro se lo 

encuentra en minas formando óxidos de las que se lo extrae mediante 

diferentes procesos, estos óxidos pueden ser hernatita (Fe2O3), 

limonita(FeO), magnetita(Fe3O4) y siderita (FeS2). 

1. Con el fin de eliminar las impurezas Ecuaex utiliza el hierro para 

lavar y se somete a procesos de trituración; con ello se logra 

separar la ganga de la mena. 

 

2. Se mezcla el mineral de hierro y caliza, después se introduce en un 

alto horno a más de 1500 grados C. 

 

 

3. Después el hierro se somete a procesos de eliminación de 

impurezas y ajustar la composición del acero. 

 

4. A continuación se coloca en las mescladoras dos toneladas de 

mineral como la hernatita, una tonelada de coque, media tonelada 

de caliza y tres toneladas de aire. 

 

 

5. El hierro luego de pasar por diferentes procesos de purificación y 

combinarse con un elemento  químico como el carbono en 

proporciones adecuadas, modifica sus propiedades mecánicas 

iniciales como son la resistencia a la tensión, dureza y ductilidad. 

 

6. Finalmente se le coloca al hierro junto con todos los minerales en 

planchan gigantes para la obtención de materiales siderúrgicos que 

se utiliza en la construcciones.¨ (www.ecuaex.com) 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL, CRITERIOS DE AUDITORÍA 

En la actualidad la falta de conocimiento y el no tener un examen sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, controles internos, análisis de los 

procedimientos y manuales y una evaluación del cumplimiento de las leyes y 

normas  produce que muchas de las compañías trabaja en de forma 

incorrecta, ocasionando robos, desviaciones materiales, pérdidas, errores y 

fraudes que puede llevar a la entidad a tener grandes riesgos y la liquidación 

de la misma. 

Es por eso que es muy importante, interesante y necesario realizar una 

auditoría integral al componente de inventarios para poder evaluar, 

determinar y mitigar los riesgos. 

En la auditoría se revelara el estado actual de la empresa industrial 

Ecuaex correspondiente a los inventarios, donde se evaluara los estados 

financieros, la normativa de la compañía y su cumplimiento junto a sus 

controles existentes presentados en los informes de auditoría, con el objetivo 

de obtener una alta ventaja competitiva y tomar decisiones adecuadas. 

a) Auditoría.- ¨Es un examen independiente con el fin de proveer a la 

legislatura una evaluación e informen sobre la marcha en que los 

administradores de las entidades y dependencias han descargado a sus 

responsables de administrar los programas de manera fiel, eficiente y 

efectiva.¨ (Blanco, 2003) 

b) Auditoría Integral.- ¨Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, 

en un período determinado, evidencia relativa a las siguientes temáticas la 

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

las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las metas y 

objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de 

correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos 

para su evaluación.¨ (Santillana, 2007) 

c) Auditoría Financiera.-  ¨Es aquel que evalúa la razonabilidad de los 

Estados Financieros y su estructura.¨ (Heffers, 2003) 
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d) Auditoría de Gestión.- ¨Examina y realiza los levantamientos de los 

procesos y manuales de la compañía.¨ (Maldonado, 2001) 

e) Control Interno.- ¨Mide los controles internos existentes como cámaras 

de seguridad, controles de la mercadería, arqueos de caja, etc.¨ (Panyn, 

2004) 

f) Auditoría de Cumplimiento.- ¨Permite conocer el adecuado cumplimiento 

de las normas y leyes.¨ (Santillana, 2007) 

Hallazgos.- ¨El hallazgo abarca hechos y otra información obtenida por el 

auditor que merece ser comunicados a los empleados, funcionarios de la 

compañía auditada y a los organismos de control; se encuentra reflejados 

los 4 atributos del hallazgo que son la condición, criterio, causa y efecto.¨ 

(Razo, 2007) 

Condición.- ¨Se basa a la interrogante "lo que es", es decir tal como fueron 

encontrados los hallazgos durante la auditoría. La redacción incluye señalar 

en lo posible la cantidad de errores y si es posible su incidencia en la 

muestra de auditoría, en forma breve pero suficiente.¨ (Panyn, 2004) 

Criterio.- ¨En este atributo se determina el hallazgo según las normas, 

reglamentos, artículos y leyes establecidas.¨ (Heffers, 2003) 

Causa.- ¨Se redacta los orígenes que dio lugar el hallazgo.¨ (Maldonado, 

2001) 

Efecto.- ¨Se estudia las consecuencias y lo que produce el hallazgo 

encontrado.¨ (Santillana, 2007) 

2. Auditoría 

Auditoría es aquella herramienta que permite evaluar, analizar y conocer 

la situación actual de la compañía para poder mitigar sus riesgos y realizar 

recomendaciones necesarias para obtener la eficiencia y eficacia 

incrementando la rentabilidad, y así liderar el mercado nacional e 

internacional. 

2.1. Criterios de Auditoría 

¨La auditoria es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las 



19 
 

 
 
 

 

haciendas, para observar su exactitud; no obstante, este no es su único 

objetivo.¨ (www.contraloria.gob.ec) 

¨Una auditoría es un tipo de examen o evaluación que se lleva a cabo 

siguiendo una cierta metodología. Lo habitual es que el auditor no 

pertenezca a la compañía auditada.¨ (Panyn, 2004) 

¨La auditoría no puede reducirse a un aprendizaje memorístico o 

mecánico, el auditor debe ejercer su juicio profesional en muchos momentos 

de cada proyecto. Sin embargo, la formulación y la publicación de normas 

rigurosamente redactadas contribuyen a elevar la calidad de la realización 

de auditoría a pesar de que su aplicación exija juicio profesional.¨ (NAGAS) 

¨La auditoría es el examen que se realiza a una compañía, con el fin de 

conocer el estado actual de la misma, corregir errores, mitigar los riesgos y 

evitar fraudes o robos; para de esas maneras aumentar los ingresos, cumplir 

con los objetivos y tomar decisiones.¨ (Xavier Santiago Sierra Sierra) 

2.2. Importancia de Auditoría 

Una auditoría es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin 

de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una 

organización, programa, actividad o función empresarial que tenga por 

objetivo mejorar la responsabilidad institucional y facilitar el proceso de toma 

de decisiones por parte de los responsables de supervisar o inicia acciones 

correctivas. 

La auditoría es importante porque es la ejecución de exámenes 

estructurados de programas, organizaciones, actividades o segmentos 

operativos de una entidad pública o privada, con el propósito de medir e 

informar sobre la utilización económica e eficiente de sus recursos y el logro 

de sus objetivos. 

Por todo lo mencionado anteriormente la auditoría es de gran importancia 

para poder conocer, evaluar y tomar decisiones en la organización tanto 

pública como privada; aún más tiene mayor importancia la auditoría integral 

que examina completamente a la compañía, observando todos sus errores 

materiales y posibles desviaciones. 

En la empresa Ecuaex la cual es una gran empresa que cumple con todas 

las normas, existe la importancia y necesidad de realizar una auditoría 

integral al componente de inventarios para poder saber si la compañía se 
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encuentra cumplimento de manera correcta el adecuado funcionamiento de 

este rubro y si se encuentra en conformidad a la eficiencia y eficacia. 

2.3. Clasificación 

El examen de auditoría se clasifica en dos partes.- 

2.3.1. Auditoría Interna 

La auditoría interna es aquella actividad independiente realizada por el 

auditor interno de la compañía con la idea de realizar la supervisión y 

consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de la 

entidad. 

No puede emitir las sanciones correspondientes.  

2.3.2. Auditoría Externa 

La auditoría externa es aquella que es efectuada por un auditor externo a 

través de una firma auditora y su equipo de trabajo, con el objetivo de 

evaluar y emitir sanciones, comentarios y recomendaciones 

correspondientes a las posibles desviaciones, errores y fraudes, gracias de 

los hallazgos encontrados en la auditoría. 

2.4. Fases Generales de Auditoría 

2.4.1. Planificación 

a) Planificación Preliminar 

¨La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de ello 

dependerá la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos, 

utilizando los recursos estrictamente necesarios.  

Comienza con la obtención de información necesaria para definir 

la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a 

realizar en la fase de ejecución. 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, 

cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma 

eficiente y efectiva.¨ (Heffers, 2003) 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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b) Planificación Específica 

¨El objetivo principal  de la planificación específica, es identificar las 

actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase de 

la auditoria, preparar  el informe de evaluación  del control interno y preparar 

el programa detallado del examen. 

La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar los sistemas de 

registro de información y los procedimientos de control, es el método 

empleado para obtener la información complementaria y calificar el grado de 

riesgo tomado al ejecutar una auditoria específica.¨ (Maldonado, 2001) 

2.4.2. Ejecución 

¨Está es una de las fases más importante porque aquí se ve reflejado el 

trabajo del auditor y sus resultados con la ayuda de los papeles de trabajo.¨ 

(Santillana, 2007) 

2.4.3. Comunicación de resultados 

¨En esta fase se da a conocer los resultados del examen de auditoría por 

medio del informe de auditoría, que es entregado al gerente de la compañía 

como también a los organismos de control que son la Superintendencia de 

Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros, Corte Suprema de 

Justicia y el Servicio de Rentas Internas en donde se da a conocer los 

resultados obtenidos como errores, fraudes y desviaciones materiales 

entregado, etc. que servirán para poder mitigar los riesgos y saber el estado 

actual de la compañía auditada. 

Cabe señalar que es esta última fase se emite las recomendaciones 

correspondientes a la evaluación efectuado.¨ (NAGAS) 

2.5. Técnicas, procedimientos y Principios Generales de Auditoría 

2.5.1. Técnicas de Auditoría  

¨Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el Auditor utiliza 

para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su 

opinión profesional 

Las Técnicas de Auditoría se pueden clasificar en.- 
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* Estudio General   

Es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, 

las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos 

para elaborar las conclusiones se ha de profundizar en su estudio y en la 

forma que ha de hacerse.  

* Análisis   

Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica 

concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados 

financieros. 

* Inspección          

Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las 

operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación 

material, (efectivos, mercancías, bienes, etc.). 

* Confirmación       

Es la ratificación por parte del Auditor como persona ajena a la empresa, de 

la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por la 

cual está en condiciones de informar.     

* Investigación     

Es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con 

los funcionarios y empleados de la empresa. 

* Observación        

Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica generalmente a 

operaciones para verificar como se realiza en la práctica.        

* Cálculo    

Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases 

precisas.¨ (Santillana, 2007) 

2.5.2. Procedimientos  

¨Los Procedimientos de Auditoría son el conjunto de técnicas de 

investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o 
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circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza 

la compañía.¨ (NIAS)  

2.6. Principios Generales de Auditoría 

- ¨Independencia: Determina que en todas las tareas relacionadas con la 

actividad, los miembros del equipo de auditores, deberán estar libres de 

toda clase de impedimentos personales profesionales o económicos, que 

puedan limitar su autonomía, interferir su labor o su juicio profesional. 

- Objetividad: Establece que en todas las labores desarrolladas incluyen en 

forma primordial la obtención de evidencia, así como lo atinente a la 

formulación y emisión del juicio profesional por parte del auditor, se deberá 

observar una actitud imparcial sustentada en la realidad y en 

la conciencia profesional. 

- Permanencia: Determina que la labor debe ser tal la continuación que 

permita una supervisión constante sobre las operaciones en todas sus 

etapas desde su nacimiento hasta su culminación, ejerciendo un control 

previo o exente, concomitante y posterior por ello incluye la inspección y 

contratación del proceso de situacional generador de actividades.¨ (NIAS) 

2.7. Papeles de Trabajo 

¨Son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida 

por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y 

pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, 

recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe 

correspondiente.¨ (NAGAS) 

2.8. Evidencia de Auditoría 

¨Según la NIA 501 la evidencia es toda la información que el auditor 

recopila para llegar a las conclusiones en las que se basa su opinión.  

La evidencia comprenderá la información contenida en los registros 

contables subyacentes a los estados financieros e información, además la 

que se obtiene durante el curso de la auditoría y los procedimientos de 

control de calidad de una firma para la aceptación y continuación de clientes. 

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las 

características siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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* Relevante.- Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a 

los objetivos específicos de auditoría.  

* Autentica.- Cuando es verdadera en todas sus características.  

* Verificable- Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más 

auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones. 

* Neutral.- Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio 

es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales.¨ 

(NIAS)  

2.9. Auditoría Integral 

La Auditoría Integral es aquella que examina a toda la compañía puesto 

que evalúa los Estados Financieros, los controles internos existentes o no, 

manuales y procedimientos, y el cumplimiento de las normas y leyes. 

2.10. Motivo de la Auditoría Integral 

El motivo de esta Auditoría Integral es de evaluar las cuatro auditorías 

que son la financiera, de gestión, control interno y de cumplimiento para 

poder emitir recomendaciones que le ayuden a la compañía a aumentar sus 

ganancias. 

2.11. Clasificación de Auditoría Integral 

La Auditoría Integral que se realiza se clasifica en la Auditoría Financiera, 

Auditoría de Gestión, Control Interno y la Auditoría de Cumplimiento, dónde 

tiene como finalidad examinar por completo a los inventarios de la compañía 

y así poder tomar correcciones y decisiones adecuadas.  

2.11.1. Auditoría Financiera 

Es aquella que evalúa la razonabilidad de los Estados Financieros, 

índices financieros, sistemas contables, etc. en base a los papeles de trabajo 

correspondientes.  

* Pruebas de cumplimiento: Son aquellas pruebas que realiza el auditor para 

poder conocer el cumplimiento de los reglamentos. 

* Pruebas sustantivas: Es utilizado por el auditor para medir índices, 

indicadores, modelos y todo lo correspondiente a lo numérico. 
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* Pruebas de doble enfoque: Es cuándo son pruebas de cumplimiento como 

también pruebas sustantivas. 

Los índices para una Auditoría Financiera son: 

                     * Índices de liquidez. 

                     * Índices de endeudamiento o solvencia. 

                      * Índices de rentabilidad. 

                      * Índices de actividad. 

Por lo cuál el auditor debe emitir su criterio en base a: 

                        * Estado de Situación Financiera. 

                        * Estado de Resultados Integral. 

                        * Estado de Cambios en la Posición Patrimonial. 

                        * Estado de Flujo de Efectivo. 

                        * Notas a los Estados Financieros. 

Fases de la Auditoría Financiera 

 Fase I: Planificación y programación. 

 Fase II: Ejecución de la auditoría. 

 Fase III: Informe y plan de acción. 

2.11.2 Auditoría de Gestión 

Examina los manuales y procedimientos de la compañía, con el objetivo 

de verificar su adecuado y oportuno utilización. 

Las 5 E de la Auditoría de Gestión 

Eficiencia.- Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes 

materiales y recursos humanos y financieros. 

Eficacia.- Es el grado en que los programas están consiguiendo los 

objetivos propuestos.  
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Economía.- Se requiera los términos y condiciones conforme a los cuales 

se adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el 

momento oportuno y al menor costo posible.  

Ética.- Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del 

hombre; la conducta del personal en función de sus deberes contemplados 

en la constitución, las leyes, las normas de buena costumbre de la sociedad 

como igualmente el código de conducta o ética de la entidad son 

susceptibles de evaluarse en una organización y para la realización de la 

ética es de suma importancia el informe COSO conteniente a una buena 

orientación para su evaluación.  

Ecología.- Podría definirse como el examen y evaluación al medio 

ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y 

potenciales; es interminable la lista de motivos por los cuales el hombre ha 

causado daños irreparables a la naturaleza.  

Fases de la Auditoría de Gestión 

 Familiarización y revisión de legislación y normativa. 

 Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 Desarrollo de Hallazgos o examen profundo de áreas críticas. 

 Comunicación de resultados e informes de auditoría. 

 Monitoreo estratégico de recomendaciones junto a con la 

Administración. 

2.11.3. Control Interno 

Permite analizar y observar los controles que posee la compañía para 

poder mitigar los riesgos. 

El Control Interno se basa según los componentes del COSO II y II.- 

a) Ambiente de Control 

¨El ambiente o entorno de control es la base de la pirámide de Control 

Interno, aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán los restantes 

componentes, por lo que será fundamental para concretar los cimientos de 

un eficaz y eficiente sistema de Control Interno.¨ (Blanco, 2003)  
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b) Evaluación de Riesgos 

¨La Evaluación de Riesgos consiste en la identificación y el análisis de los 

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo deben ser gestionados, a su vez dados los cambios 

permanentes del entorno, será necesario que la unidad disponga de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados al cambio.¨ 

(Heffers, 2003) 

b) Actividades de Control 

¨Las actividades de control son las políticas, procedimientos, técnicas, 

prácticas y mecanismos que permiten a la dirección administrar, mitigar los 

riesgos identificados durante el proceso de evaluación de riesgos y asegurar 

que se llevan a cabo los lineamientos establecidos por ella.¨ (Maldonado, 

2001) 

c) Información y Comunicación 

¨Se debe identificar, recopilar y propagar la información pertinente en 

tiempo y forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus 

responsabilidades a cargo. Debe existir una comunicación eficaz en un 

sentido amplio- que fluya en todas direcciones a través de todos los ámbitos 

de la unidad, de forma descendente como ascendente.¨ (Razo, 2007) 

d) Supervisión y Monitoreo 

¨Los Sistemas de Control Interno requieren -principalmente- de 

Supervisión, es decir, un proceso que verifique la vigencia del Sistema de 

Control a lo largo del tiempo, esto se logra mediante actividades de 

supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas.¨ (Santillana, 2007) 

En este examen de Control Interno se mide los siguientes riesgos.-  

Riesgo de Auditoría  

El riesgo de auditoría puede evaluarse en el nivel de afirmación pues la 

auditoría consiste entre otras cosas en conseguir evidencia respecto a las 

afirmaciones materiales contenidas en los estados financieros. En las 

cuentas de éstos el riesgo de auditoría se refiere a dos ideas: al de que haya 

ocurrido el riesgo del error material de una afirmación sobre la cuenta y al de 

que los auditores no descubran el error. 
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Riesgo Inherente  

El riesgo inherente es la posibilidad de un error material en una formación 

entes de examinar el control interno del cliente. Los factores que influyen en 

él son la naturaleza del cliente y de su industria o la de una cuenta particular 

de los estados financieros. 

Las características del negocio del cliente y su industria afectan a la 

auditoría en su conjunto. 

Por tanto influyen también en las afirmaciones referentes a varias cuentas 

de los estados financieros. 

 Riesgo de Control 

Es aquel que es el de que el control interno no implica ni detente 

oportunamente un error material, se basa enteramente en la eficacia de 

dicho control interno. 

Para evaluar este tipo de riesgo los auditores tienen en cuenta los 

controles del cliente, concentrándose en los que afectan a la confiabilidad de 

los informes financieros. Los controles bien diseñados que funcionan 

eficientemente aumentan la confiabilidad de los datos contables; se evitan 

errores o se saca a la luz oportunamente mediante pruebas integradas o 

comprobaciones cruzadas que están incorporad al sistema. 

Los auditores usan una combinación de procedimientos, preguntas, 

inspección, observación y de segundo desempeño a fin de conocer el control 

interno del cliente y determinar si está diseñado y funcionando de manera 

adecuada, si se descubre que diseñó un buen control inter no para una 

cuenta en particular y que las prácticas obligatorias funcionan bien en las 

actividades ordinarias, señalarán que el riesgo de control de las afirmaciones 

conexas es bajo y por tanto aceptarán un nivel más alto de riesgo de 

detección y así pues la eficacia de control interno es el factor principal 

cuando se determina cuánta evidencia reunirán para limitar este riesgo. 

Riesgo de Detección 

 Es el que los auditores no descubran los errores al aplicar sus 

procedimientos, en otras palabras es la posibilidad de que los 

procedimientos sólo lleven a concluir que no existe un error material en una 

cuenta o afirmación, cuando en realidad sí existe; el riesgo de detección se 

limita efectuando pruebas sustantivas y en las cuentas el alcance de éstas 
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(su naturaleza, su periodicidad y extensión) determinan el nivel del riesgo de 

detección. 

Y esta dado por la siguiente formula: 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐼 𝑥 𝑅𝐶 𝑥 𝑅𝐷 

Dónde: 

RA =Riesgo de Auditoría. 

RI =Riesgo Inherente. 

RC =Riesgo de Control. 

RD =Riesgo de Detección. 

 

2.11.4. Auditoría de Cumplimiento 

Mide el correcto cumplimiento de las leyes y normas como el 

cumplimiento de pagos tributarios establecido por el Servicio de Rentas 

Internas (S.R.I.). 

Está auditoría evalúa, analiza y estudia el correcto cumplimiento de las 

normas y reglamentos establecidos como lo es las declaraciones de 

impuestos que exige la Administración tributaria en su artículo 2 donde se 

estipula que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos 

de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados.  

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 
0%. Se emite conforme a la base imponible de este impuesto corresponde al 
valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o 
de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de 
venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 
servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. 
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Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 
totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 
costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado 
lo llamamos base imponible. 

 

En esta auditoría se debe evaluar lo siguiente- 

              * Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

              * Ley de Equidad Tributaria. 

         * Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario. 

                    * Reglamento de Facturación y Comprobantes de Venta. 

                     * Código de la Producción. 

                     * Código Tributario. 

           * Código del Trabajo. 

          

            * Etc. 
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CAPÍTULO III 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA 

 

3. Alcance  

La Auditoría Integral a los inventarios del Departamento Financiero de 

Ecuaex., cubre suficientemente y competentemente la medición y  los 

exámenes financieros, de control interno, de gestión y de cumplimiento de 

las leyes y normas en el período comprendido entre el 01 de Enero del 2.014 

al 31 de Diciembre del 2.014. 

3.1. Plan de la Auditoría Integral 

3.1.1. Motivo del examen de Auditoría 

En la compañía Ecuaex ubicada en la ciudad de Quito se está realizado 

una Auditoría Integral con el motivo de conocer el estado actual de los 

inventarios que maneja el  Departamento Financiero. 

La auditoría a Ecuaex persigue el mejoramiento de los Estados 

Financiero, ambiente de control, cumplimiento de las normas y medir la 

eficiencia y eficacia de la gestión de la compañía para así poder obtener el 

logro de los objetivos administrativos - financieros. 

3.1.2. Objetivo del examen 

Evaluar el estado actual de la compañía a través de la Auditoría Integral 

conociendo así la razonabilidad de los Estados Financieros, los controles 

internos, los procedimientos y manuales, y evaluando el cumplimiento de las 

normas y leyes establecidas. 

Reglamentos de la compañía.- 

a) Norma de seguridad: 

Cuando no se lleva a cabo correctamente, el cumplimiento de las normas 

de seguridad y realización de las actividades de la empresa puede ser 

complejo, costoso e inflexible, y puede obstaculizar las oportunidades, el 

crecimiento y la efectividad de la misión. Muchos proyectos informáticos que 
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intentan solucionar problemas de cumplimiento de seguridad empresarial no 

satisfacen los requisitos de control de procesos de la red ni generan un 

retorno de la inversión. 

b) Código de conducta: 

Conocer, respetar y hacer cumplir las políticas empresariales, las leyes, 

los reglamentos y la normativa aplicable. 

c) Comportamiento social: 

Las normas sociales son unas reglas que se deben seguir o a las que se 

deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. 

d) Distribución de trabajo y tiempo estimado: 

La Auditoría Integral realizada al Departamento de Financiero de Ecuaex 

se realizará con la siguiente distribución de las horas programadas y del 

equipo de trabajo estimado 

3.1.3. Equipo de Trabajo 

   

 

No. NOMBRES CARGO SIGLAS 

1 Xavier Sierra Jefe Auditor X S 

2 Alexandra Cuenca Auditor Junior A C 

3 Viviana Rueda Auditor Junior V R 
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Materiales: 

CONCEPTO Q 

COMPUTADORAS 3 

IMPRESORA 1 

ENGRAMPADORA 1 

PERFORADORA 1 

SACA GRAPAS 1 

SUMINISTROS NECESARIOS LO NECESARIO 

SERVICIOS DE 
FOTOCOPIADO 

2 

ESCANER 1 

SALA DE REUNIONES 1 

ESCRITORIOS, MUEBLES 3 

SILLAS 3 

 

 

3.2. Cronograma 

ACONTECIM DÍAS 

  29-abr 09-
may 

10-
may 

12-
may 

09/05-
02/09 

28-ago 01-sep 

Entrega del 
certificado de 
auspicio de la 
compañía 
auditada 

 
X 
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Visita a las 
instalaciones de 
Ecuaex 

   
x 

          

Entrevista con el 
Gerente 
Financiero 

    x 
 

        

Encuesta al 
Bodeguero 

       
X 

      

Realización de la 
auditoría 

         
x 

    

Lectura del 
borrador del 
informe 

          x   
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Entrega y lectura 
del informe final 
de auditoría 

             
X 

 

3.3. Enfoque de la Auditoría 

La presenta evaluación se lo realiza en base a las leyes y normas como lo 

son las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 

Generales de Auditoría, Normas Internacionales de Auditoría, reglamento de 

la Superintendencia de Compañías  y las obligaciones que exige la 

Administración Tributaria. 

3.4. Contrato de Auditoría 

Quito, 28 de Mayo del 2.015. 

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Mayo del año 2.015 se 

firma el presente documento entre la Firma Auditora XS-S Sierra Auditores 

representado legalmente para efectos de auditoría por el Sr. Xavier Santiago 

Sierra Sierra como Jefe Auditor con C.I. 17171930083 quien se compromete 

junto a su equipo de auditores a realizar una evaluación integral a los 

Estados Financieros, conocer los controles internos también conocido como 

ambiente de control, examinar la existencia y uso de los procedimientos y 

manuales, y medir el cumplimiento de las normas y leyes establecidas 

conforme a los inventarios de la compañía auditada representado legalmente 

por  el Ingeniero Carlos Ramírez como Gerente Financiero de Ecuaex.  

     Mediante la presente se confirma el entendimiento de los términos y 

objetivos del compromiso acordado con ustedes, de la naturaleza junto con 

las limitaciones de los servicios de auditoría. 

Clausula 1: Servicios de auditoría  

Efectuar una Auditoría Integral al componente de inventarios del 

Departamento Financiero de Ecuaex por el período fiscal de Enero a 

Diciembre del 2.014. 
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Conforme a lo anteriormente mencionado se emitirá el informe de 

auditoría sobre los procesos, actividades y gestiones que se realizan dentro 

de la compañía. 

El presente documento se firma el 28 de Mayo del presente año en el 

Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de Ecuaex ubicada en las 

calles las Higueras N65-28 y Manuel Ambrosi (Parque Industrial Norte - Eloy 

Alfaro) con la finalidad de evaluar los inventarios que se registran dentro del 

Departamento Financiero con su representante el Ing. Carlos Ramírez a 

quien en adelante se le denominara como contratante, por otra parte el Sr. 

Xavier Santiago Sierra Sierra, en calidad de jefe de auditoría de la firma  XS-

S Sierra Auditores con  C.I 1717930083 a quien en adelante por efecto del 

presente contrato es el encargado de realizar el examen; con los siguientes 

términos y condiciones:   

1. Ecuaex se compromete a facilitar toda la documentación necesaria 

como la base legal, organigramas, Estados Financieros, manuales, 

etc. para la realización de la presente evaluación. 

 

2. La Auditoría Financiera tiene como objetivo examina la razonabilidad 

de los Estados Financieros conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF´S) y a las Normas Generales de 

Auditoría (NAGA´S). 

 

3. El Control Interno también denominado como Ambiente de Control 

permite conocer los controles que posee la compañía acorde al 

COSO ERM para poder así mitigar los riesgos. 

 

4. La Auditoría de Gestión evalúa las 5 E que son eficiencia, eficacia, 

economía, ética y ecología de los procedimientos, manuales de 

Ecuaex. 

 

5. Finalmente la Auditoría de Cumplimiento tiene como propósito 

conocer si la compañía cumple con todas las disposiciones de la 

Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas 

(S.R.I.).   

 

6. Los servicios profesionales correspondiente al servicio pactado se 

fijan en quince mil dólares americanos ($15,000) que serán abonados 

de la siguiente manera: 
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25% a la subscripción del presente contrato. 

25% A la lectura del borrador. 

50% A la entrega del informe de auditoría. 

 

El incumplimiento de las partes al presente documento será causa para 

dar por terminado la auditoría. 

 

Clausula 2: Características del servicio de auditoría 

 

El servicio ofrecido por la firma auditora XS-S Sierra Auditores es un 

servicio personalizado, optimo y cuenta con toda la información disponible 

para que Ecuaex pueda aumentar sus ganancias, prevenir accidentes, evitar 

multas y sanciones, mitigar los riesgos y obtener una excelente participación 

en el mercado. 

 

Clausula 3: Plazo de entrega 

 

La firma entregará la Auditoría Integral realizada a Ecuaex con la lectura 

del informe de auditoría, con una carga horaria de 60 horas programadas. 

 

Clausula 4: Propuesta económica 

El horario de la realización de la auditoría se lo realiza en conformidad a 

las necesidades y a las 60 horas programadas. 

a) Recursos 

Identifica el personal capacitado en áreas específicas requerido por el 

auditor jefe para su desarrollo y si el caso a merita. 

      Ecuaex consta con todo el personal capacitado en todas las áreas. 

b) Recursos financieros 

Son los honorarios en el tiempo requerido y según la complejidad del 

mismo que está actuando en las partes. 

En base a la evaluación de desempeño a Ecuaex con el fin de cumplir con 

las fechas establecidas de los avances y de la entrega final del informe se 

prevé que se necesitará las siguientes 60 horas,  Riesgo Inherente y Riesgo 

de Control según se estipula en la matriz del Riesgo Inherente y en el 
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Cuestionario de Control Interno. Ecuaex permite todos los recursos 

necesarios para la realización de la auditoría, como la presentación de los 

Estados Financieros de la compañía. 

c) Recursos Humanos 

En cuanto a la administración y registros de los horarios de entradas y 

salidas de los empleados el departamento cumple con un alto porcentaje de 

eficiencia. 

c) Recursos materiales 

Son todos los comprobantes que justifican la operación, contienen toda la 

información necesaria para su registro tiene que evidenciar razonablemente 

la operación y serán realizados en el examen. 

Los documentos necesarios para la ejecución del examen de auditoría 

son los siguientes: 

 Base legal. 

 Políticas y normas internas del departamento. 

 Políticas y normas de la compañía. 

 Estados Financieros. 

 Formulario  104 de declaración del Impuesto al Valor Agregado. 

 Formulario 101 de declaración del Impuesto a la Renta. 

 Carta de auspicio del trabajo del proyecto de tesis. 

 Manuales y Procedimientos. 

Clausula 5: Propuesta técnica 

   Estudio previo de las necesidades de la entidad y una presentación breve 

de la Firma Auditora. 

   Ecuaex tiene la necesidad de realizarse la Auditoría Integral al 

departamento financiero. Para lo cual la firma auditora esta como encargada 

de realizar esta evaluación a la empresa para poder evaluar la eficiencia y 

eficacia de sus procedimientos en el tema de inventarios.  

Clausula 6: Enfoque de auditoría  
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Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Auditoría. Leyes, normas técnicas 

y reglamentos. 

    Ecuaex se encuentra en proceso de aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF´s); y además labora con 

todas las normas y requisitos establecidos. 

Clausula 7: Forma de pago 

Para la forma de pago se lo realiza con la firma del contrato, entrega del 

borrador y la lectura del informe auditaría a la cuenta corriente No. 124545 

del Banco del Pacífico a nombre de la firma auditora.   

 

 

          Xavier Santiago Sierra Sierra              Ing. Carlos Ramírez 

          (XS-S SIERRA AUDITRES)         (ECUAEX) 

   

3.5. Programa de Auditoría 

Desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que se 

requiere para implementar el plan de Auditoría Integral, para poder 

establecer un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la 

auditoria y como medio para el control y registro de la ejecución apropiada 

del trabajo. 
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Ecuaex 

Departamento Financiero 

Programa de Auditoría 
 

Período del examen: 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2.014 

 
Objetivos:  

 
 Observar  toda la información para un estudio previo sobre 

Ecuaex. 

 Efectuar una evaluación de las actividades que se llevan a cabo 

en cada uno de los procedimientos. 

 

No. PROCEDIMIENTOS REF/PT REALIZADO 
POR: 

FECHA OBSERVACIO
NES 

 

1 

Realizar una visita 
previa a las 
instalaciones, con el 
fin de observar el 
desarrollo de las 
actividades propias 
del negocio 

 

P.V.1 

 

X.S. 

 

09/05/15 

 

 

2 

Entrevistar al 
gerente del 
Departamento 
Financiero.  

P.E.1 X.S. 10/05/15  

 

3 

Realizar una 
encuesta al 
Bodeguero de la 
compañía 

E.C. 1 XS 12/05/15  

4 Elabore una matriz 
de Riesgo Inherente.  
 

M.R.I. 1 X.S. 19/06/15  

Ref.: 
P.P. 1 

 
 

XS-S Sierra 

Auditores 

 

Continua 
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5 

 

Auditoría de 
Gestión: 
Evaluar  los 
procesos y 
manuales de 
inventarios 
 

E.M.1  X.S. 20/06/15  

 

6 

 

Control Interno: 
Elaborar el 
Cuestionario de 
Control Interno 
correspondiente 
inventarios de la 
compañía 

C.C.I.1 X.S. 29/06/15  

 

7 

Auditoría Financiera: 
Elaboración de 
análisis horizontal 
en el Balance de 
Comprobación 

B.C.1 X.S. 03/07/15  

 

8 

Elaboración de 
análisis horizontal 
en el Estado de 
Resultados 

E.R.1 X.S. 04/07/15  

9 Índices financieros 
de la compañía 

I.F.1 Ecuaex 05/07/15  

10 Realización de la 
cédula sumaria  

C.S.1 X.S. 08/07/15  

11 Elaborar la matriz de 
Medición de Riesgo 

M.R.1 X.S. 09/07/15  

 12 Elaboración de la 
Matriz de Hoja de 
Hallazgos 

M.H.H.

1 

X.S.  10/07/15  

ELABORADO POR: Xavier Santiago Sierra Sierra FECHA: 02/06/2.015     

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. FECHA: 02/06/2.015 

  

 

 

 



42 
 

 
 
 

 

Ecuaex 

Departamento Financiero 

Visita a las instalaciones 
 

Período del examen: 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2.014 

Fecha: 09 de Mayo de 2.015 

 
Ubicación: Las Higueras N65-28 y Manuel Ambrosi (Parque Industrial 

Norte - Eloy Alfaro). 
 
Se realizó un recorrido por las instalaciones de la compañía. 
 
Se encuentra estructurada organizacionalmente por todas las 

gerencias según el orden administrativo, productivas y del  negocio. 
 
Conforme a al departamento financiero los recursos que posee son: 
 

Recursos materiales 
 

Dentro de los recursos materiales del departamento financiero, en el 
área de inventarios, el departamento cuenta con todos los requisitos y  
las necesidades para su funcionamiento, además de poseer grandes y 
amplias instalaciones. Como por ejemplo la correcta distribución de los 
archivos y sus correspondientes registros en los libros. 

 
Recursos financieros 

 
El departamento financiero cumple con todos los requisitos previstos 

en la ley, además cumple  con todos los pagos, sueldos a sus 
empleados. 

 
En cuanto a la adquisición y almacenamiento (inventarios)  tiene una 

correcta administración y funcionabilidad de este rubro, con proyecciones 
a 5 años. 

Por otra parte el departamento realiza correctos controles previos, con 
cruente y posteriores de todas las actividades, ingresos, gastos, ventas, 
registros de la empresa.   
 
 
 

Ref.: 
P.V.1 

XS-S Sierra 

Auditores 

 

Continua 
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Recursos Humanos 
 

En cuanto a la administración y registros de los horarios de entradas y 
salidas de los empleados el departamento cumple con un alto porcentaje 
de eficiencia. 
 

Por otra parte en cuanto al horario de atención es necesario realizar 
una revisión de este horario, puesto que no existe una correcta 
designación de horarios de atención. 
 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 para todo 
el personal, pero no cuenta con turnos rotativos ya que se mantiene este 
horario todo el día. 

 
En el departamento financiero se observa que existe una excelente 

asignación y distribución de cargos laborables conforme a su perfil y a 
sus habilidades del personal de la empresa. 

 
En cuanto al Gerente Financiero el Ingeniero Carlos Ramírez posee 

todos los estudios, habilidades y conocimientos necesarios para el 
correcto desempeño y control del cargo asignado. 

 
En definitiva se puede decir que el departamento financiero de esta 

empresa se encuentra correctamente estructurado, administrado, 
controlado y dividido; y cumple con casi todas las disposiciones leyes y 
estructurales, lo que le faltaría al departamento es una mejor asignación 
de los horarios de atención.  

 

ELABORADO POR: Xavier Santiago Sierra Sierra FECHA: 09/05/2015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. FECHA: 09/05/2015 
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Ecuaex 

Departamento Financiero 

Entrevista 
 

Período del examen: 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2.014 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Carlos Ramírez. 
Cargo: Gerente del Departamento.  
Entrevistador: Xavier Sierra. 
Día previsto: 10 de Mayo del 2.015. 
 

¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de la empresa? 
 
Estamos pasando momentos difíciles por las salvaguardias, el estado 

paga a nuestros clientes y por ende no hay una rotación de inventarios lo 
que ocasiona baja en las ventas; sin embargo existe un edificio propio y 
un mejor personal más capacitado. 

 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que existe en la compañía? 
 
Fortalezas:  

 Personal ideo nuevo. 
 Instalaciones propias, cómodas. 
 Distribuidores exclusivos de las mejores marcas. 
 Equipos para construcción. 
 Variedad de maquinaria y repuestos. 
 Impuestos pagos al día. 

 
Debilidades:  

 Falta  de liquidez por la falta de ventas. 
 Falta de procesos y procedimientos adecuados. 
 Manuales desactualizados. 

 
¿Qué beneficios aporta Ecuaex para la sociedad? 

 
Aploya al sector de la construcción con maquinaria, equipos y 

repuestos de la más alta calidad, proporciona fuentes de trabajo y 
cumple con todos los pagos y obligaciones de impuestos. 
 

Ref.: 
P.E.1 XS-S Sierra 

Auditores 

 

Continua 
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¿En los últimos años como ha estado la empresa en el sector 
financiero? 

 
Se ha mejorado, pero el último año se ha complicado por las 

salvaguardias. 
 
¿Los manuales se encuentran conforme a las necesidades de la 
entidad? 

 
En su momento están desactualizados. 

 
¿Cuáles son los controles internos de la empresa? 

 
No existe un control interno formal, más se realiza los arqueos de 

caja, conciliaciones. 
 
¿La organización cumple con todas las leyes establecidas? 

 
Si lo cumple. 

 
¿Hasta que mercados se piensa expandir a largo tiempo? 

 
Todo nivel nacional, con cada representante de ventas en cada país. 

 
 
  
 

ELABORADO POR:  Xavier  Santiago Sierra Sierra FECHA: 10/05/2015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. FECHA: 10/05/2015 
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Ecuaex 

Departamento Financiero 

Encuesta 
 

Período del examen: 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2.014 

 

 
Nombre del Encuestado: Sr. German Guamán. 
Cargo: Bodeguero. 
 
¿Se cumple con los procedimientos que exige el manual de 
inventarios? 
 
Si  
 
No 
 
En un 50% 
 
¿Se tiene un tratamiento a la mercadería dañada? 
 
Si  
 
No 
 
 
¿Ecuaex trabaja bajo las normas del ambiente? 
 
Si  
 
No 
 
 
¿Existe una correcta distribución de funciones? 
 
Si  
 
No 
 
 

Ref.: 
E.C. 1 XS-S Sierra 

Auditores 

 

X 

X 

X 

X 

Continua 
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¿Los manuales están conforme a las necesidades actuales? 
 
Si  
 
No 
 
 
¿Se efectúan controles permanentes de la mercadería entrante y 
saliente? 
 
Si  
 
No 
 
 
¿Se trabaja bajo normas de seguridad? 
 
Si  
 
No 
 
 
¿Puede emitir un comentario final? 

 
La compañía es muy estable, pero es de suma importancia realizar la 

actualización de los manuales de procedimientos correspondiente a los 
inventarios para de esa manera poder operar de mejor manera. 
 
  
 

ELABORADO POR:  Xavier Santiago Sierra Sierra FECHA: 
12/05/2015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. FECHA: 
12/05/2015 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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No. Componentes 

Riesgos Identificados Calificación 

Enfoque 
de 

Auditoría Identifición Riesgo Potencial A M B 

1 
Planificación 
Estratégica 

Contiene un 
estudio  

estratégico de 
los objetivos e  
ideales de la 
compañía.  

Ecuaex tiene 
implementado 

un plan 
estratégico que 
permite cumplir 
sus objetivos. 

  X   

Pruebas 
de 

cumplimie
nto 

2 
Estructura 
Orgánica 

Posee 
organigramas  
estructurados 

e identificados. 

Todas las 
funciones 

organizacionales 
estan 

adecuadamente 
enfocadas.  

    X 

Pruebas 
de 

cumplimie
nto 

3 
Control 
Interno 

Consta 
controles 
previos, 

congruente, y 
posteriores; 
más no son 
periódicos. 

No se realiza 
controles 
continuos. 

  X   
Pruebas 
de doble 
enfoque 

4 Manuales 

Permite 
observar las 

los 
procedimientos 

de los 
inventarios. 

Tiene manuales 
desactualizados 

X     

Pruebas 
de 

cumplimie
nto 

 Ecuaex 

Matriz de Riesgo Preliminar 

Periodo: 01-Enero-31-Diciembre del 2.014 

Ref.: 

M.R.P.1 

XS-SIERRRA 

AUDITOREES 

Continua 
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5 Aprovechamiento 

La compañía 
implementa 

todas las 
estrategias y 

métodos 
necesarios para 

poder 
aprovechar al 
máximo sus 
fortalezas. 

La compañía 
se enfoca en 
aprovechar al 
máximo todas  

las 
oportunidades 
del mercado. 

    x 
Pruebas 
de doble 
enfoque 

6 Indicadores 

Posee todos los 
indicadores 

financieros y de 
gestión, pero 

no trabaja 
constantemente 

con modelos 
financieros. 

La aplicación 
de los 
indicadores 
permite 
evaluar y 
controlar el 
desempeño y 
funcionamiento 
de la 
compañía. 

    x 
Pruebas 

sustantivas 

7 
Formas de 

operar 

Actualmente 
tienen 

implementado 
todas las 

exigencias 
empresariales 

como la 
adaptación de  

Normas de 
Información 
Financiera 
(NIIF´S) y 

Principios de 
Contabilidad 

Generalmente 
Aceptados. 

Se encontrar 
en pleno 

proceso de 
niif´s y 

cumpliendo 
con todo lo 

establecido por 
los organismos 

de control. 

    X 
Pruebas 

sustantivas 

Elaborado por: Xavier Santiago Sierra Sierra Fecha: 18/06/2.015 

Revisado por: Ing. Ana Lucia Gálvez F. Fecha: 18/06/2.015 
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COMPONENTE   CALIFICAC  
SUBJETIVA 

CALIFI 
IMPO
R 

FACTOR 
PONDERA
C 

CALIFI
C 
FINAL 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
55,55 

 
7 

 
0.25 

 
13.89 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
44,44 

 
6 

 
0.21 

 
9.33 

CONTROL 
INTERNO 

 
66,66 

 
4 
 

 
0.14 

 
9.33 

MANUALES  
66,66 

 
3 

 
0.11 

 
7.33 

FORMAS DE OPERAR  
44,44 

 
2 

 
0.07 

 
3.11 

 
APROVECHAMIENTO 

 
 

INDICADORES 

 
44,44 

 
 

44,44 

 
5 
 
 
1 

 
0.18 

 
 

0.04 

 
7.99 

 
 

1.78 

TOTAL 28 1 52.78 

 

Después de haber elaborado la matriz de riesgo inherente y 

tomando en cuenta el giro y la  naturaleza del negocio se determina 

que la probabilidad de que exista un error material antes de examinar 

el control interno es del 52.78% (Riesgo Medio - Moderado). 

 

ELABORADO POR: Xavier Santiago Sierra Sierra Fecha: 
19/06/2.015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. Fecha: 
19/06/2.015 

REF: 

M.R.I.1  

XS-S 

Sierra 

Auditores 

 

Ecuaex 

Matriz de Riesgo Inherente 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2.014 
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Cuadro. 7: Porcentajes de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Fuente: (NIA´S, 2003) 

Manuales de Inventarios 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA, 
ACCESORIOS Y REPUESTOS 

 

Detalle de Actividades 

OBJETIVO: Establecer la metodología para la recepción y 
almacenamiento de maquinaria, accesorio y 
repuesto.  
 

 

ACTIVIDADES: 

Este procedimiento aplica para la recepción de maquinaria, accesoria y 
repuesta que ingresan a las bodegas de Ecuaex.  

 

Continua 
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El Jefe del área solicitante: 

 El Bodeguero debe encontrarse presente para todo ingreso o 
egreso físico de maquinaria, repuestos o accesorios de Bodegas.  

 
 El Bodeguero no podrá realizar inventarios físicos sin 

autorización de la Coordinación Administrativa-Financiera.  
 

 El Bodeguero debe elaborar un informe sobre partes obsoletas o 
dañadas cada vez que le sea requerido por Gerencia General o 
por Coordinador Administrativo-Financiero.  
 

 
El Jefe del área solicitante: 

 
 Se deben realizar dos inventarios físicos completos al menos dos 

veces al año, los  inventarios físicos parciales anuales o cuando 
Gerencia General.  

 
 El Bodeguero es responsable custodio del ingreso de personal a 

las Bodegas, salvo autorización de Gerente General o Jefe 
Administrativo Financiero.  
 

 

 

Manual para la venta de Maquinaria 

Detalle de Actividades 

OBJETIVO: Establecer la metodología para la venta de maquinaria 
cumpliendo las condiciones exigidas por el cliente. 

 
ACTIVIDADES: 
Cambios a las cotizaciones “BASE” son autorizadas por la Gerencia 

General. 
 
No se realiza la entrega de accesorio o maquinaria sin la cancelación 

del pago total o anticipo acordado y su respectiva factura. 

ELABORADO POR: Xavier Santiago Sierra 
Sierra 

Fecha: 20/06/2.015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. Fecha: 20/06/2.015 
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           Ref.: 
 
 

C.C.I.  

  

    Ecuaex 
Cuestionario de Control 

Interno                                                         
Período: 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 
2.014 

        

                

No PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVAC 

SI NO PARCIAL OBTENIDO OPTIMO 
 

1 

¿La compañía 
posee un 
adecuado sistema 
de control interno 
de la mercadería? 

     
 
 

X 
5 10 

  

2 

¿Existe personal 
idóneo encargado 
del control de los 
inventarios de la 
organización? 

  
 

X 

    

7 7 

  

3 

¿La compañía 
lleva registros de 
los inventarios en 
conformidad a las 
facturas, notas de 
ventas, notas de 
débito, notas de 
crédito y la 
documentación 
necesaria y 
correctamente 
numerada? 

  
 

 
 
 

  
X 

    

5 5 

  

4 

¿Se realiza un 
análisis situacional 
sobre lo que la 
empresa tiene 
embodegado 
físicamente con lo 
que se encuentra 
en los libros 
contables? 

  
 

 
 

X 

    

4 4 

  

XS-S 

Sierra 

Auditores 

 

Continua 
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5 

¿Se lleva un 
control de las 
compras, ventas y 
devoluciones que 
se tiene dentro de 
la empresa? 

  
 
 

X 

    

3 3 

  

6 

¿Se realizan los 
ajustes 
correspondientes 
de la mercadería 
de la 
organización? 

  
 
 

X 

    

2 2 

  

7 

¿Existe una 
bodega adecuada 
a las necesidades 
actuales de la 
compañía? 

  
 

X 

    

6 6 

  

8 

¿Se da un 
monitoreo y 
seguimiento 
correcto de las 
actividades de la 
industria? 

     
 

 
X 2 4 

  

9 

¿Se efectúan un 
análisis de los 
Estados 
Financieros? 

  
 

X 

    

3 3 

  

10 

¿La compañía 
trabaja con 
modelos 
financieros que le 
permite medir y 
controlar los 
inventarios? 

     
 
 

X 4 8 

  

11 

¿La empresa 
consta con 
manuales que se 
encuentra en 
conformidad a las 
necesidades de la 
industria? 

      
 
 
 

X 
3 6 

  

12 

¿La mercadería 
que sale se 
encuentra 
correctamente 
numerada, sellada 
y cumple con las 
normas de 
calidad? 

  
 
 

X 

    9 

9 

  

Continua 
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13 

¿Se encuentra 
numerada la 
mercadería 
dañada y en 
desuso? 

      
X 

4 8 

  

14 

¿La empresa 
posee una planta 
de energía 
eléctrica para 
poder seguir 
operando en caso 
de existir 
apagones? 

 
 
 

X 
 

    

4 4 

  

15 

¿Existe un sistema 
adecuado que 
permita llevar 
controles de las 
cantidades 
existentes de 
mercadería, 
accesorios y 
repuestos que 
posee  la 
industria? 

  
 
 
 
 

X 

    

3 3 

  

16 

¿Se realiza un 
tratamiento 
especial a la 
mercadería 
dañada? 

   
 

X 

  

0 4 

  

17 

¿Se cumple con 
las ventas  y 
proyecciones del 
mercado 
planificadas? 

     
 

X 5 10 

  

18 ¿Se tiene un 
control de los 
clientes 
potenciales de la 
empresa? 

      
 

X 4 8 

  

19 ¿Se capacita al 
personal de 
ventas? 

      
X 2 4 

  

          75 108   

Elaborado por: Xavier Santiago Sierra Sierra Fecha: 29/06/2.015 

Revisado por: Ing. Ana Lucia Gálvez F. Fecha: 29/06/2.015 
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Los resultados del Control Interno son: 

 

𝑁𝐶 =
100 ∗ 75

108
 

 

𝑁𝐶 = 69,44 

 

RC = 100 –NC 

 

𝑅𝐶 =  100 − 69,44 

 

𝑅𝐶 =  30,56 

 

RC= MODERADO - ALTO.
 

 

𝑁𝐶 = 𝐵𝐴𝐽𝑂 − 𝑀𝑂𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂. 

 

 

NC= Es aquella que permite conocer el grado de confiabilidad que posee la 

compañía. 

RC= Los riesgos existentes por faltas de control de la industria.  
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CAPÍTULO IV 

ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO, EJECUCIÓN 

 

Actualmente Ecuaex cumple con todas sus obligaciones de cumplimiento 

de las leyes y normas establecidas, como es el caso de las obligaciones 

tributarias al Servicio de Rentas Internas. 

ECUAEX 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(EXPRESADO EN USD) 

  NOTA    2014         2013  

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3  45.154,45 453.466,22 

ACTIVOS FINANCIEROS 4  448.953,33  674.714,31 

INVENTARIOS 5  1.819.181,59 1.288.772,17 

SERV. Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 6  37.991,27 130.652,35 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 7  159.587,90 295.800,11 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   2.510.868,54 2.843.405,16 

ACTIVO NO CORRIENTE       

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8  1.341.955,24 1.141.131,29 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   -      16.353,80 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   1.341.955,24 1.157.485,09 

TOTAL ACTIVO   3.852.823,78 4.000.890,25 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 9  1.492.040,69 1.229.209,48 

OBL. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 10  17.784,21      20.377,32 

PROVISIONES 11  20.610,21      74.335,46 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 12  296.322,89    793.155,80 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 13  5.286,20        7.421,30 

ANTICIPO DE CLIENTES 14  25.767,38     133.248,54 

PRÉSTAMO A ACCIONISTAS          -         8.439,41 
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TOTAL PASIVOS CORRIENTES   1.857.811,58  2.266.187,31 

PASIVOS NO CORRIENTES       

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 15  1.062.079,44     188.073,50 

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 16  648.420,44      914.520,92 

PASIVOS DIFERIDOS 17  14.554,78           - 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   1.725.054,66 1.102.594,42 

TOTAL PASIVOS   3.582.866,24 3.368.781,73 

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 18  50.000,00     50.000,00 

APORTE SOCIOS ACC. PARA FUTURAS CAP. 19  2.466,00       2.466,00 

RESERVAS 20  47.211,33     47.211,33 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES   -   (32.139,14) 

RESULTADOS ACUMULADOS 21  (5.975,51)     54.664,13 

RESULTADO DEL EJERCICIO 24  176.255,72   509.906,20 

TOTAL PATRIMONIO   269.957,54   632.108,52 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   3.852.823,78 4.000.890,25 

 
 
 
 
 
 

LCDA.    OLGA ORDOÑEZ 
  CONTADORA 
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ECUAEX 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(EXPRESADO EN USD) 

INGRESOS   NOTAS                2014          2013  

VENTA DE MAQ. Y EQUIPO     2.919.029,16 5.466.345,66 

VENTA DE REP. IMPORTADOS     603.677,61    970.660,56 

VENTA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS     710.669,88     623.916,61 

VENTA DE ACCESORIOS MAQUINA     414.946,17     569.684,81 

VENTA REP. NACIONALES     22.465,59       11.508,35 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS     140.856,33     137.905,37 

OTROS ING. DE ACTIV. DE ORDEN     296.535,08     211.242,22 

(-) DESCUENTO EN VENTAS   
  (90.283,49) 

    
(68.635,20) 

(-) DEVOLUCÓN EN VENTAS     (69.616,27)    (19.394,56) 

INTERESES FINANCIEROS     3.155,46        4.527,33 

OTRAS RENTAS     -       36920,45 

INGRESOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   
  165.431,12 

       
16.353,80 

TOTAL INGRESOS   
22  5.116.866,64 

    
7.961.035,40 

COSTOS Y GASTOS         

COSTO DE VENTA MAQ. Y EQUIPO   
  2.199.211,22 

    
4.268.209,09 

COSTO DE VENTA DE REP. IMPORTADOS   
  400.686,43 

       
621.100,80 

COSTO DE VENTA DE TUBERÍA Y ACCES.   
  400.632,51 

       
360.211,21 

COSTO DE VENTA DE ACCES. DE MAQUINARIA   
  260.356,74  

       
314.086,26 

COSTO DE VENTA REP. NACIONALES   
  15.870,81 

         
10.204,12 

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES COMP. REP.     (36.329,39)       - 

GASTO DE VENTAS   
  681.241,57 

      
854.827,42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   
  891.466,27 

     
921.864,38 

GASTOS FINANCIEROS   
  127.474,76 

     
100.625,92 

TOTAL COSTOS Y GASTOS   
23  4.940.610,92 

  
7.451.129,20 

RESULTADO DEL EJERCICIO   
24  176.255,72 

     
509.906,20 
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ECUAEX 

FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(EXPRESADO EN USD) 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:     

Recibido de clientes      5.161.929,28 

Pagado a proveedores y empleados    (4.046.651,75) 

Intereses recibidos       20.887,27 

Intereses pagados       (58.160,77) 

15% participación trabajadores       (77.737,58) 

Impuesto a la renta       150.766,99 

Efectivo neto proveniente de actividades operativas     1.151.033,44 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:     

Compra de propiedades planta y equipo     (194.078,73) 

Producto de la venta de propiedades planta y equipo       

Compra de intangibles         

Producto de la venta de intangibles       

Documentos por cobrar largo plazo       

Compra de inversiones permanentes       

Compra de inversiones temporales       

Producto de la venta de inversiones temporales       

Efectivo neto usado en actividades de inversión     (194.078,73) 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE       

FINANCIAMIENTO:         

Obligaciones bancarias       (13.167,62) 

Deuda largo plazo       (320.084,50) 

Préstamos a largo plazo       (206.325,92) 

Aportes en efectivo de los accionistas       

Reservas y utilidades       (825.688,44) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento    (1.365.266,48) 

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes     (408.311,77) 

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año     453.466,22 

Efectivo y sus equivalentes al final del año     45.154,45 
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Índices Financieros 

Ratio de Liquidez 

 

 

 

 

Prueba Acida 

    

 

                                       

 

Rotación de inventarios 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ecuaex Fecha: 05/07/2.015 

Revisado por: Ecuaex Fecha: 05/07/2.015 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2.510.868,54 

1.857.811,58 
 

1,35 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2.510.868,54 − 1.819.181,59 

1.857.811,58 
 

0,37 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

2,21 

I.F. 1 



60 
 

 
 
 

 

 
 

 

Ecuaex 

Revisión de comprobantes de movimientos automáticos 

Departamento financiero-inventarios 

Período del: del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 
 

N 
 

N° COMPROB 
N° 

 
PLANILLA 

 
 

DEPARTAMENTO 

 
RESPAL 
ADJUN 

 
NUMERAC 
RESPALDO 

  

1 1999 448 FINANCIERO Si 1915  
2 2002 Si 4222 

3 2014 Si 7935 

4 2014 No 9284 

 5 2014 INVENTARIOS Si 4736  

Marcas de Auditoría 

                                                         

  

  = Registro de la mercadería en libros. 

 

 

 =  Registro de la mercadería en la bodega. 

 
    

  

  

  

  

 

 

 

ELABORADO POR:  Xavier Santiago Sierra Sierra FECHA: 08/07/2015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. FECHA: 08/07/2015 

R.A.  1 
XS-S Sierra 

Auditores 

  

XS-S Sierra 

Auditores 
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Ecuaex 

Papel de Trabajo 

Indicador de Gestión 

Departamento Financiero-Inventarios 

Período del: del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

PROCESO N° 1  

Falta de tratamiento especial de la Mercadería 

 

 

El 29% representa a la mercadería que se 

encuentra en pérdida por falta de un 

tratamiento especial en la compañía 

auditada Ecuaex.  

 

CÁLCULO DEL INDICADOR  

 

Registro de la Mercadería dañada  

Mercadería en desuso 

 

8 

28 

ELABORADO POR:  Xavier Santiago Sierra Sierra FECHA: 08/07/2015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. FECHA: 08/07/2015 

I.G. 1 

= 29% 

XS-S Sierra 

Auditores 
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MEDICIÓN DE RIESGO 

1. Riesgo Inherente Después de haber elaborado la matriz de riesgo inherente y 
tomando en cuenta el giro y la  naturaleza del negocio se determina que la 
probabilidad de que exista un error material antes de examinar el control interno 
del 52,78%  (Riesgo Medio - Moderado). Que se encuentra en un nivel estable 
para la empresa. 

  

2. Riesgo de Control Aplicando el Cuestionario de Control Interno se pudo 
obtener es un 30,56% de riesgo de control en la empresa. 

  

3. Riesgo Detección Se encuentra en 15%, en virtud de operaciones de pruebas 
de cumplimiento, el error se materializa. 

  

4.Riesgo de Auditoría La posibilidad inconcurrente del informe,  que estamos    

es el 2%.   

 

 

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de 

Detección 

Riesgo de Auditoría=  0,5278 * 0,3056 * 0,15 

Riesgo de Auditoría=  0,02. 

Riesgo de Auditoría=  2%.

ELABORADO POR:  Xavier Santiago Sierra Sierra FECHA: 09/07/2015 

REVISADO POR: Ing. Ana Lucia Gálvez F. FECHA: 09/07/2015 

M.R. 1 
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      Ecuaex       

   Matriz de Hoja de hallazgos     

  PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2.014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.014   

                

                

No  TÍTULO CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 

1 

Falta de 
tratamiento de 
la mercadería 

dañada 

Ningún control 
oportuno de la 

mercadería 
dañada 

¨Según las 
normas 

establecidas de 
calidad total  

ISO 9000  en la 
sección 8  toda 

mercadería 
dañada se le 
debe darle un 

tratamiento 
especial para 
poder conocer 
su estructura y 
su daño; y de 
esa manera 

evitar  errores y 
pérdidas.¨ 

En Ecuaex 
no existe un 
adecuado 

control de la 
mercadería 
y por ende 

no existe un 
tratamiento 

para la 
mercadería 
pérdida por 

daño 

De acuerdo al 
examen 

realizado en la 
compañía se 

estima que existe 
demasiado 

desperdicio de 
mercadería por 

no tener un 
control adecuado 
de la misma, lo 

que produce 
pérdidas en 

grandes 
cantidades 

Se recomienda efectuar 
al Bodeguero tener un 
mejor control de toda la 

mercadería de la 
organización, para así 

evitar pérdidas 
materiales y 
económicas 

Ecuaex debe tener 
un mayor y mejor 
control de toda la 

mercadería; y 
realizar un 
tratamiento 
especial a la 
mercadería 

dañada con el 
objetivo de mejorar 
la calidad y tener 

mayores 
ganancias 

XS-S Sierra 

Auditores 

  

M.H.H. 1 

Continua 
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2 
Falta de 

manuales 
actualizados 

Inexistencia de 
manuales 

actualizados 

¨Según la 
última junta den 
la compañía la 
industria debe 

poseer 
manuales 

actualizados a 
las 

necesidades de 
la misma y a 
las demanda 
del mercado 
actual, para 
poder ser 
altamente 

competitivos.¨ 

La 
inexistencia 

de 
manuales 

actualizados 
se produjo  
a base de 

no tener un 
personal 
adecuado 

para 
efectuar 

cambios y 
actualizacio

nes del 
manual 

El no tener 
manuales 

actuales produce 
que la empresa 

no tenga un 
direccionamiento 
adecuado de la 
mercadería y 

también no tiene 
un conocimiento 
de la industria 

Se recomienda al 
Departamento 

Financiero colocar a 
una persona idónea 

para realizar la 
actualización del 

manual. 

La falta de 
manuales 

actualizados causa 
que la empresa no 

tenga una 
dirección correcta 

sobre el 
tratamiento de la 
empresa, por lo 

tanto es muy 
importante 

designar a una 
persona idónea 
para realizar la 

actualización del 
manual 

3 
Falta de 
controles 
periódicos 

Poco controles  

¨Según el 
COSO I y II los 
controles de la 

mercadería 
deben 

realizarse 
continuamente 

para evitar 
robos, pérdidas 
o deterioro de 

la misma.¨ 

La 
compañía 

realiza 
controles, 

pero no son 
periódicos 

puestos que 
no existen 

un horario y 
días 

designados 
para realizar 

los 
adecuados 
controles de 

la 
mercadería. 

Desconocimiento 
del estado actual 
de la compañía, 

pérdida de 
mercadería y 
rebaja de las 

utilidades 
anuales. 

Se recomienda al 
Departamento 

Financiero junto con el 
Bodeguero asignar 
horarios y días para 

efectuar los 
correspondientes 
controles, con el 

objetivo de disminuir 
las pérdidas de la 

mercadería. 

La compañía 
efectúa controles 
de la mercadería, 

pero no son 
periódicos lo que 
ocasiona pérdidas 
materiales y poca 
participación en el 

mercado. 

Continua 
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4 
Falta de 
rotación 

Casi ninguna 
rotación de 
inventarios 

¨Según la 
entrevista 

realizada al 
Ingeniero 

Carlos Ramírez 
Gerente 

Financiero de 
Ecuaex esto se 
dio porque la 

compañía está 
pasando por 
momentos 

complicados a 
causa de las 

salvaguardias, 
puesto que 
para poder 
operarse 

necesita de 
implementos, 
materiales y 

repuestos del 
exterior, y por 
ende no hay 

una rotación de 
inventarios.¨ 

Se dio lugar 
gracias a las 

nuevas 
políticas del 

Estado  

Poca rotación de 
inventarios y 
rebaja en las 

ventas. 

Se recomienda al 
Departamento 

Financiero realizar 
planes de contingencia 

frente a los cambios 
actuales. 

El Estado 
implemento una 
nueva política de 
mercado llamado 
salvaguardias lo 

que para 
compañías como 

Ecuaex esto 
produce altos 
gastos y poca 
rotación en los 

inventarios, puesto 
que para poder 

funcionar la 
compañía necesita 

de materiales y 
repuestos del 

exterior, por lo cuál 
se recomienda al 

Departamento 
Financiero realizar 

un plan frente a 
esta situación 

actual. 

Continua 
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Elaborado por: Xavier Santiago Sierra Sierra  Fecha: 10/07/2.015 

Revisado por: Ing. Ana Lucia Gálvez F. Fecha: 10/07/2.015 

5 

Falta de 
compromiso 

de los 
empleados  

Poco 
cumplimiento 

de los 
empleados a su 
horario laboral 

completo 

¨Según el 
Ministerio de 
Trabajo y los 

estatutos de la 
compañía todo 
empleado debe 

cumplir por 
completo su 
horario de 

trabajo 
asignado.¨ 

El 
Bodeguero 
no cumple 

con su 
jornada 
laboral 

continua 

Desorden de la 
mercadería 
entrante y 

saliente de la 
compañía 

Se recomienda al 
Bodeguero y a todo el 

personal cumplir el 
horario completo de 

trabajo y numerar todos 
los registros de la 

mercadería. 

El Bodeguero de la 
compañía no 

cumple con los 
registros 

adecuados de la 
mercadería, lo que 
ocasiona desorden 

y pérdida.; se 
recomienda al a 

todos los 
empleados cumplir 
adecuadamente la 

jornada laboral. 
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Informe de Auditoría 

 

Quito, 11 de Agosto de 2.015 

 

Señores. 

Junta Directiva de Ecuaex.   

Presente: 

En el Distrito Metropolitano de Quito dentro del parque industrial norte del 

Eloy Alfaro en las avenidas las Higueras N65-28 y Manuel Ambrosi se 

encuentra ubicada actualmente Ecuaex compañía que contrato los servicios 

de la firma auditora XS – S Sierra Auditores con su jefe auditor y 

responsable de realizar el presente examen de auditoría el Señor Xavier 

Santiago Sierra Sierra donde efectué una Auditoría Integral con el propósito 

de poder conocer y examinar el estado actual de la compañía, poder mitigar 

sus riesgos y aumentar su rentabilidad; en base a los análisis, comentarios, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones encontradas en la presente 

evaluación. 

4.1. Alcance 

Dentro del departamento financiero de Ecuaex se efectuó una Auditoría 

Integral, la cual cubre suficientemente y competentemente la medición y  los 

exámenes financieros, de control interno, de gestión y de cumplimiento de 

las leyes y normas establecidas en el período comprendido entre el 01 de 

Enero del 2.014 al 31 de Diciembre del 2.014. 

4.2. Motivo del examen 

La presente auditoría realizada dentro del departamento financiero de la 

compañía tiene como motivo el examinar la razonabilidad financiera, analizar 

los procedimientos y manuales, observar los controles internos existentes y 

conocer el cumplimiento de las leyes y reglamentos.  
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El presente trabajo se encuentra conforme a las siguientes normas y 

reglamentos aplicables a la Auditoría Integral que son las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´S), las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA´S), la Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF´S) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

que son las cuales establecen los criterios, indicadores, características y 

modelos para la evaluación a la compañía. 

4.3. Objetivo del examen 

Evaluar el estado actual de los inventarios de Ecuaex a través de una 

Auditoría Integral conociendo así la razonabilidad de los Estados 

Financieros, los controles internos, los procedimientos y manuales, y 

evaluando también el cumplimiento de las normas y leyes; en base a la 

Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión, Control Interno y una Auditoría de 

Cumplimiento; para poder mitigar los riesgos, incrementar las ganancias y 

mejorar la participación en el mercado.  

4.4. Equipo de Trabajo 

La auditoría se realizó con un número de 60 horas programadas y con el 

siguiente equipo de trabajo: 

   

 

No. NOMBRES CARGO SIGLAS 

1 Xavier Sierra Jefe Auditor X S 

2 Alexandra Cuenca Auditor Junior A C 

3 Viviana Rueda Auditor Junior V R 

 

4. 5. Antecedentes 

Ecuaex fue fundada en Quito hace 41 años a la fecha con el objetivo de 

satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional en las áreas 

de construcción y almacenamiento de materiales siderúrgicos. 

Actualmente es considerada como una de las firmas de mayor 

representación y prestigio mundial en el sector de la producción de 

maquinaria de alta calidad con tecnología de primera; posee un edificio 

propio lo que permite ofrecer un mejor servicio, cumple con todas sus 

obligaciones con el fisco como la declaración del impuesto a la renta. 
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Para los mercados internacionales posee delegados en cada país de 

Suramérica, lo que permite obtener una expansión de la compañía en otros 

mercados y a si vez contribuye al Producto Interno Bruto (PIB). 

Esta integrada por grandes profesionales como es el caso del Gerente 

Financiero el Ingeniero Carlos Ramírez y de una buena junta directiva 

distribuida y socios distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro No. 8: Accionistas y  # de acciones de la compañía 

Nombre del socio Cantidad de acciones 

Patricio Javier Cruz Cevallos 24500 acciones 

Andrés Reinaldo Cruz Caicedo 5250 acciones 

Gabriela Elizabeth Cruz Caicedo 5250 acciones 

Total= 35000 acciones 

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 

Ecuaex cuenta con participación tanto en el mercado nacional como en 

mercados internacionales con sus correspondientes delegados. 

La compañía representa hoy en día una de las mayores firmas de 

prestigio mundial en la producción de maquinaria con la más alta calidad y 

tecnología de punta, siendo así para nuestro país una de las compañías de 

mejor orgullo nacional por lo cual es importante que todos los empleados se 

comprometan a trabajar toda la jornada laboral completa para de esa forma 

poder alcanzar los objetivos, mitigar sus riesgos, aumentar sus ganancias y 

obtener una mayor participación en el mercado.  

4.6. Auditoría Financiera 

En esta evaluación se analiza la razonabilidad de los Estados Financieros 

de la compañía, el cumplimiento de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF´S) y el manejo de las cuentas contables, con el 

objetivo de conocer el estado actual de la compañía auditada, aumentar sus 

ingresos y evitar la falta de liquidez. 

 

 

 

Cuadro No. 9: Estado Financiero de la compañía 
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Ecuaex S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Corte al 31 de Diciembre del 2014 

En USD. 

               
VARIACIÓN 
RELATIVA 

CUENTAS NOTA 2013  % 2014  % 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 

ACTIVOS               

 
ACTIVOS CORRIENTES 

          
  

  

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 

 
3  

 
453.466,22 

 
11% 

 
45.154,45 

 
1% (408.311,77) 

 
-90% 

 
ACTIVOS FINANCIEROS 

 
4  

 
674.714,31 

 
17% 

 
448.953,33 

 
12%  (225.760,98) 

 
-33% 

 
INVENTARIOS 

 
5  

 
1.288.772,17 

 
32% 

 
1.819.181,59 

 
47% 

   530.409,42  
 

41% 

 
SERV. Y OTROS PAGOS  
ANTICIPADOS 

 
6  

 
130.652,35 

 
3% 

 
37.991,27 

 
1%  (92.661,08) 

 
-71% 

 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 

 
7  

 
295.800,11 

 
7% 

 
159.587,90 

 
4%  (136.212,21) 

 
-46% 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

   
2.843.405,16 

 
71% 

 
2.510.868,54 

 
65% (332.536,62)   

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

          
    

 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

 
8  

 
1.141.131,29 

 
29% 

 
1.341.955,24 

 
35%   200.823,95  18% 

 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

   
16.353,80 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16.353,80 100% 

 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

   
1.157.485,09 

 
- 

 
1.341.955,24 

 
-   184.470,15    

 
TOTAL ACTIVO 

   
4.000.890,25 

 
- 

 
3.852.823,78 

 
- 

 (148.066,47)   

 
PASIVOS 

          
    

 
PASIVOS CORRIENTES 

          
    

 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 

 
 
9  

 
 

1.229.209,48 

 
 

36% 

 
 

1.492.040,69 

 
 

42% 
   262.831,21  21% 

 
OBL. CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 
10  

 
20.377,32 

 
1% 

 
17.784,21 

 
0%      (2.593,11) -13% 

 
PROVISIONES 

 
11  

 
74.335,46 

 
2% 

 
20.610,21 

 
1% 

   (53.725,25) -72% 

 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES 

 
 

12  

 
 

793.155,80 

 
 

24% 

 
 

296.322,89 

 
 

8% 
 (496.832,91) 

 
-63% 

OTROS PASIVOS 
FINANCIEROS 

 
13  

 
7.421,30 

 
0% 

 
5.286,20 

 
0% 

     (2.135,10) -29% 

       (107.481,16) -81% 

Continua 
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ANTICIPO DE CLIENTES 14  133.248,54 4% 25.767,38 1% 

 
PRÉSTAMO A ACCIONISTAS 

   
8.439,41 

 
- 

 
- 

-  
8.439,41 

  

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

   
2.266.187,31 

 
67% 

 
1.857.811,58 

 
52% 

 (408.375,73)   

 
PASIVOS NO CORRIENTES 

          
    

 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 

 
15  

 
188.073,50 

 
6% 

 
1.062.079,44 

 
30%    874.005,94  47% 

 
PROVISIÓN POR BENEFICIOS 
A EMPLEADOS 

 
16  

 
914.520,92 

 
27% 

 
648.420,44 

 
18%  (266.100,48) -29% 

 
PASIVOS DIFERIDOS 

 
17  

 
- 

 
- 

 
14.554,78 

 
- 

 
14.554,78 

 
15% 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 

   
1.102.594,42 

 
- 

 
1.725.054,66 

 
- 

   622.460,24    

 
TOTAL PASIVOS 

   
3.368.781,73 

 
- 

 
3.582.866,24 

 
- 

   214.084,51    

 
PATRIMONIO 

          
    

 
CAPITAL SOCIAL 

 
18  

 
50.000,00 

 
8% 

 
50.000,00 

 
19% 

 
- 

 
- 

 
APORTE SOCIOS ACC. PARA 
FUTURAS CAP. 

 
19  

 
2.466,00 

 
- 

 
2.466,00 

 
1% - - 

 
RESERVAS 

 
20  

 
47.211,33 

 
7% 

 
47.211,33 

 
17% 

- - 

 
OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES 

   
(32.139,14) 

 
-5% 

 
- 

 
- 

 
-32.139,14 100% 

 
RESULTADOS ACUMULADOS 

 
21  

 
54.664,13 

 
9% 

 
(5.975,51) 

 
-2% 

   (60.639,64)   

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
24  

 
509.906,20 

 
81% 

 
(5.975,51) 

 
-2% 

 (515.881,71)   

 
TOTAL PATRIMONIO 

   
632.108,52 

 
- 

 
269.957,54 

 
- 

 (362.150,98)   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
4.000.890,25 

   
3.852.823,78 

  
    

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 
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En el Estado Financiero con corte al 31 de diciembre del 2014 y  2013, se 

ve reflejado la razonabilidad en sus cuentas, como es el caso del 12% de los 

activos financieros correspondiente al año 2014 del total de los activos, otro 

caso es los ¨inventarios¨ de la compañía que representan el 47% para el 

año 2014; por lo cual en ambas cosos se puede observar que se encuentran 

razonabilidad en sus cuentas, puesto que existe el porcentaje adecuado al 

total de los activos, permitiéndole a la compañía mejorar su ingresos y esto 

se da lugar gracias a las oportunas gestión por parte del departamento 

financiero de la compañía.  

Observación 1 

Analizada la cuenta “inventarios” con corte al 31 de diciembre del 2014, 

representa el 47% del total de los activos y  un el 32% con corte al 31 de 

diciembre del 2013, en los mismos se puede observar un incremento del 

41% y del  32% del año 2014 al año 2013, respectivamente, lo que evidencia 

el crecimiento de la compañía, acorde a los objetivos planteados, 

reflejándose lo que evidencia la razonabilidad del estado de situación 

financiera al identificarse el que el mayor porcentaje corresponde a 

inventarios, puesto que el mayor rubro que es parte del giro del negocio, lo 

cual permite generar mayores ingresos y mejores oportunidades en el 

mercado.      

Recomendación 1 

Se dispone al gerente financiero, que en coordinación con la contadora se 

coordine mantener la razonabilidad de los Estados Financieros de la 

compañía  teniendo un mayor control de las cuentas y conocer el Estado 

actual de la compañía en cuanto a lo que se refiere a la estructura de los 

Estados Financieros. 

Observación 2 

Evaluando los índices financieros como el ratio de liquidez y el ratio de 

capital de trabajo junto al ratio de rotación de inventarios se evidencia que la 

compañía se encuentra dentro de los márgenes adecuados para no posee 

materiales ociosos como tampoco aumentos desordenados en sus cuentas, 

como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro No. 9: Índices financieros 

    Ratio de Liquidez     
  

 

  
    
    
    
          
     

1,35 
    

          
    Ratios de Capital de 

Trabajo 
    

         
          
     

653056,96 
    

         
    Rotación de 

Inventarios 
    

  
 

      
          
          
          
          
    1,21     

 

Fuente: (Ecueax, 2015) 

Como se puede observar en el cuadro anterior la liquidez de la compañía 

es la correcta, puesto que los activos corrientes son mayores a los pasivos 

corrientes, lo cual es de gran utilidad para que Ecuaex pueda lograr cubrir 

sus gastos y costos de fabricación. En cuanto a lo que se refiere a los 

¨inventarios¨  existe 1,21 veces de rotación, esto quiere decir que cada uno 

punto veinte un veces la compañía fabrica nuevos implementos y materiales 

siderúrgicos, lo cual es bajo puesto que siendo una sociedad dedicada a la 

fabricación de materiales para la construcción el nivel de rotación de este 

rubro debe ser mayor; esto se dio a causa de las salvaguardias, puesto que 

la compañía trabaja con materiales, implementos e insumos del exterior, y al 

obtener un aumento en las importaciones también se dio aumentos en el 

costo de ventas, la fuente para este hallazgo se basa en la entrevista 

realizada al Ingeniero Carlos Ramírez Gerente Financiero de Ecuaex.    

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2.510.868,54 

1.857.811,58 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

2.510.868,54−1.857.811,58  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

2.199.211,22

1.819.181,59 
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Recomendación 2 

Se recomienda a la gerencia implementar un plan de contingencia frente a 

los cambios gubernamentales actuales, como es el caso de las 

salvaguardias, que una idea para poder impedir la falta de rotación de los 

inventarios se debe tatar de comprar materiales e implementos nacionales, 

lo  cual permite que la compañía obtenga una mayor ventaja competitiva y 

producir más ventas. 

 4.7. Auditoría de Gestión 

La Auditoría de Gestión, se enfoca en evaluar la composición de los 

procedimientos y manuales de la compañía auditada, con la finalidad de 

obtener eficiencia, economía y eficacia en sus productos y servicios. 

Observación 3 

Al examinar los manuales de la compañía se obtuvo que los mismos se 

encuentran desactualizados, como es el caso del manual de ¨inventarios¨  

la cual su última actualización fue en el año 2010, lo que causa que la 

industria y sus empleados no opere de manera eficiente obteniendo la 

disminución en  calidad de los productos. 

A continuación se muestra el manual de inventarios. 

Manual de inventarios destinados para recepción y almacenamiento 

de maquinarias, accesorios y repuestos 

1.  Objetivo 

Establecer la metodología para la recepción y almacenamiento de 

maquinaria, accesorio y repuesto. 

2.  Políticas 

El  Bodeguero  debe  encontrarse  presente  para  todo  ingreso  o  egreso  

físico  de maquinaria, repuestos o accesorios de Bodegas. 

El Bodeguero no podrá realizar inventarios físicos sin autorización de la 

Coordinación Administrativa-Financiera. 

El Bodeguero debe elaborar un informe sobre partes obsoletas o dañadas 

cada vez que  le  sea  requerido  por  Gerencia  General  o  por  Coordinador  

Administrativo-Financiero. 
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Se  deben  realizar  2  inventarios  físicos  completos  al  menos  dos  

veces  al  año,  4 inventarios  físicos  parciales  anuales  o  cuando  Gerencia  

General  lo  solicite. Estos inventarios son direccionados por el Coordinador 

Administrativo-Financiero. 

3. Procedimientos 

 Obtención de los materiales de construcción. 

 Limpieza del material. 

 Fundición del hierro. 

 Comercialización. 

3. Responsables 

-Bodeguero 

-Auxiliar de bodega 

Con el siguiente cuadro se evidencia la falta de actualización y el poco 

cumplimiento de las necesidades de la industria por parte del manual de 

inventarios de la compañía 

    

Cuadro. 10: Manual de inventarios 

  

Actualizació
n 

Fecha de la 
última 

actualizació
n 

Cumple 
con las 

necesidade
s de la 

industria 

Los 
empleados 
cumplen 
con las 

disposicion
es de este 

manual  

Posee 
controle 
periód 

Manual de 
inventarios 

 No 2010 30% 15% No  

Procedimient
os 

No 2010 20% 33% No 

Políticas No 2010 8% 25% No 

 

Fuente: (Ecuaex, 2015) 

 

Recomendación 3 

Se dispone al gerente administrativo junto al bodeguero efectuar la 

actualización del manual de ¨inventarios¨ para poder mitigar riesgos, 



89 
 

 

 
 

mejorar su nivel productivo, evitar accidentes, aumentar las ventas, y lograr 

obtener  la eficiencia, economía y eficacia esperada; puesto que como se 

muestra en el cuadro analizado del manual de inventarios no existe el 

conocimiento ni el cumplimiento a dicho manual por parte de los empleados 

y esto se da en base a la desactualización de las políticas, procedimientos y 

métodos de operar de este manual.   

4.8. Control Interno (Ambiente de Control) 

 

Este control tiene como objetivo evitar fraudes y robos materiales dentro 

de la compañía, para de esas maneras obtener un adecuado ambiente 

empresarial, mitigar riesgos y cumplir con todos los objetivos y metas de la 

organización. 

 

Observación 4 

 

Al analizar los controles internos implementados en la actual 

administración, se pudo identificar que no se efectúan controles periódicos, 

ya que el manual de inventarios no ha sido actualizado y no son puestos en 

ejecución, lo que llevar a la compañía a generar pérdidas y un ambiente de 

desconfianza dentro de Ecuaex. 

     

Comentario 

 

¨Según la Evaluación del Control Interno de Ecuaex realiza al Ingeniero 

Ramírez Gerente Financiero de la compañía correspondiente a los 

¨inventarios¨ menciono:  

 

“Que si se realizan controles, más todos estos no son periódicos, 

puesto que el personal de la compañía no labora toda la jornada 

completa; además menciono que existe solo un 30% de la mercadería 

numerada, ya que el bodeguero no lleva un adecuado control y registro 

de la mercadería y no cumple con toda su jornada laboral completa.¨  

 

Recomendación 4 

Se disponga al bodeguero efectuar controles continuos, así como aplicar 

los procedimientos que eviten las pérdidas materiales, para de esas 

maneras obtener un mejor manejo de la industria.  

Observación 5 
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Se observó la inexistencia de un tratamiento de la mercadería dañada, lo 

cual ocasiona desperdicios y en gastos innecesarios para la compañía, y 

esto se ve reflejado en pérdidas materiales. 

Recomendación 5 

Se disponga al bodeguero realizar tratamientos especiales a la 

mercadería dañada de la compañía, para así poder evitar desperdicios y 

disminuir la contaminación ambiental. 

4.9. Auditoría de Cumplimiento 

Este tipo de auditoría evalúa el cumplimiento de las leyes, normas y 

reglamentos por parte de la compañía.  

Observación 6 

Al efectuar  la evaluación del cumplimiento de las normas y leyes que 

deben ser cumplidas por parte de la compañía de acuerdo a lo dispuesto por 

el Servicio de Rentas Internas, se observó que Ecuaex cumple con todas las 

exigencias del Estado, evitando así sanciones y multas. 

Recomendación 6 

Se recomienda a la contadora seguir cumpliendo con todas las 

obligaciones y exigencias del Estado, como el pago de impuestos para de 

esas maneras evitar multas y sanciones, y a su vez contribuir a la 

construcción de escuelas, colegios y carreteras del país que dentro de la 

Administración Tributaria todo esto es considerado como gasto público en 

beneficio de la comunidad. 

Para lo cual se muestra los siguientes anexos destinados a la 

Administración Tributaria 

 

Conclusiones finales 

 Ecuaex es una compañía sólida y estable que posee una buena 

razonabilidad de sus Estados Financieros gracias a las adecuadas 

gestiones del departamento financiero, lo cuál le permite cumplir 

sus objetivos y tener un control de sus cuentas aumentando así 

sus ingresos; pero por otra parte es necesario que se efectúen 

planes de contingencia frente a los nuevos cambios que enfrenta el 

país como el realizar compras de maquinarias, accesorios y 
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repuestos nacionales evitando así las falta de rotación de los 

inventarios a causa de las salvaguardias.  

 Para poder operar de mejor manera y mitigar riesgos de accidentes 

laborales de la industria es importante que la compañía actualice 

su manual de inventarios, logrando así mejorar productivas y una 

alta ventaja competitiva. 

 Los controles que se realizan no son suficientes para poder lograr 

cumplir en su totalidad todos los objetivos y metas de la compañía, 

por lo cual se debe efectuar más controles que sean periódicos con 

el fin de mejorar su funcionamiento institucional y evitar pérdidas 

materiales. 

 Es importante que se cumple con sus obligaciones con el Estado, 

como es el caso de Ecuaex quien es un ejemplo a seguir dentro de 

sus pagos tributarios, contribuyendo así al progreso y desarrollo del 

país como también evitando multas y sanciones. 

 Recomendaciones finales 

 Se recomienda al departamento financiero junto con la gerencia de 

la compañía efectuar planes de contingencia frente a los cambios 

gubernamentales como las salvaguardias, puesto que Ecuaex 

realizar compras de materiales y repuestos del exterior y esto 

ocasiona una mayores gastos de operación. 

 Es de suma importancia que se realice la actualización de los 

manuales y procedimientos de la compañía para poder tener una 

amplia ventaja competitiva y mejorar el nivel productivo de Ecuaex, 

por lo tanto se recomienda al departamento administrativo junto al 

bodeguero realizar las actualizaciones correspondientes a los 

manuales de operación. 

 Se recomienda al departamento financiero junto al bodeguero 

realizar mayores controles periódicos de la mercadería para así 

evitar robos y pérdidas materiales. 

 Se recomienda al departamento financiero y a la contadora de la 

compañía seguir cumpliendo con todas las obligaciones de los 

pagos de impuestos, para de esa manera contribuir con las 

constricciones de carreteras, escuelas y colegios logrando tener un  

mejor país. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Ecuaex es una compañía totalmente ecuatoriana ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, conforme a sus Estados Financieros 

se encuentran razonablemente estructurados, lo que le permite 

obtener mayores ingresos; su giro de necios esta dirigido a la 

fabricación de materiales siderúrgicos para la construcción en 

mercados nacionales como también posee delegados en otros 

mercados.  

 Frente a las nuevas políticas gubernamentales es importante que la 

compañía realice planes de contingencia como la compra de materias 

y accesorios nacionales, para así poder enfrentar a las salvaguardias 

y evitar la falta de rotación de los inventarios. 

 No posee manuales y procedimientos actualizados, lo que impide el 

correcto funcionamiento de la industria, puesto que no se puedo 

lograr la eficiencia, economía y eficacia esperada para poder cumplir 

con los objetivos. 

 Es de gran necesidad que se realicen controles periódicos de la 

mercadería entrante y saliente de la compañía para poder evitar robos 

y pérdidas materiales. 

 La compañía es un ejemplo a seguir dentro de sus obligaciones con el 

Estado, puesto que después de haber efectuado una auditoría de 

cumplimiento se pudo observar que los pagos tributarios como la 

declaración del impuesto a la renta se encuentra al día evitando así 

multas y sanciones.  

 Una de las mejoras realizadas en los últimos años de la compañía es 

que posee un propio establecimiento, lo que le ayuda a realizar sus 

actividades de mejor manera y con mayor tranquilidad. 
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 Por otra parte es importante que todos los empleados de la compañía 

se comprometan a trabajar toda la jornada laboral sin interrupciones 

con la finalidad de dar un buen servicio y aumentar los ingresos; 

convirtiéndose así en la primera industria nacional y una de las 

mejores organizaciones internacionales. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda al Departamento Financiero seguir trabajando de 

manera eficiente conforme a la estructura de los Estados Financieros 

de la compañía, con la finalidad de poder cumplir los objetivos, tener 

un adecuado análisis y control de las cuentas y tomar decisiones 

acertadas. 

 Estar preparados frente a los cambios que se efectúan en el país, con 

la finalidad de no obtener una rebaja en las ventas ni perder el nivel 

de competitividad a causa de las salvaguardias. 

 Se recomienda al departamento Administrativo designar a una 

persona idónea para realizar la actualización del manual de 

opresiones de la compañía con el fin de evitar accidentes, mejorar su 

nivel competitivo e impedir pérdidas materiales. 

 El Departamento Financiero junto al Bodeguero deben efectuar 

mejores controles periódicos y así impedir robos y posibles 

desviaciones materiales. 

 El personal debe encontrarse totalmente comprometido con los 

objetivos de Ecuaex y no debe perder tiempo en otras cosas que no 

sean laborales como tomar café y el incumplimiento de toda la 

jornada laboral. 

 Finalmente se recomienda a la Contadora de Ecueax seguir con el 

cumplimiento de las exigencias tributarias, para de esas maneras 

contribuir al desarrollo del país. 

 Implementar indicadores para poder tener un mejor control y mejores 

ingresos organizacionales.  
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