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RESUMEN
En la actualidad, el Gobierno del Ecuador a través de su entidad
recaudadora que es el Servicio de Rentas Internas SRI, está buscando medios
para recaudar una mayor cantidad de impuestos principalmente a los productos
que graban impuesto a consumos especiales ICE debido a que son adquiridos
por la gente “mayormente pudiente” y no son de necesidad básica.
Sin duda, las empresas que generan ICE en sus productos, deben mantener
estándares de alta eficiencia y eficacia con la finalidad de minimizar sus costos
y asegurar que sus registros contables sean los adecuados, de esta manera se
puede evitar gastos no deducibles a la compañía y por ende, glosas a los
grandes contribuyentes.
Viendo esto, la Compañía Progreso S.A, qué se dedica a la producción de
cigarrillos en el Ecuador y adicionalmente distribuye productos en su mayoría
que generan ICE, se ve obligada a mantener altos estándares de calidad
respecto a sus procesos.
La empresa JS & LC Auditores S.A se encarga de realizar el análisis de la
auditoría de gestión aplicada al proceso de compras hasta el desembolso de
efectivo por pagos, analizando las áreas de Proveeduría, Bodega, Contabilidad
y Tesorería con la finalidad de mejorar sus procesos y corregir posibles
falencias encontradas.
El presente examen de “Auditoría de gestión aplicada al proceso de compras
hasta el desembolso de efectivo por pagos, analizando las áreas de
proveeduría, bodega, contabilidad y tesorería de la Compañía Progreso S.A.
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2012”, está diseñado de la siguiente manera:

XVI

Capítulo 1, comprende el conocimiento general de la Empresa, base legal,
objetivos de la empresa, reseña histórica, organigramas.
Capítulo 2, consta el análisis interno y externo de la Compañía. Todos los
aspectos que afectan directamente en el giro del negocio de la empresa.
Capítulo 3, está conformado por el direccionamiento estratégico de la empresa,
misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y valores.
Capítulo 4, contiene la metodología para la ejecución de una auditoría de
gestión, se detallan todos los formatos a usarse en la fase de la ejecución de la
auditoría.
Capítulo 5, es la aplicación práctica de la auditoría de gestión al proceso en
mención. Se desarrollan todas las fases de la auditoría y se emite el informe a
la Gerencia.
Capítulo 6, contempla las conclusiones y recomendaciones originadas producto
del examen de auditoría aplicado.
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SUMMARY

Actually, the Government of Ecuador through its collection agency who is the
Internal Rent Services IRS, is seeking ways to increase taxes amounts mainly of
products that are booking excise tax, because they are acquired by people
"mostly wealthy" and this products are not basic necessities.

Without doubt, the companies that generate excise tax in their products, they
must maintain high standards of efficiency and effectiveness in order to
minimize costs and ensure that their accounting records are adequate, in this
way; they can avoid not deductible expenses for the company and therefore
glosses to large taxpayers.

Seeing this, the Company Progreso SA, who produces cigarettes in Ecuador
and additionally distributes products that generate most of excise tax, is forced
to maintain high standards of quality in relation to their processes.

JS & LC Company Auditors SA is responsible for execute the audit to the
process: order to cash, analyzing procurement, warehouse, accounting and
treasury departments in order to improve their processes and correct any
deficiencies found.
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The present review of "audit process applied from order to cash, analyzing the
areas of procurement, warehouse, accounting and treasury of the Progreso S.A.
Company located in the Metropolitan District of Quito, for the period from
January 1 to December 31, 2012 ", is designed as follows:

Chapter 1, comprises the general knowledge of the Company, legal basis,
company objectives, historical background, organization charts.

Chapter 2, contains the internal and external analysis of the company. All
aspects directly related to the business of the company.

Chapter 3, consists of the strategic direction of the company, mission, vision,
objectives, policies, strategies, principles and values.

Chapter 4, contains the methodology for the implementation of process audit,
listing all the formats to be used in the execution phase of the audit.

Chapter 5, is the practical application of auditing the process. Here are all
phases of the audit and final report issued to management team of the
Company.

Chapter 6, it provides the conclusions and recommendations arising from the
audit review.
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CAPÍTULO I

1. ASPECTOS GENERALES

1.1

ANTECEDENTES

La empresa “Compañía Progreso S.A” está constituida de acuerdo a la Ley
de Compañías y desarrolla sus actividades bajo su control.

Es por ello, que para mantener su status de empresa consolidada a nivel
nacional y promover su crecimiento sostenido en el mercado, se ve en la
necesidad de identificar e incentivar constantes controles en sus procesos
productivos, para salvaguardar tanto a sus empleados como la sostenibilidad
del negocio a lo largo del tiempo.

El proceso de compras hasta el desembolso de efectivo involucra varias
áreas de la empresa, las cuales deben mantener los controles adecuados para
aplicar sus procesos de manera eficiente; es por eso, que la empresa
constantemente revisa sus políticas y procedimientos para mejorar su eficiencia
en compras, bodegaje, control contable y desembolsos para cumplir
oportunamente con sus obligaciones y
proveedores.

mantener la fidelidad de sus
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En la actualidad con la evolución de la tecnología, mayores requerimientos
por parte de los consumidores y un mercado de amplia competencia, las
empresas de producción requieren de mejor eficiencia y cumplimiento de
procesos, establecimiento de nuevos controles y un departamento de control
interno que se encargue de evaluar constantemente el cumplimiento de las
normas, políticas y procedimientos internos dentro de las compañías, con la
finalidad de evitar fraudes internos, salvaguardar el dinero de la compañía y
evaluar la efectividad de sus procesos.

La empresa “Compañía Progreso S.A” al ser afiliada de una multinacional,
cuenta con auditorías internas por parte de su Departamento de Control Interno
y por auditorías externas de la región, pero se ha detectado que es de suma
importancia realizar un examen directamente al proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo con la finalidad de determinar potenciales mejoras en
optimización de sus recursos y corregir posibles falencias o incumplimiento de
políticas que puedan afectar el desenvolvimiento eficiente del negocio y
consecución de sus objetivos.

Es por eso, que la Auditoría de Gestión es una herramienta poderosa que
permite

a

la

organización

analizar,

revisar,

diagnosticar,

establecer

conclusiones y recomendaciones a la administración con la finalidad de
alcanzar los objetivos generales de la organización y brindar valor agregado.
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La “Compañía Progreso S.A” siempre está interesada en obtener estudios
internos que le permitan maximizar la eficiencia y eficacia de sus recursos y
minimizar los riesgos de errores y fraudes, debido a ello, está interesada en el
estudio propuesto en la presente tesis.

1.1.1 Base Legal

La compañía inicialmente empieza a ser constituida en los años 60 en la
ciudad de Quito. Los periódicos de la época, publica su constitución de manera
legal.

Al inicio la empresa estaba constituida las afueras de la ciudad de Quito
sector actual Valle de los Chillos, se construyó su planta de producción,
básicamente producía lo que es cigarrillo negro, posteriormente la empresa
decide incursionar en el negocio del cigarrillo rubio y obtuvo licencias para
fabricar cigarrillos de las empresas Philip Morris Inc. y de Liggett & Myers.

Los

principales

accionistas

en

aquel

entonces

eran

Philip

Morris

Incorporated con 100492 acciones y Americana de Financiación y Comercio
(AMEFICO) con 100493 acciones, y PROESA con 33995 acciones.
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Cuadro Nro.1 Cuadro Accionario inicial de la Compañía

Fuente: Histórico Superintendencia de Compañías.
Elaborado por: Juan Suquillo

PhMos Inc. delega al Dr. Antonio Quevedo, Dr. Alejandro Ponce y Carbo,
Lic. Fabiola Quevedo y al Dr. Alejandro Ponce Martínez como sus
representantes frente a la Junta General de Accionistas. Mientras que José
Alonso Iglesias representaba a AMEFICO.

La primera Junta de Accionistas fue realizada el 21 de mayo de 1973, y en
ella, todos los accionistas designan al Dr. Jorge Pérez Serrano, Presidente de la
Junta, luego proceden a elegir a los vocales del directorio, 9 principales y 9
suplentes.

El Sr. José Alonso Iglesias fue designado Vicepresidente Ejecutivo y el Ing.
José María Jiménez Álvarez como Gerente General.

La empresa inició con un capital suscrito de $20.000.000 de sucres y fue
constituida como Sociedad Anónima.
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Finalmente, quiero señalar un cuadro con los cambios legales realizados
desde el inicio hasta la fecha,

registrados en la Superintendencia de

Compañías:

Cuadro Nro.2 Histórico Modificaciones Legales Compañía Progreso S.A

Fuente: Histórico Superintendencia de Compañías.
Elaborado por: Juan Suquillo

La compañía al cierre del año 2012, su patrimonio está compuesto de la
siguiente forma:
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•

Capital Suscrito: $33.600

•

Reserva Legal: $16.800

•

Reserva de Capital: $1’611.568

•

Resultados: $318.562
Total: $1’980.530

1.1.2

Objetivos de la Empresa

A continuación vamos a citar los conceptos de objetivo general y específico
en una empresa:

OBJETIVOS GENERAL: “Estos objetivos definen el futuro del negocio y
representan la trayectoria de las acciones a seguir para los cuales fue creada la
empresa. Son generalmente a largo plazo.”

Extraído

el

04

de

junio

de

2013

de:

http://www.proyectogirh.com/archivos/productos_girh/MISION.pdf

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: “Son objetivos concretos y realizables a corto
plazo que contribuyen al logro de los objetivos generales. Pueden ser a corto y
a medio plazo.” Extraído el 04 de junio de 2013 de: http://www.proyectogirh.com/archivos/productos_girh/MISION.pdf
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Objetivo General.

1.

Satisfacer las expectativas de los fumadores adultos, ofreciendo

productos innovadores de tabaco de la más alta calidad en su categoría de
precio recomendado.

Objetivos Específicos.

1.

Generar retornos superiores a los accionistas a través de los

ingresos, el volumen, y el crecimiento del flujo de caja y un programa
equilibrado de dividendos y recompra de acciones.

2.

Reducir el daño causado por los productos de tabaco mediante

el apoyo a una regulación integral y desarrollar productos con el potencial de
reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco.

3.

Ser un ciudadano corporativo responsable y llevar a cabo el

negocio con el más alto grado de integridad

1.2

LA EMPRESA

La empresa “Compañía Progreso S.A” es una compañía multinacional que
se dedica a la producción de cigarrillos en el mercado ecuatoriano y exportación
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de sus productos y derivados, brinda empleo fijo a más de 500 personas y es
un gran contribuyente de impuestos en el sector de la producción en el país.

En su planta industrial ubicada en Durán se procesa el tabaco, mientras que
en su planta del sur de Quito se producen los cigarrillos.

Es por ello, que para mantener su status de empresa consolidada a nivel
nacional y promover su crecimiento sostenido en el mercado, se ve en la
necesidad de identificar e incentivar constantes controles en sus procesos
productivos, para salvaguardar tanto a sus empleados como la sostenibilidad
del negocio a lo largo del tiempo.

Adjunto se visualiza las marcas de cigarrillos que actualmente produce y
distribuye la compañía:
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Gráfico Nro.1 Marcas producidas actualmente por la Compañía.
Elaborado por: Juan Suquillo

Actualmente cuenta con 10 centros de distribución alrededor del país (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato, Ibarra, Santo Domingo, Loja, Manta,
Quevedo) y ha incrementado su fuerza de ventas y logística para la distribución
de los productos.
Los productos comercializados son:
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Gráfico Nro.2 Marcas distribuidas actualmente por la Compañía.
Elaborado por: Juan Suquillo
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1.2.1

Reseña Histórica.

La Compañía comienza su historia en el año 1892 en la ciudad de
Guayaquil, su logo inicial lo podemos ver en la siguiente gráfica:

Gráfico Nro.3 Logo Empresa año 1892
Fuente: El Comercio

El 19 de Julio de 1892, la sociedad formada por los señores Federico Rivera
y José M.Urgellés, estableció la fábrica al norte de la ciudad de Guayaquil, en
terrenos de la Cervecería Nacional, la que les proporcionó la fuerza motriz para
las tres máquinas con las que iniciaron los trabajos, una picadura de tabaco y
dos Cigarrilleras “Comas”.

Así, de manera tan modesta, los señores Rivera y Urgellés, sentaron las
bases de la gran industria que había de ser, luego de 50 años de constantes
esfuerzos de superación y de progreso.
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A continuación se cita los años principales sobre su historia:

1892 – Sólo se elaboran Cigarrillos “La Corona” con picadura importada de
Cuba y papel trigo “El Pino”, de la Casa Miquel y Costas & Miquel, de Barcelona
– España, cuya calidad no fue superada por ninguna marca.

1894 – Se elabora el cigarrillo PARGATAS, con picadura importada de
Cuba.

1894 – Al ausentarse del país el señor Urgellés, procede a vender al señor
Federico Rivera sus acciones y derechos en la Fábrica.

1894 – Se inicia la elaboración de cigarrillos con picadura de tabacos
nacionales; nace PROGRESO, cigarrillo que ha mantenido su calidad a través
del tiempo, conquistando todo el mercado del país.

1894 – El incendio grande que asoló a Guayaquil el 5 y 6 de Octubre,
destruye completamente la instalación de la Fábrica, su maquinaria,
existencias, etc.

1896 – El 24 de Diciembre se reinstala la Fábrica con maquinaria importada,
al sur de la ciudad, calle “Industria”, ahora “Eloy Alfaro”, arrendando terrenos.
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1896 –

Las tarifas prohibitivas de la aduana impiden la importación de

picaduras extranjeras, la Fábrica elabora desde este año, exclusivamente,
cigarrillos PROGRESO con tabacos nacionales.

1902 – Muere el Sr. Federico Riviera.

Gráfico Nro.4 Foto Sr Rivera y Urgelles
Fuente: El Comercio

1904 –

Adquiere la Fábrica el Sr Leopoldo Mercado y se construye en

Guayaquil el Edificio inicial de la Compañía.

1910 – Con el ferrocarril que une Guayaquil a Quito, avanza hacia el interior
el adelanto del siglo, y la Fábrica PROGRESO establece una nueva instalación
cerca del Valle de los Chillos, cerca de la población de Sangolquí.
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1915 – Se instala en Sangolquí también la Fábrica Nacional de Fósforos
que provee a la nación de magníficos elaborados, hasta que el Estado toma por
su cuenta esta fabricación.

La Fábrica PROGRESO lleva el adelanto y la prosperidad del Sangolquí de
esa época, que se desarrolla fuertemente en los últimos años, con el amplio
apoyo de la Fábrica.

1942 –

Cumple cincuenta años de vida PROGRESO, cuenta con las

primeras instalaciones de cigarros y cigarrillos en el Ecuador con Fábricas en
Quito y Guayaquil, ocupa a un personal de 50 empleados y 450 obreros y
mantiene sucursales en todas las capitales de provincias.

Junto a sus instalaciones cigarraleras, tienen pequeñas instalaciones de
otras industrias en iniciación: fábricas de escobas en Guayaquil y Quito, aserrío
de madera en Guayaquil, para el exclusivo servicio de la fábrica. Planta
eléctrica en Sangolquí, que provee de fuerza a esa población.

La Fábrica tiene como norma considerar al personal a su servicio como
colaboradores que le merecen toda su atención y cuidado y se enorgullece en
hacer constar que jamás ha tenido ningún conflicto con ellos. En este año y sin
tener ninguna obligación legal, se repartió $31.426,68 sucres entre el personal
obrero y empleados, la participación es del 5% de las utilidades.
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Sus primeras marcas fueron Full Speed y Welcome.

1970 –

Para los años 70’s ya se tiene una mejor administración del

personal, maquinarias, etc., y los procesos ya son más ordenados para lograr
eficiencias.

Adjunto se puede hacer referencia a uno de los procesos de la Compañía:

Gráfico Nro.5 Segregación Hojas de Tabaco años 70’s.
Fuente: El Comercio

Posteriormente, la compañía instala su fábrica de producción en Durán –
Guayaquil, la que se encarga de la compra del tabaco en rama y de su
procesamiento, finalmente envían el tabaco a las plantas de Quito para la
elaboración final del cigarrillo. Hay varias marcas que son distribuidas a nivel
nacional y se paga regalías por la marca a su casa matriz en Europa.
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Gráfico Nro.6 Envoltura de cigarrillos manual
Fuente: El Comercio

La compañía produce varias marcas de cigarrillos, éstas han cambiado a lo
largo del tiempo tanto su nombre como su presentación.

Ahora la empresa no solo se dedica a la producción de cigarrillos, sino
también ha incursionado en la alianza estratégica con varias empresas para la
distribución de sus productos. Licores y Fósforos lo realiza desde los años 80,
tarjetas desde el año 2008 y café desde el año 2012.
1.2.2

Organigramas

“El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura
orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma
esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva
relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.”
de 2013 de: http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organigramas/

Extraído el 04 de junio
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1.2.2.1 Organigrama Estructural

“Un organigrama estructural, representa el esquema básico de una
organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes
integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia
que existe entre ellas”. Extraído el 04 de junio de 2013 de: VÁSQUEZ R. Víctor H., “Organización Aplicada”; Pág.219

Es la gráfica que representa solo la estructura administrativa de la empresa,
o sea, su estructura organizacional, muestra su esqueleto y su constitución
interna, pero no su funcionamiento ni su dinámica.

FUNCIONES:
Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización.
Comunicar la estructura organizativa.
Reflejar los cambios organizativos.
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Gráfico No. 7 Organigrama Estructural Compañía Progreso S.A
Fuente: Organigrama Compañía Progreso S.A, año 2013.
Elaborado por: Juan Suquillo
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1.2.2.2 Organigrama Funcional

“Un organigrama funcional, parte del organigrama estructural y a nivel de
cada unidad administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al
detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registra
aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se determina
que es lo que se hace, pero no como se hace.” Extraído el 04 de junio de 2013 de: VÁSQUEZ R. Víctor H.,
“Organización Aplicada”; Pág.220

Expresa las principales funciones que deberá cumplir cada representante y
miembros de los diferentes niveles autoridad, coordinación, apoyo y demás
sectores de la compañía.

En el siguiente gráfico se indica el organigrama funcional de la Compañía
Progreso S.A. Los números en rojo hacen referencia a las actividades que hace
cada una de las personas indicadas posterior al organigrama.
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Gráfico No. 8 Organigrama Funcional Compañía Progreso S.A
Fuente: Organigrama Compañía Progreso S.A, año 2013.
Elaborado por: Juan Suquillo
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FUNCIONES PRINCIPALES

FINANZAS

1)

Gerente de Contabilidad y Tesorería:

•

Controlar la parte gerencial – contabilidad y nómina de la
empresa.

•

Evaluación impactos de cumplimiento de objetivos y normas éticas
en la compañía.

•

Pago de la nómina.

•

Carga beneficios empleados, pago IESS, descuentos, etc.

•

Proyección de Balances.

•

Responsable de mantener fondos en las cuentas para realizar
pagos.

•

Declaraciones de impuestos.

•

Anexos transaccionales.

•

Atención requerimientos SRI.

•

Elaboración del formulario 101 e Informes de Cumplimiento
Tributario.

•

Plan Capacitación a los empleados de la compañía.
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2)

Jefe de Contabilidad y Cuentas por Pagar:

•

Valuación de impactos financieros.

•

Cuentas por pagar a proveedores.

•

Pago de impuestos y demás cumplimientos tributarios.

•

Emisión y firma de los estados financieros.

•

Revisar el movimiento de las cuentas mensualmente para la
posterior.

•

Conciliación por parte de la Gerente de Controlling.

•

Emisión de políticas y procedimientos Contables.

3)

Analista de Cuentas por Pagar:

•

Análisis de cuentas.

•

Registro de facturas y cuentas por pagar.

•

Escaneo de documentos al Centro de Servicios Compartidos en
Argentina.

•

Revisión de que el documento fiscal cumpla con los parámetros
fiscales y tenga el

ingreso y OC a la cual aplica o sino cuenta y

centro de costo.
•

Seguimiento de contabilización de facturas.

•

Análisis de partidas no pagadas en el sistema.
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•

Realizar reporte partidas abiertas en el sistema (ingresos en SAP)
que no tienen facturas registradas todavía en el sistema.

4)

Coordinador de Tesorería:

•

Verificar y liberar los pagos martes para proveedores locales y
jueves proveedores del exterior.

•

Revisión del Flujo de Caja Proyectado.

•

Análisis de documentos pagados y no pagados.

•

Reportes a la Región.

•

Cambio de vías de pago en facturas en el caso de ser necesario.

•

Movimiento de dinero entre cuentas.

5)

Analista de Tesorería:

•

Revisión de documentos a ser pagados previo al desembolso de
efectivo.

•

Revisar con cuentas por pagar los documentos urgentes de pago.

•

Liberación de documentos para pago en el sistema.

•

Correr la transacción en el sistema para la ejecución.

•

Análisis posterior de documentos pagados y verificación de
inconsistencias.

•

Pagos entre compañías afiliadas.
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OPERACIONES

6)

Gerente de Supply Chain:

•

Asegurar una correcta y oportuna cadena de abastecimiento de
producto.

•

Manejar la distribución de producto entre compañías y el cliente
final.

•

Liderar mejoras y monitorear a sus jefaturas.

•

Negociaciones con proveedores grandes.

•

Asegurar que la distribución de los productos llegue en buen
estado y se evite tener desperdicios o faltante de materiales.

•

Responsable de liderar proyectos que mejoren la cadena de
abastecimiento.

7)

Jefe de Compras:

•

Establecer negociaciones con proveedores medianos locales e
internacionales.

•

Verificar y aprobar las cotizaciones de materiales, servicios y
bienes realizados por sus analistas.

•

Identificar incumplimientos por parte de políticas y procedimientos.

•

Elaboración de normas y políticas para la revisión con la Gerencia.
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•

Aprobar y verificar que los materiales/servicios a ser comprados
sean directamente para uso de la fábrica.

8)

Analista de Compras:

•

Verificar los ítems a ser adquiridos por parte de los usuarios
finales cuando realizan la solicitud de pedido en el Sistema.

•

Generar la Orden de Compra sobre la solicitud emitida.

•

Buscar los mejores proveedores que den el mejor servicio al más
bajo costo (al menos 2 opciones).

•

Negociaciones con proveedores locales.

•

Verificar aleatoriamente con los usuarios que las solicitudes de
pedidos sean entregadas a tiempo y con la calidad requerida.

•

En el caso de que existan Órdenes de Compra sin ingresos,
verificar con los usuarios por qué no se ha hecho el ingreso del
material.

•

Revisión de ingresos en el sistema vs las facturas entregadas
físicamente a cuentas por pagar para verificar inconsistencias
según el reporte que envían mensualmente.

9)

Gerente de Fábrica:

•

Elaboración de Cronogramas de Producción.
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•

Revisión de Contratos Colectivos.

•

Responsable del Aseguramiento de la Calidad de los Productos.

•

Controlar la Bodega de Repuestos.

•

Asegurar el cuidado del personal que labora con maquinaria de la
Fábrica para evitar accidentes.

•

Mantener la calidad de los productos mediante la coordinación de
la producción tanto con las Gerencias de Proceso Primario y
Proceso Secundario.

•

Reducir al mínimo los desperdicios por errores humanos.

•

Elaboración de Proyectos.

10)

Jefe de Bodega:

•

Mantener el orden en las bodegas de materiales ya sea materia
prima, material de embalaje e insumos.

•

Responsable de los materiales de pérdidas y robos.

•

Realizar verificaciones físicas diarias que cuadren con el sistema.

•

Dar de baja producto en mal estado/caducado.

•

Realizar los interfaces de cierre de mes.

•

Responsable de las bodegas el momento en que se necesite
realizar inventarios físicos.
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11)

•

Bodeguero:

Realizar los ingresos en cantidades de los materiales recibidos en
el sistema SAP e incluyendo la Orden de Compra a la cual
pertenece.

•

Movimiento de materiales físicos entre bodegas.

•

Verificar que los materiales recibidos en bodegas estén intactos y
se adjunte su guía de remisión respectivo.

•

El bodeguero jamás recibirá las facturas de los proveedores, ellos
deben entregar directamente a cuentas por pagar.

•

Soporte en revisión de inventarios físicos.
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1.2.2.3 Organigrama de Personal

“El organigrama de personal constituye también una variación del
organigrama estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la
distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el
número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de
haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aún
el nombre del funcionario que lo desempeña”.

Esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear departamentos
dentro de una organización con nombres y señalando posiciones a desempeñar
dentro del departamento. Representan la organización de un departamento o
sección.

A continuación se detalla el organigrama personal de la Compañía Progreso
S.A, aquí se detalla el nombre de la persona con el cargo respectivo:
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Gráfico No.9 Organigrama Personal Compañía Progreso S.A
Fuente: Organigrama Compañía Progreso S.A, año 2013.
Elaborado por: Juan Suquillo
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CAPÍTULO II

2.

ANÁLISIS SITUACIONAL

El análisis situacional es una herramienta que nos permite medir la situación
actual de la compañía, con el resultado del análisis, se puede tomar decisiones
siempre que vayan de la mano con los objetivos y metas de la empresa. El
éxito de una empresa consiste en medir al menos semestralmente el logro de
objetivos para visualizarse y ver en dónde se encuentran y a dónde quieren
llegar. Posteriormente al análisis se debe realizarse un FODA el cual permita
tomar planes de acción principalmente en las debilidades y amenazas que
salgan.

2.1

ANÁLISIS INTERNO

Para poder comprender más sobre el proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo por pagos analizando las áreas de Proveeduría,
Bodega, Contabilidad y Tesorería de la Compañía Progreso S.A, a continuación
se podrá observar la representación Gráfica sobre el proceso completo:
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Gráfico No. 10 Proceso Completo de Compras hasta el desembolso de efectivo
Elaborado por: Juan Suquillo

2.1.1

Área de Proveeduría

El Área de Proveeduría es manejada por el Departamento de Compras, que
actualmente se encuentra bajo la Gerencia de Supply Chain Management.
Su principal rol es soportar comercialmente a la compañía mediante la
compra de materiales indirectos y servicios requeridos por el negocio,
brindando negociaciones efectivas, aportando bienes y servicios de calidad,
optimizando así los recursos de la compañía.
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PROCESO Nº 1:

CREACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO
Solicitar al jefe directo una adquisición de

OBJETIVO:

bienes o servicios con la finalidad de satisfacer
necesidades internas.

•

Se llena la siguiente información en SAP:

•

Organización de Compra

•

Tipo de posición (F para servicios)

•

Grupo de Compra según bien o servicio a comprar

•

Descripción completa del bien y/o servicio.

•

Valor Bruto sin impuestos (por presupuesto/cotización)

•

Discriminar ítems si hay varios tipos de impuestos.

•

Imputación (Centro de costos, Cta. Mayor)

•

Fecha de entrega real (Validarlo con el comprador)

•

Campo de Solicitante(ID de SAP Correcto)

•

Una

vez

creada

la

solicitud,

el

sistema

lanza

automáticamente un “flow de aprobación” a la persona dueña
del centro de costo. El solicitante debe dar SEGUIMIENTO a
la aprobación de la Solicitud de Pedido.

33

Nota: El Departamento de Compras puede sugerir un proveedor. El
trato del usuario con el proveedor debe ser únicamente de carácter informativo
en la parte técnica.

El segundo paso lo realiza directamente el departamento de
compras a través de su Analista de Compras:

PROCESO Nº 2:

CREACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
Crear la Orden de Compra para solicitar

OBJETIVO:

formalmente el pedido del bien o servicio al
proveedor.

Luego de aprobada la solicitud de pedido se procede a
realizar cotizaciones:
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Se selecciona y negocia la adquisición con el proveedor.
Genera la orden de Compra que entra a un “flow de
aprobación” dentro del sistema.
Envío y confirmación de Orden de Compra al proveedor.
En caso de CONTRATO el usuario es el encargado de
gestionar el contrato.
El usuario debe dar seguimiento a las Órdenes de Compra
colocadas a través del sistema SAP.

Nota: La negociación es tramitada ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE por
Compras. Si un usuario negocia en forma independiente la empresa desconoce
dicha actividad y no es tramitada.
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Gráfico No. 11 Diagrama de Flujo del Área de Compras
Elaborado Por: Juan Suquillo
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Gráfico No. 12 Indicadores de Proceso de Compras
Elaborado Por: Juan Suquillo
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2.1.2

Área de Bodega

El Área de Bodegas se encuentra en las instalaciones de la fábrica. Hay
varios tipos de proceso de ingresos de mercadería: Compra tabaco Producto
Terminado de Tanasa, Compra Suministros y Materiales, Compra de Activos
Fijos e ingreso en el sistema por servicios recibidos.

PROCESO Nº 1:

RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO
(TABACO)
Realizar la recepción de cantidades en las

OBJETIVO:

bodegas de la fábrica de producto terminado, de
manera correcta y ordenada.

Se recibe un mail de pedido por parte del planificador de
logística.
La fábrica genera un número de entrega a PROGRESO
mediante el sistema SAP del pedido solicitado con
cantidades y materiales.
En la fábrica PROGRESO se verifica físicamente el pedido y
se realiza el ingreso a bodegas.
Se realiza el registro de ingreso de inventario en SAP (con lo
cual se genera una contabilización)
Elaborado Por: Juan Suquillo
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PROCESO Nº 2:

RECEPCIÓN

SUMINISTROS

Y

MATERIALES
Realizar

OBJETIVO:

DE

la

recepción

de

cantidades

de

suministros y materiales de oficinas, cumpliendo con
las políticas y procedimientos establecidos por la
compañía.

Se recibe los suministros y materiales por parte del usuario
solicitante en las oficinas administrativas.
La persona verifica contra la factura las cantidades y los
materiales recibidos.
El encargado de suministros reparte a los demás usuarios de
los departamentos los suministros solicitados por cada uno.
Cada persona se encarga de mantener en custodia sus
suministros por departamento, con la finalidad de medir
considerablemente el uso de recursos por parte de cada
usuario final.
Elaborado Por: Juan Suquillo
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PROCESO Nº 3:

RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Realizar

OBJETIVO:

la

recepción

de

las

compras

realizadas de activos fijos, asegurando un uso
adecuado de cada activo.

Se recibe los activos fijos por parte del proveedor en las
instalaciones de la fábrica/edificios administrativos.
La persona verifica contra la factura las cantidades y
características de los activos recibidos.
Se procede a realizar un acta entrega recepción de los
activos fijos entre la persona solicitante y el usuario final.
Se verifica que los activos estén correctamente en uso y con
todas sus funcionalidades.
Cada persona se encarga de mantener en custodia sus
activos fijos, ya que la pérdida de uno de ellos, será cobrado
directamente al empleado.
Elaborado Por: Juan Suquillo
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PROCESO Nº 4:

RECEPCIÓN DE SERVICIOS VARIOS
Realizar la recepción del servicio en el sistema

OBJETIVO:

para dejar constancia de que el mismo fue recibido
completamente y a cabalidad.

Se recibe el servicio por parte del usuario.
El usuario es el responsable de verificar la completa
prestación del servicio por parte del proveedor.
Realiza el ingreso al sistema del servicio, con lo cual se
contabiliza el gasto y la cuenta por pagar.

Elaborado Por: Juan Suquillo

Responsabilidades del proveedor:

Suministrar los bienes y/o servicios en cantidad, calidad y precio
según lo estipulado en la orden de compra.
Envía la factura original del bien o servicio, al área de Cuentas por
Pagar indicando en número de Orden de Compra correspondiente
y el número de Ingreso a bodegas.
Adjuntar remisión o aceptación de prestación del servicio por parte
del usuario.
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Gráfico No. 13 Diagrama del Área de Bodegas
Elaborado Por: Juan Suquillo
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Gráfico No. 14 Indicadores de Proceso de Bodegas
Elaborado Por: Juan Suquillo
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2.1.3

Área de Contabilidad

El área de Contabilidad se encuentra bajo la responsabilidad de la Gerente
de Contabilidad Tesorería. Dentro del área de Contabilidad se subdivide en dos
áreas: Impuestos y Contabilidad-Cuentas por pagar.

Para continuar con el proceso actualmente analizado, posterior al ingreso de
mercadería en el sistema SAP, se debe realizar lo siguiente:

PROCESO Nº 1:

RECEPCIÓN

CONTABILIZACION

DE

FACTURAS DE PROVEEDORES
Realizar

OBJETIVO:

Y

la

recepción

de

facturas

de

proveedores, cumpliendo los requisitos legales que
indica el SRI y contabilizándolas de manera correcta.

Previa comunicación del Departamento de Compras, el
proveedor entrega directamente la factura a la persona del
Departamento de Cuentas por Pagar ubicada en las fábricas
de Quito y Guayaquil. Cuando la factura se entrega en otras
ciudades, éstas deben ser enviadas mediante el jefe de la
zona a través correo interno de la compañía,

al

Departamento de Cuentas por Pagar Quito.La fábrica genera
un número de entrega a PROGRESO mediante el sistema
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SAP del pedido solicitado con cantidades y materiales.

Adicionalmente se envía un email a la persona responsable
ubicada en Cuentas por Pagar, con el detalle de la factura
recibida previo al envío por correo.

Los responsables de la recepción de las facturas colocan un
sello al momento de la recepción de las facturas, incluyendo
la respectiva fecha y firma en el original y las dos copias,
según lo descrito en el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retención

El Analista de Contabilidad recibe el lote de facturas
aprobado con la documentación soporte, enviado desde las
áreas de compras, mercadeo y servicios.

Revisa la validez de la factura de acuerdo al Reglamento de
Facturación (Razón Social, Ruc, dirección, número de
Factura, pie de imprenta, IVA, etc.) y que cumpla con los
requisitos de control interno (Firmas autorizadas, ordenes de
compras, requisiciones, contratos, etc.) Si el trámite no
cumple con los requisitos necesarios, se devuelve la
documentación a los departamentos usuarios para el análisis

45

y solución del problema. Si el trámite es correcto, el Analista I
se encarga de registrar el documento en el sistema.

Si no existe ningún error en el proceso anterior se procede a
contabilizar el la factura en el sistema SAP.

Cuentas por Pagar se encarga del archivo de las facturas
registradas y envío de documentos soporte.

Se lanza el “flow de aprobación” para aprobación del usuario
y dueño del centro de costo a ser cargado en el sistema
SAP.
Elaborado Por: Juan Suquillo
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Gráfico No. 15 Diagrama del área de Contabilidad
Elaborado Por: Juan Suquillo
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Gráfico No. 16 Indicadores del Proceso de Contabilidad
Elaborado Por: Juan Suquillo
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2.1.4

Área de Tesorería

La misión del departamento es asegurar que los recursos financieros sean
utilizados y resguardados en forma efectiva. Las estrategias del departamento
garantizan la disponibilidad de recursos para las distintas necesidades, en cada
una de las empresas de Ecuador.

Se procesan alrededor de 17000 pagos a proveedores locales por año,
sobre 600 transferencias por pagos al exterior y 13000 transferencias para
cumplir con obligaciones laborales. Manejar esta operación al menor costo y
garantizar cero errores ha sido el reto que se ha cumplido durante los últimos
años.

Los pagos a proveedores deben realizarse a través de transferencia
bancaria a la cuenta del proveedor en el país en el que está establecido, o en el
país en el que se prestan los servicios, o mediante cheque enviado al domicilio
social del proveedor.

Las transacciones monetarias sólo deben realizarse con aquellos terceros
con los que se ha contratado directamente y de acuerdo a los términos de pago
establecidos.

49

Para continuar con el proceso analizado, el Departamento de Tesorería está
a cargo de lo siguiente:

PROCESO Nº 1:

PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES
Realizar los pagos de las facturas a tiempo

OBJETIVO:

para no tener inconveniente con los proveedores.

El sistema verifica que las facturas registradas se encuentren
aprobadas y liberadas para el pago.

El sistema verifica los términos de pago que se tiene con
cada proveedor.

Se corre la transacción en el Sistema de Tesorería todos los
jueves para realizar los pagos a los proveedores los días
martes (locales) y jueves (extranjeros)

Se compensa la cuenta por pagar con el registro bancario.

Elaborado Por: Juan Suquillo
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Gráfico No. 17 Diagrama del Área de Tesorería
Elaborado Por: Juan Suquillo
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Gráfico No. 18 Indicadores del Proceso de Tesorería
Elaborado Por: Juan Suquillo
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2.2

ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo consiste principalmente en identificar y evaluar los
acontecimientos externos que de una u otra manera afectan en el desempeño
normal de una empresa, las cuales pueden afectar positivamente o
negativamente en el desenvolvimiento normal de las operaciones del negocio.

Es importante considerar que los factores externos nos ayudan a visualizar
oportunidades y amenazas con el fin de tomar decisiones oportunas para la
empresa.

2.2.1

Influencias Macroeconómicas

El factor macroeconómico es de suma importancia considerar y observar en
todas las compañías, los mismos que influenciarán en las decisiones y
estrategias que se deben tomar para controlar este factor que se encuentra
fuera del alcance de la compañía.

Para tener un concepto más acorde con el caso de estudio, cito el siguiente
concepto: “Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales no puede
ejercer ningún control. Tiene en cuenta tendencias tecnológicas, políticas
gubernamentales, cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, tendencias
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sociales, entre otros, son fuerzas que de una u otra manera pueden afectar
significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar oportunidades
y

tratar

de

controlar

las

amenazas.”

Extraído

el

04

de

junio

de

2013

de:

http://www.slideshare.net/shivago/macroambiente

2.2.1.1

Factor Político

INCIDENCIA EN EL ENTORNO EMPRESARIAL

El desarrollo del entorno empresarial enfrenta grandes dificultades. Los
empresarios dan importancia al problema de ausencia de financiamiento, y
destacan también otros como: el exceso de impuestos y regulaciones, la
inestabilidad de las políticas económicas; y, en menor medida la inflación,
deficiencias de la infraestructura, que contribuyen a explicar el desarrollo
empresarial.

Actualmente el gobierno del Eco. Rafael Correa ha enfocado su política en el
establecimiento del socialismo del siglo XXI.

Se logró aprobar el 30 de

septiembre del 2008 a través de una consulta popular, una nueva Constitución
con argumentos para sacar adelante al país, respaldada con un gran porcentaje
por parte del pueblo Ecuatoriano, guiado por el clamor popular de anhelo de
cambio.
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Los cambios que se han producido en estos años de mandato han traído
consigo molestias a algunos sectores económicos, políticos y socio-culturales,
puesto que la mayor preocupación del gobierno ha estado enfocada
prioritariamente a atender al sector social, privilegiando a la gente de escasos
recursos y a la inversión pública; esto a través de acciones como el no pago de
la deuda externa, y la utilización de la reserva internacional para financiar a
pequeños productores.

A mi entender, el gobierno ha impuesto nuevas leyes y restricciones a las
importaciones que tienen alto impacto en el entorno empresarial, ya que ha
hecho que las empresas tengan que incrementar sus precios por los altos
costos de importación ya sea de materia prima, insumos, productos terminados.

Esto genera un panorama internacional negativo ya que representa
inestabilidad sobre los cambios que se dan continuamente en el país que
vienen dados desde la función Ejecutiva y Legislativa.

INCIDENCIA EN EL TABACO

El Servicio de Aduanas del Ecuador, ha implementado la línea telefónica
gratuita 1800 DELITO (1800 335-486, opción 3), para recibir denuncias
absolutamente confidenciales y pistas sobre contrabando y evasión tributaria.
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Los productos de tabaco son los productos de consumo sujetos a los
impuestos más elevados del mundo, y los impuestos a menudo representan
más de la mitad del precio de venta al público, lo que genera más de
200.000 millones de dólares de recaudación fiscal para los gobiernos cada año.

Los gobiernos utilizan los impuestos del tabaco para lograr varios objetivos.
Los impuestos especiales sobre productos y otras medidas fiscales se usan por
los gobiernos para generar ingresos. Las medidas fiscales pueden utilizarse
para impulsar objetivos de salud pública mediante la reducción del consumo de
tabaco. La política fiscal es, por ejemplo, un tema central del Convenio Marco
para el Control del Tabaco (FCTC) de la Organización Mundial de la Salud. El
artículo 6 del FCTC afirma, “Las medidas fiscales y de precios son un medio
significativo y efectivo para reducir el consumo de tabaco en varios segmentos
de la población, particularmente entre los menores”.

La política fiscal debe ser utilizada para alcanzar objetivos tanto de
recaudación como de salud pública. Tal como lo han reconocido los expertos en
salud pública, las medidas fiscales, como medidas de gravamen de impuestos y
de fijación de precios, son un componente clave de una política integral de
control del tabaco.

Los aumentos excesivos de impuestos que pueden llegar a tener efectos
adversos en detrimento de los objetivos de salud pública. Los gobiernos deben
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lograr un equilibrio entre mantener los impuestos a niveles que permitan lograr
los objetivos políticos establecidos y no hacer que los productos de tabaco
dejen de ser asequibles para los fumadores adultos. Lograr el equilibrio correcto
dependerá de muchos factores de carácter local.

Un factor clave a la hora de decidir sobre el impuesto correcto es el posible
impacto que el aumento impositivo podría tener en el desarrollo del comercio
ilícito. Es obvio que el comercio ilícito se desarrolla por un gran número de
factores, incluida la aplicación de impuestos excesivos. Aunque es posible
mantener niveles elevados de impuestos sin un consecuente alto nivel de
contrabando, los impuestos siguen siendo un incentivo clave y, por tanto, un
factor importante en cuanto al comercio ilícito de productos de tabaco. Además,
los gobiernos deben tener la capacidad, determinación y habilidad para hacer
cumplir las leyes y controlar sus fronteras. La experiencia demuestra que la
adopción de una política de aumento de impuestos gradual y regular combinada
con medidas efectivas en contra del comercio ilícito es la mejor forma en que
los gobiernos pueden alcanzar sus objetivos tanto de recaudación como de
salud pública, a la vez que reducen el riesgo de estimular y fomentar el
mercado ilegal.

Los gobiernos no sólo deben considerar el nivel óptimo de impuestos, sino
que es aún más importante que adopten la estructura fiscal correcta. Una
estructura fiscal incorrecta puede provocar un mero cambio en la demanda
hacia cigarrillos con menores impuestos u otros productos de tabaco. Como
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principio rector, creemos que no existe una justificación basada en la salud
pública para implementar un sistema fiscal que lleve a los consumidores a
comprar marcas más baratas cuando se ha demostrado que no existen
cigarrillos seguros. Es por esto que generalmente apoyamos las estructuras de
impuestos específicos, los impuestos especiales mínimos, y la armonización de
impuestos para los cigarrillos convencionales y otros productos de tabaco como
la picadura de tabaco para liar o enrollar.

La actual administración del Presidente Correa tiene políticas fiscales que a
mi entender, se preocupan no solo de recaudar impuestos, sino también de
realizar un sociedad socialista y repartir el dinero entre los que más tienen a la
gente más necesitada, lo cual no siempre es bueno. Una política fiscal es una
correcta administración del dinero, más no el aumento de impuestos.

2.2.1.2

Factor Económico

Existen factores económicos ajenos a la empresa que siempre impactan en
las decisiones internas la compañía, a continuación los principales:

Interés: Es considerado como un índice porcentual que mide la relación
entre el dinero y el tiempo que le puede traer beneficios o gastos a una persona
o entidad por obtener un préstamo o realizar una inversión.
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Tasa de interés activa: Es la tasa que ganan los intermediarios financieros
por prestar su dinero a sus clientes por préstamos otorgados. Las tasas de
interés activas y pasivas son reguladas por el Banco Central del Ecuador.
Siempre la tasa activa será mayor a la pasiva ya que representa la ganancia de
la banca.

Tasa de interés pasiva: Es la tasa que los intermediarios financieros pagan
a sus prestamistas por inversiones realizadas en sus entidades financieras y/o
por mantener el dinero bajo sus cuentas bancarias.

Inflación: Esta medida económica indica el porcentaje de incremento de los
precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía en
un período determinado.
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Cuadro No. 3 Evolución de la Tasa Activa-Pasiva-Inflación

Mes/año
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12

Activa
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%
8,17%

Pasiva
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%

Inflación
2,27%
2,39%
2,68%
3,01%
3,03%
3,01%
3,48%
4,10%
4,16%
4,77%
4,94%
5,22%
4,88%
5,09%
5,00%
4,85%
5,42%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Juan Suquillo

PRODUCTO INTERNO BRUTO: Es el valor monetario de bienes y servicios
finales producidos durante un periodo determinado por la economía de un país,
éste nos permite evaluar si un país está teniendo un crecimiento o
decrecimiento económico durante el tiempo.
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Gráfico No. 19 Crecimiento del PIB 2008-2012

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el cuadro adjunto podemos observar que el PIB ha tenido variaciones
significativas durante los años de gobierno del Presidente Correa, lo cual
genera inestabilidad e imagen negativa hacia los inversionistas del exterior. De
hecho, en el último año, vemos que la tendencia es a la baja.

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)

Éste impuesto ha existido desde la antigüedad, se originó en Grecia y Roma.
Los impuestos más tradicionales han sido siempre sobre el alcohol, tabaco y
carburantes, en algunas legislaciones de varios países se han incorporado
nuevos productos y servicios, como por ejemplo en el Ecuador a los autos
híbridos y al servicio de televisión por cable.

Este impuesto ha sido creado con fines específicos como:
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Restringir el consumo de determinados bienes con elevados
costos sociales.
Obtener ingresos para financiar gastos públicos relacionados
directamente con los consumos gravados.
Grabar ciertos consumos considerados como de lujo.
Desplazar la demanda de unos bienes hacia otros.

Para comentar un poco sobre la reseña histórica, podemos determinar el
siguiente cuadro:

Cuadro No. 4 Cambio de Impuestos Durante los Últimos 2 Años

Fuente: SRI
Elaborado por: Juan Suquillo
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Gráfico No. 20 Importe en Millones Recaudados por el SRI

Fuente: SRI

Con el paso del tiempo, vemos que la industria tabacalera se ve claramente
afectada económicamente por el gobierno actual, ya que anualmente desde
hace 4 años, ha cambiado los métodos de cálculo del ICE con la finalidad de
recaudar más dinero sobre esta industria.

Este es un factor que es considerado internamente como una amenaza
potencial al consumo del cigarrillo, ya que para compensar este aumento de
ICE, la compañía ha tenido que verse forzada en incrementar los precios y más
aun con un impuesto específico.

El aumento de precios al consumidor puede desencadenar en un potencial
riesgo a la empresa que le lleve a disminuir dramáticamente sus ventas
(anualmente es un 2% aproximadamente) y posible quiebra, esto afectará
directamente a las 1.000 personas aproximadamente que trabajan directa e
indirectamente en la compañía, como a sus familias.
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En el siguiente cuadro se puede identificar el impacto de ICE en la venta
directa de una paca de cigarrillos:

Cuadro No. 5 Ejemplo Impacto ICE

Elaborado por: Juan Suquillo

2.2.1.3

Factor Social

Tasa de desempleo: Es aquel indicador que refleja el porcentaje de
personas sin empleo sobre el total de una población.

Cuadro No. 6 Evolución Tasa de Desempleo Trimestral

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Se observa en el cuadro que la tasa de desempleo ha decrecido en los
últimos años en un porcentaje muy pequeño, esto nos refleja no ha trabajado lo
suficiente para reducir el desempleo. Si la inversión extranjera aumentara, muy
seguramente esta tasa decrecería. Para que esta tasa decrezca, se debe dar
seguridad política a los inversionistas. Por el momento no tienen esa seguridad
por el cambio constante de leyes y con una Asamblea Nacional claramente
mayoritaria que hará a mi parecer, lo que diga el Presidente.

Decremento en consumo de cigarrillo: “Anualmente el cigarrillo provoca 5
millones de muertes en el mundo. De mantenerse el actual consumo, se prevé
que para el año 2025 esa cifra se eleve al impactante número de 20 millones la
mayoría de las cuales correspondería a decesos ocurridos en los países en
desarrollo. Al respecto, debe mencionarse que durante la presenta década, en
las 35 naciones industrializadas el consumo per cápita disminuyó en un 17%.
En el mismo lapso, las 180 “economías en desarrollo” aumentaron el consumo
en un 15%.

Entre 1971 y 1991, el incremento global del hábito de fumar fue del 75%; por
añadidura, el alza de la producción mundial de cigarrillo ascendió del 1.8
trillones de unidades, en 1995, a 5.5 trillones en 2003. Esta tendencia se
mantendrá dada la intensa campaña anti tabáquica realizada en el primer
mundo y, a la consecuente respuesta de las trasnacionales sustentada en una
masiva, multimillonaria y agresiva estrategia publicitaria que no ha escatimado
recurso alguno (incluidos el engaño y el soborno) para llegar, especialmente, a
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los estratos económicos más vulnerables del tercer mundo, susceptibles en un
88% de convertirse en adictos permanentes a la droga.”

Extraído el 04 de junio de 2013 de:

www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/256858-conforman-un-comite-antitabaco-para-vigilar-que-se-cumpla-la-ley/

ENFERMEDADES A LA ORDEN

Las citadas muertes están determinadas por enfermedades ligadas al
consumo de cigarrillos; a saber:
1.

El cáncer.

2.

Infarto cardíaco.

3.

Infarto cerebral y oclusión de las arterias de extremidades
inferiores.

4.

Envejecimiento prematuro.

5.

Impotencia sexual.

6.

Adicción.

El 28% de la población ecuatoriana es consumidora de tabaco y se calcula
que los decesos anuales correspondientes a dolencias ocasionadas por el
consumo de cigarrillos supera la cifra de diez mil personas.

La compañía ha observado todos estos factores sociales y ha tenido
campañas a nivel país para ayudar a los agricultores que cultivan el tabaco,
realizar campañas sociales y estudios a nivel regional para hacer menos nocivo
al cigarrillo.
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Con las campañas realizadas por el gobierno nacional, las ventas de
cigarrillo bajan año tras año, por lo cual, la Compañía ha incorporado nuevas
líneas de negocio con las cuales pueda incursionar mayormente en el mercado
y así poder compensar la disminución en ventas por la concientización de la
gente sobre el consumo de tabaco.

2.2.1.4

Factor Tecnológico

Actualmente en el Ecuador está evolucionando el tema de las TIC’s,
inclusive se está pretendiendo realizar nuevas carreras con la finalidad de que
se aprenda más sobre la tecnología de la información.

Quiero citar el siguiente concepto: “Las Tecnologías de la Información y la

Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías
desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan
un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar
información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a
otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes.”
Extraído el 04 de junio de 2013 de: http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html
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Con el incremento del uso del internet y de la tecnología avanzada en el
mundo empresarial, se genera nuevas oportunidades a los negocios para
reducir errores humanos en los procesos, fraudes y reducción de personal.

Las empresas deben saber manejar el aprovechamiento al máximo de esta
nueva era de tecnología, ya que al brindarnos oportunidades, también puede
generar amenazas como fraudes electrónicos.

Incidencia del factor tecnológico en la comercialización del tabaco

Este factor es uno de los de menor incidencia macroeconómicamente
hablando en el sector tabacalero ya que su consumo no depende del avance de
la tecnología, sino de los hábitos que tenga la gente y muchas veces del status
social de las personas.

Lo que podría destacar como influencia tecnológica, es que la compañía
continuamente se encuentra en adquisición de activos fijos principalmente de
maquinaria, que le permitan elaborar cigarrillos que sean de menor daño al
consumo humano y adicionalmente brindar la mejor experiencia de fumado a
todo fumador del mundo, brindando un cigarrillo de calidad y buen sabor.
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2.2.1.5

Factor Legal

El 14 de Julio del 2011 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la
regulación y control del tabaco según decreto ejecutivo No. 1047. El 22 de Julio
del 2011 se emitió el Registro oficial Nro. 497 para este decreto.

La normativa prohíbe fumar en espacios públicos cerrados como
restaurantes, lugares de trabajo, transporte público o centros deportivos y cuya
trasgresión estará sujeta a sanciones y multas. También establece que no se
podrá fumar en entidades estatales y dependencias de salud y educación
privadas, según la agencia pública Andes.

En total 111 de los 124 asambleístas, aprobaron la ley que prohíbe la venta
de productos de tabaco en centros educativos y de salud y castiga la venta de
cigarrillos a menores de 18 años. Tampoco se podrá vender cigarrillos en
organismos públicos de cualquier naturaleza y en espacios frecuentados por
niños y adolescentes.

La ley, prohíbe igualmente "todo tipo de publicidad de tabaco" y establece
multas de USD264 a USD 1.320 y otras sanciones a las organizaciones y
locales que violen la norma.

De esta forma se busca "controlar el consumos de tabaco en los jóvenes
que hoy son el nuevo mercado a conquistar por las tabacaleras" según dijo el
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asambleísta Carlos Velasco, titular de la comisión de salud de la Asamblea,
organismo autor de la ley.

La medida limita además la publicidad de los cigarrillos e insta al Estado a
definir medidas para prevenir y detectar el tabaquismo y al tratamiento de su
adicción. La recaudación de las multas se destinará a campañas contra el
tabaco con responsabilidad de instituciones públicas y no gubernamentales.

Además informó que se realizaron varios operativos en diferentes bares y
discotecas de la ciudad.

2.2.2.

Influencias Microeconómicas

Es clave conocer el concepto: “Este análisis está orientado al estudio de los
clientes/usuarios potenciales, la competencia, los intermediarios y los
proveedores. Este estudio es fundamental para que las pequeñas empresas
puedan definir estrategias para atraer clientes y competir.”

Extraído el 04 de junio de 2013 de:

www.emprendedorxxi.coop/html/creacion/crea_pempresa_3b.asp

Este análisis está involucrado directamente con los factores que afectan
directamente en el giro normal del negocio y de los cuales se puede determinar
fortalezas y debilidades que coadyuve en la compañía a la toma de decisiones.
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2.2.2.1. Clientes

El cliente es el hecho fundamental y el motivo por el que las empresas crean
bienes y servicios, con la única finalidad de satisfacer las necesidades de los
consumidores finales y que las empresas ganen dinero en estas transacciones
comerciales.

La empresa cuenta con un aproximado de 10.000 clientes entre
distribuidores mayoristas, minoristas, clientes pequeños, tiendas, etc., su
distribución es principalmente de cigarrillos y también de otras líneas de
negocio con los cuales tiene contratos únicamente de distribución de sus
productos.

Adicionalmente los excedentes de tabaco en rama que no son usados para
el consumo nacional, son exportados a afiliadas relacionadas o clientes
comerciales del exterior, con la finalidad de optimizar la compra de tabaco que
se realiza a los agricultores.

El consumidor final del cigarrillo no necesariamente es población que se
encuentra en un status alto, sino también existen personas de nivel medio y
bajo que debido a su adicción, obtienen dinero para poder adquirir este
producto.
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2.2.2.2

Proveedores

Los proveedores son aquellos que suministran a la empresa todos los
bienes o servicios que necesita la compañía que intervienen directa o
indirectamente en la elaboración final de un producto o servicio y que tienen
que estar directamente relacionados con el giro del negocio.

Para el caso de la compañía Progreso S.A, ésta cuenta con proveedores de
varios tipos, los cuales pueden ser: de tabaco en rama, de DIM’s, insumos
agropecuarios, de activos fijos, importaciones de materiales, de servicios, etc.
Se maneja alrededor de unos 4.000 proveedores los cuales han pasado por el
proceso normal de licitación y selección de proveedores según las políticas y
procedimientos establecidos por la compañía.

La empresa siempre ha basado su elección de proveedores en aquellas que
le ofrezcan la mejor calidad y servicio al menor costo. Nunca ha seleccionado
un proveedor por su bajo costo ya que siempre está preocupado en mantener la
calidad de sus productos y mantiene estándares de calidad aceptados por las
normas ISO.
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Cuadro No. 7

Principales Proveedores Insumos

Elaborado por: Juan Suquillo

2.2.2.3

Competencia

En el Ecuador no existe competencia directa ya que la única empresa
productora de cigarrillos es Progreso S.A, por ende, tiene el 98% de
participación en el mercado.

El 2% restante está comprendido entre el contrabando de cigarrillos que
vienen de países que venden sus cigarrillos más baratos como Colombia y Perú
debido a una menor presión fiscal.
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También afecta en la participación de mercado en menor proporción a los
cigarrillos importados de marcas internacionales por parte de delicatesen y
tiendas de productos importados.

2.2.2.4

Estructura de Precios

Precio: El precio es el monto o la cantidad de dinero que debe ser
entregado a un tercero para adquirir un bien o servicio.

Los precios en las compañías generalmente tienen una estructura la cual
parte desde su costo por unidad producida, se le aumenta los costos o gastos
indirectos de fabricación y finalmente su porcentaje de utilidad, esto lo
determina cada una de las compañías.

Estos precios deben ir acorde con el mercado y la competencia. El precio
debe ser correctamente determinado por el área financiera asegurando siempre
que exista utilidad para la compañía y mantener un precio competitivo en el
mercado.
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Cuadro No. 8 Estructura de Precios

Elaborado por: Juan Suquillo
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CAPÍTULO III

3.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

“El Direccionamiento Estratégico podríamos definirlo como el instrumento
metodológico por el cual establecemos los logros esperados y los indicadores
para controlar, identificamos los procesos críticos dentro de la gestión, los
enfoques, y demás áreas importantes que tengan concordancia con la misión,
la visión, y los objetivos establecidos.

En otras palabras, el Direccionamiento Estratégico lo podemos considerar
como la materia prima o insumo fundamental para aplicar la Planeación
Estratégica, Táctica y Operativa que al final dicha aplicación es la que nos
garantiza el poder alcanzar el lugar el cual nos hemos propuesto.”

Extraído el 04 de junio

de 2013 de:: http://gustavobeltran.com/%C2%BFque-se-entiende-por-direccionamiento-estrategico/

3.1

Misión

Concepto: “La misión de una empresa consiste en definir el propósito de la
misma y especifica el negocio al que se dedica, las necesidades que son
satisfechas con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla y
la imagen pública de la organización (QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ).”
junio de 2013 de: http://www.proyectogirh.com/archivos/productos_girh/MISION.pdf

Extraído el 04 de
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La misión de la empresa es:

“Ofrecer la mejor experiencia de fumado a todo fumador adulto del
mundo, para hoy y para mañana”.

3.2

Visión

Concepto: “La visión indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y
en qué se deberá convertir. Describe la situación futura que sea desea tener
(HACIA

DÓNDE

Y

CÓMO)”

Extraído

el

04

de

junio

de

2013

de::

http://www.proyectogirh.com/archivos/productos_girh/MISION.pdf

La visión de la empresa es la misma que la misión:

“Ofrecer la mejor experiencia de fumado a todo fumador adulto del
mundo, para hoy y para mañana”

La misión y la visión es la misma.
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3.3

Objetivos

Objetivo General.

1. Satisfacer las expectativas de los fumadores adultos, ofreciendo
productos innovadores de tabaco de la más alta calidad en su
categoría de precio recomendado.

Objetivos Específicos.

1. Generar retornos superiores a los accionistas a través de los
ingresos, el volumen, y el crecimiento del flujo de caja y un programa
equilibrado de dividendos y recompra de acciones.

2. Reducir el daño causado por los productos de tabaco mediante el
apoyo a una regulación integral y desarrollar productos con el
potencial de reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el
tabaco.

3. Ser un ciudadano corporativo responsable y llevar a cabo el negocio
con el más alto grado de integridad.
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Objetivos específicos por área:

o Departamento de Logística (Bodegas): Mantener los productos
bajo estricto cuidado administrativo con la finalidad de evitar
pérdidas/daños.

o Departamento de Compras: Realizar negociaciones eficientes y
eficaces

con

los

proveedores

para

lograr

un

excelente

bien/servicio al mejor precio.

o Departamento

de

Contabilidad:

Asegurar

la

correcta

contabilización de las facturas de los proveedores en los tiempos
preestablecidos y revisar que cumplan con las leyes que exige el
SRI para evitar posibles contingencias con la administración
tributaria.

o Departamento de Tesorería: Ejecutar en los tiempos correctos
las cuentas por pagar a los proveedores cumpliendo con los
términos de pagos preestablecidos con cada uno de ellos.
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3.4

Políticas

Concepto: “Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos
generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se
repite una y otra vez dentro de una organización.

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que
auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias”.
Extraído el 04 de junio de 2013 de:: http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-De-Politcas-De-Empresas/2008215.html

La compañía dispone de un manual de políticas y procedimientos internos
para el manejo de todas sus actividades tanto internas como externas, dentro
de las que contempla el proceso de desembolso de efectivo:

1. Seleccionar y controlar proveedores.
2. Importaciones.
3. Revisión de contratos con proveedores.
4. Pagos a proveedores.
5. Control de aspectos financieros.
6. Solicitud de reembolso de gastos.
7. Adquisición de activos de capital.
8. Control de ingresos de mercadería.
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3.5

Estrategias

Concepto: “Se refiere al conjunto de acciones planificadas anticipadamente,
cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el
logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento empresarial.” Extraído el 04
de junio de 2013 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia.

Sus principales estrategias para la consecución de sus objetivos son:

Impulsar el crecimiento de nuestra cartera de marcas de
liderazgo

mediante

una

mayor

comprensión

de

los

consumidores y la innovación.

Expandirse geográficamente.

Reforzar nuestra posición en los segmentos de consumidores
rentables.

Obtener un entorno normativo y fiscal justo y razonable.

Fortalecer la eficacia de la organización y generar ahorros en la
productividad.

Atraer, motivar y retener a los mejores talentos a nivel mundial.
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Efectivamente utilizar nuestro flujo de caja fuerte y creciente
para aumentar rendimiento para los accionistas.

3.6

Principios y Valores

Principio: “Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano.
Se trata de normas de carácter general. Los principios morales también se
llaman máximas o preceptos. Son declaraciones propias del ser humano, que
apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y
se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la
historia de la humanidad.” Extraído el 04 de junio de 2013 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_(%C3%A9tica)

Sus principales principios son:

No recibir regalos de terceros.
Protección información confidencial.
Trabajar con integridad basándose en las leyes.
Seleccionar los proveedores más aptos que cumplan con las
políticas y procedimientos internos.
Mantener cuidado sobre los activos fijos de la compañía.
Salvaguardar la integridad de sus empleados.
Protección de las marcas.
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Valor: “Los valores son aquellas características morales en los seres
humanos, tales como la humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente
al género humano. Se denomina tener valores al respetar a los demás;
asimismo los valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece para
las personas en las relaciones sociales.”

Extraído

el

04

de

junio

http://es.scribd.com/doc/16683320/Definicion-de-Valores

Sus principales valores son:

Un sentido de urgencia y la velocidad
Anticipación, decisión y toma de riesgos
Pasión por conseguir las cosas más difíciles de hacer.
La confianza, la humildad, la integridad.
Escuchar, aprender, compartir, enseñar.

de

2013

de:
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CAPÍTULO IV

4.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

La auditoría se origina como una necesidad social generada por el desarrollo
económico, la complejidad industrial y la globalización de la economía. Su
propósito es dotar de la máxima transparencia a la información económicofinanciera que suministra la empresa a todos los usuarios, tanto directos como
indirectos.

En la medida en que los avances tecnológicos han producido cambios en
los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la auditoría amplía su
objeto de estudio, convirtiéndose en un elemento vital para la gerencia a través
de la cual puede medir la eficacia, eficiencia y economía para la toma de
decisiones y conseguir mejor desempeño.

RESEÑA HISTORIA.

La auditoría viene del verbo latino auditere = escuchar. La auditoría como
profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades
Anónimas de 1862 y el reconocimiento general tuvo lugar durante el período de
mandato de la Ley "Un sistema metódico y normalizado de contabilidad era
deseable para una adecuada información y para la prevención del fraude".
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También reconocía "Una aceptación general de la necesidad de efectuar una
versión independiente de las cuentas de las pequeñas y grandes empresas".
Desde 1862 hasta 1905, la profesión de la auditoría creció y floreció en
Inglaterra, y se introdujo en los Estados Unidos hacia 1900. En Inglaterra se
siguió haciendo hincapié en cuanto a la detección del fraude como objetivo
primordial de la auditoría. En 1912 Montgomery dijo:

“En los que podría llamarse los días en los que se formó la auditoría, a los
estudiantes se les enseñaban que los objetivos primordiales de ésta eran la
detección y prevención de fraude; la detección y prevención de errores; sin
embargo, en los años siguientes hubo un cambio decisivo en la demanda y el
servicio, y los propósitos actuales son: el cerciorarse de la condición financiera
actual y de las ganancias de una empresa y la detección y prevención de
fraude, siendo éste un objetivo menor.

Empezó a surgir en la década de los 40 tanto en la empresa pública como
privada. La auditoría con el paso del tiempo fue incrementándose debido al
aumento y expansión de las empresas, volúmenes de ventas, mayor personal,
etc., ya que fue considerada como una necesidad creciente para mantener
controles y tener una información confiable que vaya de acuerdo a las políticas
internas de la empresa para salvaguardar sus intereses.
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EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA.

“En un principio, la función de la auditoría se limitaba a la mera vigilancia,
con el fin de evitar errores y fraudes. Con el crecimiento de las empresas, la
separación entre propietarios y administradores, y los intereses de terceros
(entidades de crédito, administración pública, acreedores, etc.) se ha hecho
necesario garantizar la información económico-financiera suministrada por las
empresas. Sin abandonar las funciones primitivas, la auditoría acomete un
objetivo más amplio: determinar la veracidad de los estados financieros de las
empresas, en cuanto a la situación patrimonial y a los resultados de sus
operaciones. Al Reino Unido se le atribuye el origen de la auditoría, entendida
en los términos actuales, aunque ya en tiempos remotos se practicaban
sistemas de control para comprobar la honestidad de las personas y evitar
fraudes. Fue en Gran Bretaña, debido a la Revolución Industrial y a las quiebras
que sufrieron pequeños ahorradores, donde se desarrolló la auditoría para
conseguir la confianza de inversores y de terceros interesados en la información
económica. La auditoría no tardó en extenderse a otros países, principalmente
de influencia anglosajona.

En la actualidad, tanto en el ámbito legislativo como técnico y de
investigación, se puede decir que EE.UU. es el país pionero y más
vanguardista. Este avance fue impulsado por la crisis de Wall Street de 1929.
En la UE, antes Comunidad Europea (CE) e inicialmente Comunidad
Económica Europea (CEE), los caminos seguidos han sido distintos. En países
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con gran tradición contable, la profesión del auditor está muy desarrollada, y la
legislación hace frecuentes referencias a la auditoría, como en el Reino Unido.

Ante el fenómeno cada vez mayor de la globalización de la economía
(internacionalización de la actividad de las empresas), se hace necesario
alcanzar altos niveles comparativos, a nivel internacional, de la información
financiera suministrada por las empresas para conseguir una mayor
armonización contable en el ámbito supranacional, y poder comparar los
estados financieros de empresas de distintos países, sin menoscabo de la
comprensión de esta información por parte de los usuarios: inversores,
trabajadores, acreedores y analistas financieros.” Extraído el 04 de junio de 2013 de: http://www.mcgrawhill.es/bcv/guide/capitulo/8448178971.pdf

La evolución de la auditoría va de la mano con las normas de contabilidad y
de auditoría que actualmente se manejan:

1.

IASB: International Accounting Standards Board.

2.

NIC: Normas Internacionales de Contabilidad.

3.

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

4.

NIA: Normas Internacionales de Auditoría.

5.

NIAA’s: Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.
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4.1

AUDITORÍA DE GESTIÓN

4.1.1

Definición

“La Auditoría de Gestión consiste en el examen y evaluación que se
realiza

en

una

entidad,

para

establecer

el

grado

de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control y uso de sus
recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el
objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las
actividades o materias examinadas, cuyos propósitos a determinar son:

Si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera
económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades o funciones.

Si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstos de manera
eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles internos.

Las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.”
de

junio

Extraído el 04

de

2013

de:http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Auditor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORÍA
%20GESTION.htm

Adicionalmente es importante aplicar lo siguientes elementos:
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Eficacia: La relación de servicios y productos, los objetivos y metas
programados. La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza
sus objetivos o metas que se había propuesto.

Economía: Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad
correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o
producción al menor costo posible, con relación a los programas de la
organización.

Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de
bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumoproducción de bienes y servicios, se expresa como un estándar aceptable o
norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de
unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo.

Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de los
requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en
una gestión de un proyecto.

Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la
moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una
entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, las leyes, en las normas
constitucionales, legales y vigentes de una sociedad.
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4.1.2

Importancia

La Auditoría de Gestión es una herramienta fundamental para establecer
procedimientos, normativas, políticas y controles en todos los procesos de la
organización.

Es clave que una organización tenga este tipo de controles para:

Tener eficiencia y eficacia en sus procesos.
Establecimiento y segregación de roles.
Evitar fraudes.
Establecer controles y revisiones periódicas para verificar su
cumplimiento.

Una empresa preocupada por sus recursos, es recomendable que tenga su
propio departamento de Control Interno, con la finalidad de realizar revisiones
periódicas para evitar posibles fraudes y establecer nuevas políticas que
permitan a la empresa salvaguardar sus activos y por ende, llegar a la
consecución de objetivos organizacionales.
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4.1.3

Normas de Auditoría de General Aceptación

“Las Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA) se consideran
como el conjunto de cualidades personales y requisitos profesionales que debe
poseer el Contador Público y todos aquellos procedimientos técnicos que debe
observar al realizar su trabajo de Auditoría y al emitir su dictamen o informe,
para brindarles y garantizarle a los usuarios del mismo un trabajo de calidad.

Son normas de Auditoría todas aquellas medidas establecidas por la
profesión y por la Ley, que fijan la calidad, la manera como se deben ejecutar
los procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en el examen. Se
refieren a las calidades del Contador Público como profesional y lo ejercitado
por él en el desarrollo de su trabajo y en la redacción de su informe. Las normas
de Auditoría se definen como aquellos requisitos mínimos, de orden general,
que deben observarse en la realización de un trabajo de auditoría de calidad
profesional.” Extraído el 04 de junio de 2013 de: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1460/2/CAPITULO%201.pdf
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CLASIFICACÍON DE LAS NAGAS.

Cuadro No. 9 NAGAS

Fuente: NAGAS
Elaborado por: Juan Suquillo

En este caso de análisis del proceso de compras hasta el desembolso de
efectivo por pagos analizando las áreas de Proveeduría, Bodega, Contabilidad y
Tesorería de la Compañía Progreso S.A, se tomará en cuenta principalmente
las siguientes normas:
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NORMAS PERSONALES.

Hacen referencia a las cualidades que el auditor debe tener para realizar
este tipo de trabajo, dentro de las cualidades que el carácter profesional del
control de gestión lo exige están las siguientes:

Capacidad Profesional e Idoneidad.

El personal asignado para realizar el control de gestión debe tener
capacidad y preparación en áreas afines, así como la más alta formación ética y
moral que le permita realizar un análisis eficiente.

Entrenamiento Técnico.

El entrenamiento técnico permanente implica la adquisición de habilidades y
conocimientos necesarios para la realización del trabajo.

Independencia Mental.

Los juicios emitidos deben basarse en resultados objetivos, determinados
por los resultados del trabajo, independientes de cualquier opinión personal que
desvíe la realidad de la entidad.
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Cuidado y Diligencia Profesional.

En el desarrollo del trabajo el profesional debe tener una visión analítica y
creativa, la cual le permita efectuar un análisis crítico en áreas estratégicas y
establecer las herramientas necesarias para la toma de decisiones.

NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO.

Estas normas hacen relación al desarrollo del trabajo con criterios de
planeación, análisis de estados financieros, metas y programas, beneficiarios
de su acción y análisis de los costos mínimos. Las normas relativas del trabajo
son:

Planeación y supervisión.

La Planeación hace referencia al conjunto de actividades programadas
secuencialmente antes de ejecutar un análisis, con el fin de establecer la
metodología de trabajo. La Supervisión en el control de gestión debe ser
oportuna, técnica y profesional, de manera que coadyuve en el desarrollo del
trabajo, esto con el propósito de garantizar la calidad de la evaluación.
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Estudio y evaluación del control interno.

La administración tiene la obligación de adoptar e implantar medidas de
control interno que prevengan la omisión de errores e irregularidades, así como
de protección de los bienes patrimoniales. El auditor debe revisar los sistemas y
procedimientos de control interno para determinar el alcance de las pruebas.

Supervisión del Trabajo de Auditoría.

Se verificará que la revisión se desarrolle conforme a programas y objetivos
de auditoría, observando un trato respetuoso con el personal subordinado
evitando conductas de abuso de autoridad.

Obtención de evidencia.

Recabar las pruebas suficientes y competentes para fundamentar el
resultado de la revisión. Los hechos debidamente documentados establecerán
el vínculo jurídico para determinar las medidas correctivas y, en su caso, las
responsabilidades que procedan.

Papeles de Trabajo.

El auditor acreditará la aplicación de los procedimientos de auditoría
previstos en el programa específico en sus Papeles de Trabajo.
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Tratamiento de irregularidades.

Reportar de forma inmediata y justificada cualquier tipo de irregularidad que
el auditor considere que está afectando al proceso operativo de la empresa y o
a sus estados financieros.

Informe.

El informe es el resultado de la auditoría el cual se puede dar a conocer al
jefe de la aérea o a la autoridad máxima del negocio.

Seguimiento de las recomendaciones.

Se deberá llevar el control de observaciones y recomendaciones y vigilar el
cumplimiento de las medidas correctivas.

NORMAS RELATIVAS AL INFORME.

El informe constituye el último paso para finalizar el examen de auditoría,
este informe es clave para las decisiones que se tomen respecto a los
hallazgos.
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Las normas relativas al informe son requisitos que deben cumplirse con
información sujeta al examen para brindar calidad en el servicio. Se encargan
de regular la calidad de la comunicación de resultados del trabajo del auditor a
los usuarios finales.

Para que un informe este correctamente realizado debe cumplir con las
siguientes 4 normas:

a)

Presentación

acorde

a los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados.

En el caso de las auditorías financieras, el informe debe contener indicación
sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con las PCGA.
Cuando se refiere a “principios” se entiende que no solo cubre los principios y
las prácticas contables sino también los métodos de su aplicación en un
momento particular.

b)

Uniformidad en la aplicación a los Principios.

El informe debe indicar si los Principios han sido aplicados de manera
uniforme en el período corriente respecto al período anterior.

El objetivo de la norma sobre uniformidad es dar seguridad de que la
comparabilidad de los estados financieros entre períodos no ha sido afectada
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substancialmente por cambios en los principios contables empleados o en el
método de su aplicación, o si la comparabilidad ha sido afectada
substancialmente por tales cambios, requerir una indicación acerca de la
naturaleza de los cambios y sus efectos sobre los estados financieros.

Este punto también aplica solamente para auditorías financieras.

c)

Razonabilidad en las revelaciones.

Esta es una norma de excepción ya que no es obligatorio que se incluya en
el informe final. Solamente se hace referencia en el caso de que los estados
financieros no presenten revelaciones

razonablemente adecuadas sobre

hechos que tengan materialidad o importancia relativa a juicio del auditor.

d)

Opinión.

El Contador Público deberá expresar claramente el carácter de su examen,
su alcance y su opinión profesional sobre lo razonable de la información
contenida en dichos estados financieros.

El objetivo es el de prevenir contra malas interpretaciones sobre el grado de
responsabilidad asumida cuando se ejerce como Contador de la empresa y
cuando se actúa como Auditor Externo o como Revisor Fiscal. Al considerar el
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grado de responsabilidad que asume, el auditor debe tener en cuenta que la
justificación para la emisión de su opinión, sin salvedades o con ellas, depende
de si el alcance de su examen está o no de acuerdo con las Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas.

Tenemos distintos tipos de Opinión:

1)

Sin salvedades o limpia:

Esta opinión expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los
aspectos importantes, de que los estados financieros cumplen a cabalidad con
criterios contables, registros correctos, etc.

2)

Con salvedades:

Aplica cuando el auditor concluye que existen una o varias circunstancias en
relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto, que pudieran ser
significativas. Tratamiento distinto requieren aquellos casos en los que este tipo
de circunstancias, por ser muy significativas, impiden que las cuentas anuales
presenten la imagen fiel o no permitan al auditor formarse una opinión sobre las
mismas.
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3)

Abstención:

También el auditor puede abstenerse de dar una opinión cuando no se ha
obtenido suficiente material de evidencia para formarse una opinión sobre la
presentación de los estados financieros.

4)

Adversa o negativa:

La opinión adversa es aquella en la que se indica que los estados
financieros no presentan razonablemente su información financiera acorde a los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Cuando se exprese una
opinión adversa, el auditor debe explicar todos los motivos que lo ocasionaron.

4.1.4

Normas Internacionales de Auditoría

Las Normas Internacionales de Auditoría deben ser aplicadas, en forma
obligatoria, en la auditoría de estados financieros y en las auditorías a procesos
que se realicen. Son normas que alinean al auditor a realizar correctamente su
trabajo éticamente y bajo lineamientos internacionales.
detalla cada una de las normas de manera general:

A continuación se
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Cuadro No.10

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento

CODIGO NORMA
200

Objetivo y Principios generales que gobiernan una auditoría de
estados financieros.

210

Términos de los trabajo de auditoría

220

Control de Calidad para el trabajo de auditoría

230

240

250

260

CONCEPTO
El propósito es establecer normas y dar
lineamientos sobre el objetivo y los principios
generales que gobiernan una auditoría de estados
financieros.
El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría es establecer normas y dar lineamientos
sobre: (a) el acuerdo de los términos del trabajo con
el cliente; y (b) la respuesta del auditor a una
petición de un cliente para cambiar los términos de
un trabajo por otro que brinda un nivel más bajo de
certeza.

El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar
lineamientos sobre el control de calidad.
Expresa que el auditor debe documentar las
materias que son importantes en la provisión de
elementos de juicio para respaldar tanto la opinión
Documentación del trabajo
del auditor como el debido cumplimiento de las
normas de auditoría.
Esta NIA establece normas sobre la responsabilidad
del auditor respecto de la existencia de fraude y
Fraude y error en los estados contables
error en los estados contables sometidos a su
examen.
Dice esta NIA que: a) cuando el auditor planifique y
ejecute los procedimientos de auditoría y b) en la
evaluación y comunicación de los resultados de su
Responsabilidad del auditor frente a las leyes y reglamentos en latrabajo, debe reconocer que el incumplimiento por
parte de la entidad de las leyes y regulaciones
pueden afectar significativamente los estados
contables sujetos a examen.
El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar
lineamientos sobre la comunicación de asuntos de
Comunicaciones con los asuntos de auditoría con los
auditoria que surgen de la auditoría de los estados
encargados de mando
financieros entre el auditor y los encargados del
mando de una entidad.
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CODIGO NORMA

300

320

330

402

450

CONCEPTO
El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar
lineamientos
sobre las
consideraciones y
Planeación de una Auditoría de Estados Financieros.
actividades aplicables para planear una auditoría de
estados financieros.
El propósito es establecer normas y proporcionar
Importancia relativa de la Auditoría. El propósito de esta Norma lineamientos sobre el concepto de importancia
Internacional de Auditoría
relativa y su relación con el riesgo de auditoría.
La norma establece las guías para responder en
forma global a la evaluación de los riesgos de
Procedimientos de auditoría para responder a los riesgos
errores significativos en los estados contables a
evaluados
través de la aplicación de los procedimientos de
auditoría.
El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar
Consideraciones de Auditoria Relativas a Entidades Que
lineamientos a un auditor cuyo cliente usa una
Utilizan Organizaciones de Servicios.
organización de servicio.
Plantea la responsabilidad del auditor al evaluar el
efecto de los errores identificados en la auditoría y
Evaluación de las distorsiones identificadas durante la auditoria de los errores no corregidos, si los hubiese en los
estados financieros.

500

Evidencia de Auditoría.

505

Confirmaciones externas

El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar
guías sobre lo que constituye evidencia de auditoría
en una auditoría de estados financieros, la cantidad
y calidad de la evidencia de auditoría que se debe
obtener, y los procedimientos de auditoría, que usan
los auditores para obtener dicha evidencia.
La norma señala que el auditor debe determinar si el
uso de confirmaciones externas es necesario para
obtener elementos de juicio válidos y suficientes
para respaldar las afirmaciones contenidas en los
estados contables.
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CODIGO NORMA
600

610

Uso del trabajo de otro auditor

Consideración del trabajo de la auditoría interna

620

Uso del trabajo de un experto.

700

El informe del auditor sobre los estados contables.

710

Comparativos

720

Otra información en documentos que contienen estados
contables auditados

CONCEPTO
Dice la norma que cuando el auditor principal usa el
trabajo de otro auditor, el auditor principal debe
determinar cómo el trabajo del otro auditor afectará
la auditoría.
La norma establece guías para el auditor en relación
con la auditoría interna del ente.
Cuando un auditor externo utiliza el trabajo de un
experto, debe obtener elementos de juicios válidos y
suficientes de que tal trabajo es adecuado a los
propósitos de la auditoría.
La norma trata sobre la forma y contenido del
informe del auditor sobre los estados contables
auditados para lo cual debe revisar y evaluar las
conclusiones derivadas de los elementos de juicio
obtenidos que sustentan su opinión.
La norma establece las responsabilidades del
auditor cuando se presentan estados contables
comparativos. En tal sentido expresa que el auditor
debe determinar, sobre la base de elementos de
juicio válidos y suficientes recopilados, si la
información comparativa cumple en todos sus
aspectos significativos con las normas contables
vigentes.
La norma trata de la relación entre el auditor externo
e información adjunta a los estados contables sobre
la cual no tiene la obligación de auditar. En tal caso,
la norma establece que el auditor debe leer esa otra
información para
identificar,
si
existieran,
inconsistencias significativas respecto de los
estados contables auditados. Si ello ocurriera, debe
determinar si son los estados contables o la otra
información los que necesitan ser corregidos.
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CODIGO NORMA

800

805

810

El informe del auditor en compromisos de auditorías de
propósitos especiales.

Consideraciones Especiales

El examen de información financiera prospectiva

1000

Procedimientos de confirmación entre bancos

1012

Auditoría de instrumentos financieros derivados

Elaborado por: Juan Suquillo

CONCEPTO
Las auditorías de propósitos especiales se efectúan
sobre: estados contables preparados sobre bases
diferentes a las normas contables vigentes; partes o
componentes de los estados contables; el
cumplimiento de acuerdos contractuales y sobre
estados contables resumidos.
Para la auditoría de estados contables individuales
o de elementos específicos, cuentas o ítems de los
estados contables (componentes), la NIA 805
dispone que el auditor debe darle especial
consideración a las particularidades contenidas en
la Norma respecto de la aceptación del
compromiso, el planeamiento y la ejecución del
trabajo y la consiguiente formación de la opinión
plasmada en el informe.
El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar
lineamientos sobre los trabajos para examinar e
informar sobre información financiera prospectiva
incluyendo los procedimientos del examen para los
mejores estimados y supuestos hipotéticos.
El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar
lineamientos sobre los trabajos para examinar e
informar sobre información financiera prospectiva
incluyendo los procedimientos del examen para los
mejores estimados y supuestos hipotéticos.
El propósito de esta Declaración internacional de
prácticas de auditoria (IAPS)
es proporcionar lineamientos al auditor para planear
y desempeñar procedimientos de auditoria para las
aseveraciones de los estados financieros
relacionadas
con
instrumentos
financieros
derivados.
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4.1.5

Normas Internacionales de Auditoría y

Aseguramiento

“Las NIAA’s son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que
obligatoriamente debe seguir o aplicar el profesional Contador Público que se
dedique a labores de auditoría de estados financieros, con la finalidad de
evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera de la
empresa o ente por él auditados, y en base de aquello le permita emitir su
opinión en forma independiente con criterio y juicio profesionales acertados.

Estas normativas tienen un rango superior al haberse introducido el acápite
del Aseguramiento, con el fin de proporcionar un alto nivel de seguridad por
cuanto el Contador Público debe evaluar adecuadamente el riesgo de
auditoría, que da inicio desde los aspectos previos a la contratación, siguiendo
con la Planeación hasta concluir con el Informe, proporcionado de esta manera
un alto índice de confianza a los diferentes usuarios de los estados financieros,
y por consiguiente la correspondiente credibilidad de sus contenidos”

Extraído el 04 de

junio de 2013 de: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1062

La Superintendencia de Compañías del Ecuador en resolución No.
06.Q.ICI.003 del 21 de agosto de 2006 dispone que las Normas Internacionales
de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, sean de aplicación obligatoria por
quienes ejercen funciones de auditoría, a partir del 1 de enero de 2009. Antes
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de esta fecha las normas en vigencia fueron las Normas Ecuatorianas de
Auditoría.

4.2.

METODOLOGÍA DE LA APLICACIÓN DE LA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

4.2.1

Estructuración del flujo de Procesos de
Auditoría de Gestión

La estructuración del flujo de procesos de la Auditoría de Gestión se basa en
las siguientes fases:

4.2.1.1

Planificación

Aquí se determina los objetivos que

se

pretenden alcanzar en

la

auditoría. Esta planificación se divide en dos: Planificación preliminar y
específica.

En la planificación preliminar se realiza el estudio de la compañía y análisis
del archivo permanente y corriente. Esta investigación preliminar guía al auditor
hacia las áreas que requieren de examen y que serán de interés de la
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administración. También se diseña programas detallados de auditoría para
realizar el examen.

En la planificación específica se determina: Motivo del examen, objetivo
general y específico, alcance, objetivos de la empresa, bases legales,
determinación de recursos necesarios, distribución de tiempo y trabajo, se
realiza la evolución del control interno y se determina el riesgo de control.

4.2.1.2

Ejecución

En esta etapa se realiza la ejecución de la auditoría, se elabora los papeles
de trabajo con el fin de dejar claramente documentado la revisión de los
procesos, los hallazgos encontrados y toda la evidencia física y documental que
se pueda recaudar para soportar estos hallazgos.

Los hallazgos deben contener cuatro atributos: Condición, criterio, causa,
efecto. Estos papeles de trabajo deben estar claramente referenciados para una
fácil lectura y revisión de los papeles.
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4.2.1.3

Comunicación de Resultados

Esta etapa es la más crítica considerando que por sí misma no consiste sólo en
transmitir información, sino en establecer una comprensión mutua entre las
partes que interactúan. Durante una comunicación también intervienen filtros
que distorsionan los mensajes, es por esto que las partes deben asegurarse
que no existan problemas de comunicación y que el mensaje ha llegado en
forma correcta.

4.2.1.4

Seguimiento y Monitoreo.

Consiste en definir y utilizar mecanismos para monitorear y dar seguimiento
a las recomendaciones entregadas en el informe final. Se debe elaborar un
cronograma para realizar revisiones oficiales y periódicas con la administración.

4.2.2

4.2.2.1

Fases de Auditoría de Gestión

Fase I: Planificación

Este proceso permite al auditor identificar las áreas más importantes y los
problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la
obtención de la evidencia necesaria para examinar los distintos componentes
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de la entidad auditada. El auditor planifica para determinar de manera efectiva y
eficiente la forma de obtener los datos necesarios e informar acerca de la
gestión de la entidad, la naturaleza y alcance de la planificación puede variar
según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la experiencia
del auditor y el nivel organizacional.

4.2.2.1.1

Planificación Preliminar

En esta fase el auditor determina la estrategia a seguir en el trabajo de
auditoría, se encarga de recopilar información general de la compañía y
conocer sus procesos a fondo con el fin de identificar las condiciones actuales y
establecer su plan de acción.

Su objetivo primordial es:

Conocer la naturaleza jurídica y tener un conocimiento de la
compañía.
Conocer las principales actividades y procesos que serán
auditados.
Identificar las principales políticas y normas a ser analizadas.
Determinar el grado de confiabilidad de la información entregada
por la entidad.
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Los pasos a realizar son principalmente los siguientes:

1.

Programa de Conocimiento Preliminar.

El programa consiste en evaluar los pasos que el auditor realizará para
conocer mejor a la empresa y posteriormente poder establecer los procesos
adecuados para ejecutarla.
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Cuadro No.11 Formato Programa Conocimiento Preliminar

Empresa:

Progreso S.A

PROCESO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Ref.:
XXXX

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012
Formato de Conocimiento Preliminar

No.

Procedimiento

Ref/PT

Realizado po
Fecha:

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elaborado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:
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2.

Revisión del Archivo Permanente.

Es de propiedad de la empresa, éste archivo contiene documentos que no
varían de un año a otro. Principalmente se revisan los siguientes documentos:

Base legal.
Escrituras.
Estatutos.
Reglamentos.
Manuales de procedimientos y funciones.
Funciones de los empleados.
Instructivos.
Organigramas estructurales, funcionales y de personal.
Actas de sesiones de Directorio.
Estados Financieros.
Informes de Auditoría.

Con esta información el auditor obtiene información clave de la empresa,
que le permite identificar potenciales riesgos y determinar procesos claves a ser
auditados.
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3.

Revisión del Archivo Corriente.

El archivo corriente es de propiedad del auditor y sirve para respaldar el
dictamen de auditoría emitido por el mismo, al finalizar su examen (Auditoría
Financiera). Dicho archivo contiene todos los papeles de trabajo resultantes de
la aplicación de los procedimientos y pruebas de auditoría; como son: cédulas
sumarias, cédulas analíticas, hoja de trabajo, conformaciones, etc.

4.

Visita de Instalaciones.

El auditor realiza la visita a las instalaciones de la empresa que será
auditada, para observar cómo está funcionando y si está estructurada u opera
según lo establecido en los organigramas y realizar verificación de procesos.

Para realizar la Auditoría de Gestión, se realizará la visita a la fábrica para
revisar el proceso de compras y bodegas, a las oficinas administrativas para
conocer las personas y el proceso en las contabilizaciones y pago de facturas.

5.

Entrevista.

En la entrevista se realiza un cuestionario con varias preguntas para
corroborar la información obtenida mediante la observación preliminar a la
empresa. Esta entrevista debe ser dirigida a las jefaturas de cada área y su
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finalidad es conocer más sobre el proceso y detectar posibles incumplimientos
en las normas y políticas establecidas para la empresa.

La revisión del archivo permanente, la visita preliminar y la entrevista le
proporcionan al auditor un conocimiento global de la empresa y por ende
permiten determinar el riesgo inherente a la entidad.

Todas estas entrevistas deben ser preparadas por el Jefe de Auditoría ya
que es la persona que tiene mayor experiencia en la preparación de la
planificación preliminar.

PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA.

El Plan Global de Auditoría se conforma con los recursos humanos y físicos,
las operaciones predeterminadas, las pruebas a aplicar y los objetivos a
alcanzar con examen.

Los asuntos que debe considerar el auditor al desarrollar el plan global de
auditoría que indica las normas internacionales de auditoría son:

Conocimiento del negocio.
Riesgo e importancia relativa.
Naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos.
Coordinación, dirección supervisión y revisión.
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Los Objetivos Generales de la Auditoría.
Los pasos para evaluar las Fortalezas y Debilidades del Control
Interno.
El recurso humano que desarrollará la Auditoría.
Las pruebas a aplicar, su alcance y la oportunidad de aplicación
en cada visita.

En esta planificación, deberá ir lo siguiente:

a)

Motivo del Examen: Nos indica el acontecimiento sucedido en el
pasado por el cual se ha solicitado realizar la auditoría.

b)

Objetivos del Examen – General y Específico: Son aquellos que
permitirán al auditor conseguir la información necesaria para
determinar los resultados finales de la auditoría.

c)

Alcance: Sirve para determinar los parámetros de la revisión de la
auditoría. Determina exactamente las áreas a revisarse y el
período que se va a revisar.

d)

Objetivos de la compañía: Son las directrices que establece la
organización para cumplir con su misión, visión, metas.
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e)

Base legal: Son las leyes, procedimientos, políticas y normativas
a las cuales estarán sujetas el examen.

f)

Recursos Necesarios - Humanos, Materiales y Financieros:
Son todos los recursos que serán necesarios para realizar la
auditoría, tanto monetarios, como el personal necesario y los
materiales requeridos.
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Cuadro No. 12 Formato de Recursos
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g)

Distribución del trabajo y tiempo estimado: Es la planificación
del tiempo estimado para realizar la auditoría y cumplir con los
objetivos determinados al inicio. Generalmente se usa programas
para realizar de manera correcta esta distribución.

Cuadro No.13 Formato de distribución de tiempos de trabajo
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4.2.2.1.2

Planificación Específica

En esta fase se define la aplicación de procedimientos específicos por cada
componente y se determina la forma en que se va a realizar la auditoría. Su
propósito principal evaluar el control interno y calificar los riesgos de la auditoría
y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada
componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos.

Los siguientes pasos son importantes en la planificación:

Considerar el objetivo general de la auditoría y el reporte de la
planificación preliminar para determinar los componentes a ser
evaluados.

Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones
establecidas en la planificación preliminar.

Evaluar la estructura de control interno de los departamentos que
intervienen en el proceso de auditoría.

Diseñar el programa de auditoría.

120

4.2.2.1.3

CONTROL INTERNO

4.2.2.1.3.1

Definición

“El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y
preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y
ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización.

Una segunda definiría al control interno como “el sistema conformado por un
conjunto

de

procedimientos

(reglamentaciones

y

actividades)

que

interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger los activos de la
organización.” Extraído el 04 de junio de 2013 de: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040115082454-2_2_.html

4.2.2.1.3.2

Clases de Control Interno

Existen dos clases de control interno:

1)

Administrativo:

Es

el

conjunto

de

planes,

métodos

y

procedimientos adoptados por una organización. Aquí se establece las normas,
políticas, procedimientos para cada uno de los procesos administrativos de la
organización, con la finalidad de establecer responsabilidades y roles para cada
uno de los empleados de la empresa.
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2)

Financiero – Contable: Es el plan de la organización para

salvaguardar los activos y la confianza de los registros contables que brinden
seguridad razonable, ecuánime, confiable y lógica para la elaboración de sus
estados financieros. Se realiza segregación de roles con la finalidad de evitar
fraudes en la empresa.

4.2.2.1.3.3

Objetivos del Control Interno

1.

Proteger los recursos de la organización.

2.

Garantizar

eficiencia,

eficacia

y

economía

en

todas

las

operaciones de la organización dentro de un marco ético.
3.

Velar por las actividades y recursos dirigidos al cumplimiento de
los objetivos previstos

4.

Garantizar la correcta y oportuna evaluación de la gestión
administrativa.

5.

Asegurar con oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad la
información y los registros contables.

6.

Aplicar medidas para corregir, prevenir riesgos y detectar
desviaciones oportunamente.
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4.2.2.1.3.4

1.

Características del Control Interno

Está conformado por los sistemas administrativos de gestión,
contable, financiero, planificación y verificación.

2.

La máxima autoridad de la empresa tiene la responsabilidad de
establecer, mantener y perfeccionar el control interno.

3.

La auditoría interna evaluará en forma independiente el control
interno.

4.

El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la
organización.

5.

El control interno debe diseñarse para prevenir errores y fraudes.

6.

Debe considerar una adecuada segregación de funciones que
contempla:

autorización,

ejecución,

registro,

custodia

y

conciliación.
7.

La ausencia del control interno es causa de desviaciones.

8.

La auditoría interna es una medida de control.

4.2.2.1.3.5

Modelos de Control Interno

Existen varios modelos para realizar la evaluación del control interno, a
continuación se explica un cuadro resumen:
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Resumen modelos de control interno

Cuadro No.14
Modelo

Características Principales
Committee

COSO:

of

Entorno o ambiente de

Sponsoring Organizations - of the Control
Treadway Commission

Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información

y

Comunicación
Supervisión
COSO

II

Committee
Organizations
Management

(COSO
of

–

Ambiente Interno: Son

ERM):

Sponsoring todos aquellos elementos o fuerzas
Enterprise

Risk internas

que

organización,
incentivos,

influyen
siendo

clima

en
estos

la
los

organizacional,

liderazgo, el cumplimiento de normas y
valores.
Establecimiento

de

objetivos: Se determina los objetivos
generales y específicos.
Identificación

de

eventos: Es necesario identificar todos
los eventos internos y externos que
afecten el logro de objetivos de una
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entidad, distinguiendo entre riesgos y
oportunidades.
Evaluación de Riesgos:
Los riesgos se deben analizar teniendo
en cuenta la probabilidad e impacto,
como base para determinar la forma
en que deben gestionarse.
Respuesta al Riesgo:
Se

debe

identificar

las

posibles

respuestas a cada riesgo para evitar y
reducir

problemas

futuros

en

la

compañía.
Actividades de Control:
Acciones, Normas y Procedimientos
que tiende a asegurar que se cumplan
las

directrices

y

políticas

de

la

Dirección para afrontar los riesgos
identificados.
Información
comunicación:

Sistemas

y
que

permiten que el personal de la entidad
capte e intercambie la información
requerida para desarrollar, gestionar y
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controlar sus operaciones
Supervisión: Evalúa la
calidad del control interno en el tiempo.
Es importante para determinar si éste
está operando en la forma esperada y
si es necesario hacer modificaciones.
MICIL:

Marco

Integrado

de

Control Interno para Latinoamérica

Ambiente de control y
trabajo
Evaluación de riesgos
Actividades

de

control

para minimizar los riesgos
Información

y

comunicación
Supervisión
CORRE:

Control

de

los

Ambiente de control y

Recursos y los Riesgos Ecuador. trabajo
Mismo

método

que

adaptado al Ecuador.

MICIL

pero

Evaluación de riesgos
Actividades

de

control

para minimizar los riesgos
Información
comunicación
Supervisión

y
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4.2.2.1.3.6

Técnicas de Control Interno.

Comprende los instrumentos, mecanismos y medidas que deben ser
construidos e integrados dentro de la secuencia de las operaciones de cada
entidad y deben ser incorporadas en las normas y manuales de la entidad, es
decir, estarán integradas en los procedimientos o acciones de la entidad.

Se clasifican en:

Técnicas de Validación: Comprende los mecanismos de
autorización, comparación y verificación de la pertenencia y
legalidad.

Técnicas de Aseguramiento: Incluye procedimientos de control
que tienden a reducir el riesgo y errores que puedan producirse
durante la ejecución.

Técnicas de Re-ejecución: Se refiere a la rectificación durante el
proceso de ejecución, se rectifican errores producidos.

Técnica de Especialización funcional: Auditoría interna.
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4.2.2.1.3.7

Evaluación de control interno.

La evaluación es importante realizar en la compañía a ser auditada ya que
nos permite verificar qué grado de control tiene la compañía en el proceso a ser
auditado.

El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir
con la norma de ejecución del trabajo, deben permitir al auditor establecer una
relación específica entre la calidad del control interno de la entidad y la
naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría.

Según COSO, esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales:

El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la
consecución de un fin, no es un fin en sí mismo.

El control interno lo llevan a cabo personas. No se trata solamente
de manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada
nivel de la organización.

El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad
razonable, no la seguridad total, a la alta dirección de la entidad.
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El control interno está pensado para facilitar la consecución de
objetivos en una o más de las diferentes categorías.

4.2.2.1.3.8

Herramientas para evaluar el Control

Interno

Para realizar la evaluación del control interno, tenemos los siguientes
métodos más conocidos:

a)

Método de cuestionarios de control interno o especiales.

Es un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las
Normas de Control Interno y demás normativas, a un proceso específico de la
empresa auditada.

El cuestionario es generalmente el método mayormente utilizado ya que
permite identificar claramente las debilidades del control mediante preguntas
cerradas.

El cuestionario es realizado a los jefes departamentales ya que ellos son los
que conocen completamente los procesos y las actividades realizadas por cada
una de sus áreas.
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Su ventaja principal es que las respuestas afirmativas indican
existencias de medidas de control, mientras que las respuestas negativas
indican las debilidades a ser atacadas por la auditoría y establecer planes
de mejora.
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Cuadro No.15 Cuestionario de Control Interno
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b)

Método descriptivo o narrativo

Consiste en la narración de los procedimientos verificados en la auditoría,
relacionados directamente con el control interno. Una descripción adecuada
debe cumplir con 2 características principales: Origen del documento y registro
en el sistema, cómo se efectúa el proceso.

Cuadro No. 16 Formato Entrevista
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c)

Método de diagramas de flujo.

Es la representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones relativas
a una actividad o sistema determinado, su conformación se la realiza a través
de símbolos convencionales.

Gráfico No.21 Diagrama de Flujo

Elaborado Por: Juan Suquillo
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4.2.2.1.4

Medición de Riesgos de Auditoría

Los riesgos de auditoría siempre existen en todo momento, se dividen en
varios tipos de riesgos, ya que unos miden aspectos externos a la compañía y
otros internos.

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos
niveles, por lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada para
observar la implicación de cada nivel sobre las auditorías que vayan a ser
realizadas.

A continuación se explicará cada una de las definiciones:

A.

Riesgo inherente

Es un riesgo ajeno o externo a la compañía que viene dado por las
características del negocio, independiente del tipo de control interno que se
tenga implantado en la empresa.

Determinado el riesgo inherente la compañía auditora está en capacidad de
elaborar su carta oferta, la aceptación y el contrato.
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Cuadro No.17 Matriz de Conocimiento Preliminar
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Cuadro No.18 Matriz Riesgo Preliminar
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Cuadro No.19 Matriz de riesgos
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B.

Riesgo de control.

Es un riesgo interno de la compañía que viene dado por los sistemas de
control interno y las políticas internas de la organización. Es por eso que se
crea una necesidad que se realicen revisiones periódicas para evaluar que
todos los procesos se estén realizando de manera adecuada y de la mano con
las políticas y normativas internas.

C.

Riesgo de detección.

Es un riesgo que tiene que ver directamente con el auditor, consiste en la no
detección del incumplimiento de las políticas y procedimientos que se realice en
la auditoría, la responsabilidad de llevar a cabo una auditoría exitosa es
totalmente responsabilidad del grupo de auditoría; con eso, se mitiga o se diluye
los riesgos inherentes y de control.

D.

Riesgo de auditoría.

Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber
detectado irregularidades materiales que pueden cambiar el sentido o la opinión
expresada en el informe.

El riesgo de la auditoría desemboca en el resultado final de todos los riesgos
mencionados anteriormente.
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Fórmula:

RA = RI * RC * RD

4.2.2.1.5

Programas de Trabajo

El programa de trabajo de una auditoría consisten en establecer procesos y
procedimientos a realizarse para cumplir con el objetivo de la auditoría en un
tiempo determinado; este programa puede tener forma de una hoja de cálculo,
con los meses/semanas en sentido horizontal, y los nombres de las áreas,
procesos o procedimientos según sea el caso.

El programa de auditoría básicamente debe contener:

a)

Nombre de la Entidad.

b)

Período auditado.

c)

Objetivos del programa.

d)

Determinación de actividades a realizarse.

e)

Horas Planificadas – Horas Reales.

f)

Referencia a Papeles de Trabajo.

g)

Elaborado por.

h)

Observaciones.

i)

Fecha de realización.
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Cuadro No.20 Matriz Programa de auditoría
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4.2.2.1.6

Pruebas de cumplimiento y sustantivas.

Pruebas de Cumplimiento: Se aplica para adquirir la evidencia de aquellos
controles internos que se identifican y funcionan de manera eficaz durante el
período sujeto a examen. Las desviaciones del control interno pueden ser
ocasionadas por: cambios de personal, variación del volumen de operaciones,
errores humanos.

Estos factores deben ser cubiertos adecuadamente con las pruebas de
cumplimiento. El objetivo principal es el de asegurarse que los procedimientos
relativos a los controles internos administrativos se estén aplicando como
fueron establecidos.

Pruebas Sustantivas: Están diseñadas para obtener información razonable
pero no absoluta de que los controles internos están en absoluta vigencia.
Estas pruebas requieren inspección de documentos para obtener evidencias.

Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia completa
correcta y que ha sido válida en el sistema de contabilidad
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4.2.2.2

Fase II: Ejecución

En la fase de ejecución se realiza toda la aplicación práctica de la fase de
planificación y programas de auditoría. El auditor realiza cada uno de los
procesos previamente establecidos y se pueden realizar pequeños ajustes
según los hallazgos que se vayan dando en esta fase.

4.2.2.2.1

Definición

“El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que
sustenten las opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado, es la fase, por
decir de alguna manera, del trabajo de campo, esta depende grandemente del
grado de profundidad con que se hayan realizado las dos etapas anteriores
(planeamiento y control interno), en esta se elaboran los Papeles de Trabajo y
las hojas de nota, instrumentos que respaldan excepcionalmente la opinión del
auditor actuante.

A pesar de lo detallada que haya sido la planificación de la auditoría el plan
puede ser modificado a medida que progresa el trabajo.”
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejecucion-De-Auditoría/1518840.html

Extraído el 04 de junio de 2013 de
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4.2.2.2.2

Objetivos

El objetivo principal es recopilar las pruebas que sustenten las opiniones del
auditor en cuanto al trabajo realizado, es la fase del trabajo de campo, esta
depende del grado de profundidad con que se hayan realizado las dos etapas
anteriores (planeamiento y control interno), en esta se elaboran los Papeles de
Trabajo y las hojas de nota, instrumentos que respaldan excepcionalmente la
opinión del auditor actuante.

4.2.2.2.3

Procedimientos de Auditoría

Un procedimiento de auditoría es la aplicación de una técnica de auditoría
para obtener evidencia de auditoría. Los procedimientos de auditoría pueden
agruparse básicamente en tres grupos:

1)

Pruebas de Control y Cumplimiento.

Se aplican para obtener evidencia principalmente de:

Diseño de las actividades de control.
La operación de las actividades de control.
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Las pruebas de controles usualmente consisten de cierta combinación e
indagación, observación e inspección de documentos.

La obtención de suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre la
efectividad del control interno depende de la naturaleza, oportunidad y alcance
de nuestras pruebas de control.

2)

Procedimientos Analíticos.

Los procedimientos analíticos consisten de la aplicación de comparaciones,
cálculos, indagaciones, inspecciones y observaciones para analizar y predecir
las relaciones entre los datos financieros y de operación. Los procedimientos
analíticos implican la comparación de los saldos de cuentas o las clases de
transacciones que se hayan registrado con las expectativas que desarrollamos,
así como el análisis de índices o tendencias.

Los procedimientos analíticos normalmente son efectivos con respecto a
objetivos de auditoría relacionados con:

1. Las transacciones rutinarias y las estimaciones contables con respecto
a los que pueden estimar relaciones y tendencias;

2. Los saldos de cuentas y clases de transacciones en los que los
montos varían dentro de rangos relativamente pequeños;
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3. Los saldos de cuentas y clases de transacciones con respecto a los
que los errores e irregularidades significativos potenciales no serían
aparentes al examinarse las transacciones individuales;

4. Los saldos de cuentas y clases de transacciones con respecto a los
que la evidencia de auditoría, tal como integridad, es difícil de obtener
de otros procedimientos de auditoría.

Categorías de Procedimientos Analíticos.

Existen tres categorías principales de procedimientos analíticos:

1.

Pruebas de razonabilidad.

2.

Análisis de tendencias.

3.

Análisis de relaciones.

Pruebas de razonabilidad: Una prueba de razonabilidad es un término que
se utiliza para referirse a un cálculo que se usa para estimar un monto tal como
un saldo de cuenta o clase de transacción. Desarrollamos un modelo,
calculamos una predicción del monto mediante el uso de datos pertinentes
financieros y de operación y comparamos la predicción con el monto registrado.
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Análisis de tendencias: Un análisis de tendencias es un término que se
utiliza para referirse al análisis de los cambios en un saldo de cuenta o clase de
transacción dados entre el período actual y el previo o a través de varios
períodos contables. Este difiere de una prueba de razonabilidad en que ésta
implica un análisis de los cambios dentro de un período contable.

Análisis de relaciones: un análisis de relaciones es un término que
se utiliza frecuentemente para referirse al análisis de la relación entre:

1. Un saldo de cuenta y otro saldo de cuenta.
2. Una clase de transacción y un saldo de cuenta.
3. Los datos financieros y los datos de operación.

Las etapas involucradas en el desempeño de procedimientos analíticos son:

1. Desarrollar un modelo e incorporarle las variables de finanzas y
operación que se utilicen en el modelo.
2. Considerar la independencia y confiabilidad de los datos de finanzas y
operación que se utilicen en el modelo.
3. Calcular nuestra predicción y compararla con el monto registrado.
4. Considerar si la diferencia es significativa.
5. Obtener explicaciones con respecto a diferencias significativas y
corroborar los asuntos importantes.
6. Considerar los hallazgos de auditoría.
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3)

Pruebas de Detalles.

Las pruebas de detalles son la aplicación de uno o más de siete tipos de
técnicas de auditoría a partidas o transacciones individuales que constituyen un
saldo de cuenta o clase de transacción.

Las pruebas

de detalles

frecuentemente son efectivas con respecto a objetivos de auditoría relacionados
con transacciones no rutinarias, ya que éstas normalmente no siguen
tendencias pronosticables. En adición, las transacciones no rutinarias
normalmente no pueden compararse directamente con otras clases de
transacciones o saldos de cuentas en el período actual o períodos anteriores.

Al planear las pruebas de detalles, definimos:

1. Los objetivos de la prueba.
2. La población de la que seleccionamos partidas individuales y;
3. Las diferencias que pueden requerir una investigación adicional.

El objetivo de las pruebas de detalles puede ser:

1. Obtener evidencia de auditoría sobre si las aseveraciones de los
estados financieros a las que el objetivo de auditoría está dirigido
incluyen errores e irregularidades significativos; o
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2. Estimar el monto de la diferencia de auditoría con respecto a las
aseveraciones de los estados financieros que sí creemos que incluyen
errores e irregularidades significativos.

4.2.2.2.4

Técnicas de Auditoría

Para realizar la evaluación al proceso de compras hasta el desembolso de
efectivo por pagos en la Compañía Progreso S.A, como auditor se debe
plantear técnicas que permitan al auditor obtener evidencia suficiente y
competente para sustentar sus papeles de trabajo y determinación final de
conclusiones y recomendaciones.

Las principales técnicas a usarse serán:

OCULAR:

Observación: Es la revisión visual del ambiente en el cual se desarrolla el
proceso, con la finalidad de observar irregularidades en los mismos y obtener
evidencias que representen errores importantes en el proceso a ser
mencionados al final de la auditoría.
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VERBAL:

Entrevista: Es la preparación de cuestionarios por parte del auditor para
realizar a personas clave que participen dentro del proceso, para obtener
información que le permita probar si el proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo por pagos se lo está realizando cumpliendo las normas
y políticas del a compañía.

Esta encuesta deberá contener preguntas clave y directas que nos permita
conocer sobre los procesos de la compañía e indagar las personas clave que
actúan dentro de éstos procesos.

ESCRITA:

Análisis: Consiste la evaluación crítica y técnica de las normativas internas
para posteriormente aplicarlas en la práctica en conjunto con las técnicas
oculares y verbales, ya que el análisis será la técnica que nos indique el
resultado final. Aquí es primordial realizar análisis mediante tablas, porcentajes
y comparaciones (en el caso de que aplique). Se recopila y usa la información
con el objetivo de llegar a una deducción lógica.
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FÍSICA Y DOCUMENTAL:

Comprobación e inspección: El auditor se encargará de recopilar toda la
información de los procesos realizados con la finalidad de determinar la
legitimidad y autenticidad de los procesos realizados mediante la verificación de
documentos físicos y electrónicos. Es una de las técnicas más efectivas usadas
por los auditores ya que permiten obtener evidencias claras y objetivas para
soportar sus criterios que serán emitidos en el informe final.

4.2.2.2.5

Indicadores

Es el punto en una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo
importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación.

Tenemos los siguientes indicadores:

1)

Niveles de Aplicación.

a.

Estratégicos: Identifican la contribución al logro de los objetivos
estratégicos en relación con la misión del departamento. Miden el
cumplimiento

de

los

objetivos

en:

actividades,

especiales, proyectos organizacionales y de inversión.

programas
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b.

De Gestión: Se utilizan en el proceso administrativo para:
controlar la operación; prevenir e identificar desviaciones que
impiden el cumplimiento de los objetivos estratégicos; determinan
costos unitarios para áreas y programas; verificar el logro de las
metas e identificar desviaciones.

c.

De Servicios: Miden la calidad con que se generan productos y
servicios así como el grado de satisfacción de clientes y
proveedores.

Se

emplean

para

implementar

acciones

de

mejoramiento que elevan la calidad de atención a clientes.

2)

Dimensiones a evaluar por medio de indicadores.

a.

Impacto: Mide el cumplimiento de los objetivos; cuantifica valores
y efectos en clientes; mira el desarrollo de procesos.

b.

Cobertura: Informa sobre el alcance de las acciones.

c.

Eficiencia: Mide costos unitarios y productividad; cuantifica la
optimización de recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos para obtener productos al menor costo y en el menor
tiempo.
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d.

Calidad: Mide el grado de los productos y servicios, satisface
necesidades

y expectativas de los clientes;

cuantifica la

satisfacción de los clientes.

3)

Indicadores de ejecución: Son indicadores para evaluar la
evaluación cuantitativa de los hallazgos que se obtienen en una
auditoría, ejemplo: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, etc.

4)

Indicadores del proceso administrativo: Sirven para evaluar en
términos cualitativos y cuantitativos el puntual cumplimiento de sus
etapas y propósitos estratégicos.

5)

Indicadores financieros: Sirven para evaluar los aspectos
financieros de una compañía, los que permitirán verificar el estado
y situación actual de la empresa.
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Cuadro No.21 Principales Indicadores Financieros

Fuente: http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf

Ejemplo:

Razón Corriente:

$1.200.200 = $1.20
$1.000.000

Prueba Ácida:

$1.200.200 – $200.200
$1.000.000

= $1.00

Capital de Trabajo: $1.200.200 - $1.000.000 = $200.200
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4.2.2.2.6

Hallazgos de Auditoría

“Un hallazgo se puede definir como el resultado de la evaluación de una
evidencia objetiva frente a los criterios de auditoría. Estos hallazgos podrán
indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría.”
Extraído el 04 de junio de 2013 de http://blogs.unir.net/praevenire/2013/02/26/auditoría-de-sistema-de-gestion-categorizacion-de-hallazgos/

El hallazgo detectado por el auditor, revela principalmente las falencias a los
controles internos de la compañía. Todo esto es un conjunto de información que
debe ser comunicado a los altos funcionarios de la entidad y demás personas
interesadas.

Los hallazgos de la auditoría están compuestos por cuatro atributos:

Condición: Destaca la situación actual encontrada por el auditor
al analizar un proceso.

Criterio: Nos indica “lo que debería ser” o “que es lo correcto”,
con lo cual le permite al auditor medir la situación actual.

Causa: Revela las razones principales que llevaron a la condición
actual o también los motivos que llevaron a incumplir la norma.
Éste elemento va de acuerdo al juicio del auditor y debe
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desarrollarse una recomendación adecuada que permita resolver
este inconveniente encontrado.

Efecto: Es el resultado final sobre la condición encontrada, que
generalmente lleva a pérdidas monetarias, de tiempos y por ende,
incumplimiento en metas y objetivos organizacionales.
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Cuadro No.22 Hoja de Hallazgos
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Evidencia: Es la información que obtiene el auditor para sacar sus propias
conclusiones y servirán como sustento de su opinión sobre el informe final de la
auditoría.

“Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor, conlleva a
asumir una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la
imagen de la organización frente a los resultados obtenidos, y son la calidad y
suficiencia de la evidencia la que soporta el actuar igualmente responsable del
grupo auditor.

Para que ésta información sea valiosa, se requiere que la evidencia sea
competente, es decir con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad y
suficiente en términos de cantidad, al tener en cuenta los factores como:
posibilidad de información errónea, importancia y costo de la evidencia.

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las
características siguientes:

Relevante.- Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto
a los objetivos específicos de auditoría.

Auténtica.- Cuando es verdadera en todas sus características.
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Verificable.- Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más
auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales
circunstancias.

Neutral.- Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo
estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses
especiales.”

Extraído el 04 de junio de 2013

de http://www.auditool.org/travel-mainmenu-32/blogs-mainmenu-55/772-la-

evidencia-de-AUDITORÍA

4.2.2.2.7

Papeles de Trabajo

“Los papeles de trabajo sirven para dejar constancia escrita del trabajo
realizado por el auditor:

El conocimiento del negocio de la empresa.
La revisión y evaluación del control interno.
Las pruebas de revisión de saldos.

También recogen las conclusiones a las que llega el auditor como resultado
de su trabajo:
Deficiencias de control interno.
Ajustes y reclasificaciones.
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Igualmente los papeles de trabajo recogen la evidencia obtenida por el
auditor acerca de la veracidad de las cuentas anuales:

Fotocopias de mayores.
Fotocopias de facturas.
Fotocopias de escrituras.
Respuestas a la circularización bancaria.
Respuestas a las confirmaciones de proveedores, clientes.”

Extraído el

04 de junio de 2013 de http://www.uv.es/perecon/papeles.PDF

4.2.2.2.7.1

Clases de Papeles de Trabajo

El tipo de papel de trabajo a ser utilizado en la auditoría, depende del
contenido que vaya a tener el mismo. Se puede clasificar básicamente en tres
tipos de papeles:

1. Papeles de trabajo relacionados con la planificación.

Memorándum de planificación.
Presupuesto de horas de trabajo y programación del equipo.
Aspectos pendientes de solución en el curso de la auditoría.
Sugerencias para futuros trabajos de auditoría.
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2. Papeles de trabajo relacionados con los saldos y transacciones.

Estados Financieros.
Balances de Comprobación.
Hojas sumarias.
Hojas de detalle del saldo que conforma cada cuenta del balance.

3. Papeles de trabajo relacionados con la obtención de evidencia.

Papeles destinados a reflejar los procedimientos específicos de
auditoría de cada área.
Aquellos que recogen la evaluación del sistema de control interno.
Copias de los documentos importantes que han sido examinados.
Copias de la carta de confirmación y contestaciones.
Constancia de inspecciones oculares.
Constancia de inspecciones orales.
Notas sobre cálculos realizados.
Papeles relacionados con la preparación y formulación de su
opinión.

4.2.2.2.7.2

Referencias de los papeles de trabajo
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Las referencias en los papeles de trabajo es usado básicamente para
organizar los papeles de trabajo de tal forma que resulte fácil su localización así
como para su revisión.

Ayuda al auditor y a cualquier persona ajena al informe, a que pueda revisar
los detalles sin perder mucho el tiempo y a entender cómo está ligado cada
soporte contra el informe.

Están compuestos por letras y números y van siempre de color rojo.

•

La letra corresponde a un capítulo o sección de los papeles de
trabajo.

•

El número representa la secuencia de los papeles de trabajo
dentro de una sección.

4.2.2.2.7.3

Marcas de Comprobación

Son denominados también tildes o tick marks. Son símbolos que
documentan los papeles de trabajo dotándoles de significado y dejando
constancia de parte del trabajo realizado.

El significado de estas tildes es siempre variable y depende de cada auditor,
para conocer lo que significan hay que acudir al pie de página de los papeles de
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trabajo en donde a modo de leyenda se explica que quiere decir cada uno de
éstos.

Estas marcas deben ser sencillas, claramente distinguibles, no se debe usar
muchas marcas y las explicaciones de estas marcas deberán estar en la misma
hoja de trabajo, siendo clara la explicación de cada marca.

No cumple
Si cumple
Revisión
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4.2.2.2.7.4

Archivo de los Papeles de Trabajo

Los papeles de trabajo se archivan y organizan en dos tipos de
archivos:

•

Archivos de los papeles del ejercicio: Son aquellos que tienen

utilidad únicamente para el período auditado. Ahí se subdivide en:

Archivo general: Contiene el índice, plan global de auditoría,
cuentas

anuales a auditar, informe de auditoría, informe de

control interno, resumen de ajustes, actas examinadas, control de
horas reales.

Archivo estados financieros: Contiene sumarias, desglose de
sumarias, pruebas realizadas, evidencia, ajustes y conclusiones
de las áreas.

•

Archivo permanente: Contiene todos aquellos documentos y

papeles de trabajo que necesitan ser consultados de forma continua, año tras
año.

Los documentos principales pueden ser: estatutos, convenio colectivo,
contratos y escrituras, organigramas, manuales y procedimientos.
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4.2.2.2.7.5

Objetivos de los Papeles de Trabajo

1.

Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de sus resultados.

2.

Ayuda al auditor o revisor fiscal a la conducción de su trabajo.

3.

Suministrar base para los informes y opiniones del Auditor
independiente.

4.

Construir una fuente de información concerniente a detalle de
saldos de cuentas y otros datos obtenidos con relación al informe.

5.

Ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una
auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría
generalmente aceptadas.

6.

Facilitar los medios para organizar, controlar, administrar y
supervisar el trabajo ejecutado en las oficinas del cliente.

4.2.2.2.7.6

Características de los Papeles de Trabajo

Los papeles de trabajo para que sean suficientes, legibles y aporten a la
auditoría, deberán tener principalmente las siguientes características:

“a) Preparados en forma clara, concisa y precisa, con un lenguaje legible,
referencias lógicas y un mínimo número de marcas.
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b) Realizados de forma expedita y deberán ser elaborados con los datos
relevantes necesarios considerados por el auditor.
c) Elaborados sin enmendaduras que permitan la permanencia de la
información contenida en ellos.

d)

Serán normados bajo medidas que garanticen su custodia y
confidencialidad”

Extraído el 04 de junio de 2013 de http://es.scribd.com/doc/91437038/44/CARACTERISTICAS-

DE-LOS-PAPELES-DE-TRABAJO
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Cuadro No. 23 Formato Papel de Trabajo – Hoja resumen

Empresa: Progreso S.A
PROCESO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Ref.:
XXXX

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012
Papeles de Trabajo
Aplicación de Técnicas y Procedimientos

Proceso No.

Hallazgos

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA
Procedimiento Nro.

APLICACIÓN

Cálculo indicador

Elaborado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:
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4.2.2.2.8

Definición de la Estructura de Informe

La estructura de un informe tiene una secuencia lógica que en términos
generales, explica de qué se trata, qué se hizo, cómo se hizo y cuáles son las
conclusiones sobre la auditoría realizada.

Este informe es dirigido al representante legal de la compañía y copiar a los
funcionarios responsables. Este informe deberá estar correctamente legible y
resumido de tal manera que se pueda evidenciar claramente los problemas, las
soluciones y las recomendaciones.

El informe básicamente deberá estar estructurado en tres partes:

“Sección Preliminar:
1. Prólogo.
2. Contenido o General.
3. Introducción.
a. Planteamiento del Problema.
b. Significado del Problema o Historia del Concepto.
c. Explicación lo más precisa posible del Objeto de la
Investigación.
4. Marco Teórico Referencial.
a. Definiciones de trabajo utilizadas.
5. Revisión de la Bibliografía relacionada con el tema.
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Cuerpo del Informe:
6. Esquema de la investigación.
a. Breve Referencia al Diseño de la Investigación.
b. Descripción de Métodos y Técnicas utilizadas.

7. Presentación, Análisis e Interpretación de los Hechos:
a. Los Hechos.
b. El Análisis de los Hechos.
c. La Interpretación de los Hechos.

8. Resúmenes y conclusiones:
a. Principales hallazgos; conclusiones que se deducen de los
resultados.
b. Recomendaciones para el futuro seguimiento

Sección de Referencias:
9. Bibliografía
10. Anexos y Apéndices:
a. Gráficas e Ilustraciones.
b. Datos Estadísticos.
c. Material

Suplementario”

Extraído

el

http://tproduccionmultimedia.wordpress.com/estructura-de-un-informe/

04

de

junio

de

2013

de
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4.2.2.3

Fase III: Comunicación de Resultados

Esta es la última fase de la auditoría, ésta va dirigida directamente a los
principales responsables de la entidad y su propósito final es presentar los
resultados sobre todos los asuntos observados en la auditoría y dejarlo
plasmado en un documento.

Las disposiciones legales pertinentes, reconocen a la comunicación de
resultados en el transcurso del examen como un elemento muy importante,
especialmente al completar el desarrollo de cada hallazgo significativo y en la
conferencia final y por escrito, a través del informe de auditoría que documenta
formalmente los resultados del examen.

4.2.2.3.1

Definición

La comunicación de resultados es la fase donde se presenta al
Representante Legal de la Compañía los resultados finales de la auditoría
realizada. El informe contiene básicamente la carta de dictamen, los estados
financieros (si es que es auditoría financiera), las notas aclaratorias
correspondientes, la información financiera complementaria y los comentarios,
conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría.
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4.2.2.3.2

Objetivos

La comunicación de resultados y su informe final tiene como principal
objetivo conseguir que las actividades institucionales se desarrollen con
eficiencia, eficacia y efectividad, por lo tanto, el tono del informe debe estar
dirigido a provocar una reacción favorable y la aceptación de las observaciones,
conclusiones y recomendaciones planteadas por el auditor.

Adicionalmente:

Dar cumplimiento a los objetivos que perseguía la auditoría en su
inicio.
Dar a conocer los resultados finales.
Presentar hallazgos claramente soportados ya que serán los que
posicionan la imagen del contador al final de la auditoría.

4.2.2.3.3

Redacción del Borrador de Informe

En el informe borrador se revisa la redacción y se valida los datos con la
finalidad de salvaguardar los resultados finales obtenidos de la auditoría.

Hay que tener en cuenta 5 aspectos importantes en la redacción del informe:
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1.

Aspectos relevantes: No considerar los hallazgos que han sido
solucionados en el transcurso del examen.

2.

Se debe presentar con objetividad, precisión, tono constructivo e
importancia.

3.

Los papeles de trabajo deben estar organizados.

4.

De existir eventos subsecuentes relativos, se deberá revelar en el
informe.

5.

Adjuntar anexos necesarios.

Cuando se realice la lectura del informe borrador, también es
importante considerar lo siguiente:

1.

El jefe del equipo convoca para la comunicación de resultados.

2.

Participa en la lectura y suscribe el acta de lectura.

3.

Está dirigida a los funcionarios de la institución examinada para
que presente información verbal o escrita a asuntos observados.

4.2.2.3.3.1 Conceptos de Informe

1.- “El informe de auditoría es la expresión de una opinión en relación con los
estados financieros/procesos tomados en conjunto que ha examinado el
contador público. El dictamen de auditoría es el documento que describe la
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naturaleza y alcance del examen de los estados financieros que se han
examinado, ya que presenta la evaluación de acuerdo a las Normas de
Auditoría de Aceptación General”

Extraído el 04 de junio de 2013 de http://www.slideshare.net/diplomados2/informe-

de-AUDITORÍA-16704215

2.- “Es un documento elaborado por el auditor donde se expresa de forma
estándar, general y sencilla, una opinión profesional sobre los estados
contables

de

una

empresa.

Presenta

una

serie

de

características

fundamentales de carácter formal: es claro, oportuno sintético y se encuentra
bajo un esquema de exposición determinado por la doctrina.”

Extraído el 04 de junio de 2013

de http://queaprendemoshoy.com/el-informe-de-AUDITORÍA-i-concepto-y-normas-de-elaboracion/

3.- “Es el producto terminado de un trabajo realizado. Con base en él el
Auditor evidencia su labor ante el cliente, complementa su diagnóstico, hace
recomendaciones y emite un dictamen.

El informe constará de toda esa serie de documentos o papeles en los que el
Contador Público expresa y demuestra el alcance y naturaleza de su examen,
los estados financieros motivo de investigación y el dictamen en el cual
manifiesta

su

opinión

http://drupal.puj.edu.co/files/OI112_ivan_puerres_0.pdf

personal.”

Extraído

el

04

de

junio

de

2013

de
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4.2.2.3.3.2 Tipos de Informe

Informe corto: El cual contiene básicamente la carta de dictamen, los
estados financieros básicos y las notas aclaratorias:

Informe largo: Contiene lo mismo que el informe corto, pero adicionalmente:

Información complementaria que no es considerada necesaria de
acuerdo

a

los

Principios

de

Contabilidad

Generalmente

Aceptados.
Comentarios adicionales.
Conclusiones.
Recomendaciones.

Informes especiales: Se realizan análisis a cuentas financieras/procesos
específicos requeridos por el representante legal, generalmente estos suelen
ser realizados por el departamento de auditoría interna de la compañía y más
no por una auditoría externa.
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4.2.2.4

Fase IV: Seguimiento y Monitoreo

El seguimiento son todas las actividades que realiza el auditor para verificar
que todas las actividades recomendadas en el informe final de auditoría estén
siendo ejecutadas a cabalidad y de manera eficiente.

El auditor profesional tiene que mantener un proceso continuo de revisión y
seguimiento sobre las actividades recomendadas en el informe, ya que de nada
sirve que en un informe se planteen soluciones para corregir errores y éstos no
sean implementados a la brevedad posible.

El seguimiento y monitoreo es una responsabilidad compartida entre el
auditor y la compañía, para lo cual, la empresa deberá dar siempre las
facilidades para el auditor.

Se deberá delegar responsables de ambas partes para que establezcan un
cronograma de seguimiento y monitoreo.
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FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO
INFORME DE CONTROL INTERNO
JS & LC AUDITORES S.A

Sr. Ing.
Francisco Gaibor
GERENTE GENERAL PROGRESO S.A
Presente.-

Estimado Ingeniero:
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los procesos de la
Compañía PROGRESO S.A, por el año terminado el 31 de diciembre del 2010,
sobre los cuales emitimos nuestra opinión con fecha octubre 8 del 2011,
consideramos su estructura de control interno, a efectos de determinar nuestros
procedimientos de auditoría con el propósito de dar recomendaciones a los
procesos de Contabilidad, Mantenimiento y Control de Calidad. Nuestro
propósito no fue el obtener una total seguridad sobre la estructura de control
interno, sin embargo, determinamos ciertos asuntos que se relacionan con la
estructura de control interno y sus operaciones, que nosotros consideramos son
condiciones reportables.
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Condiciones reportables, incluyen deficiencias en el diseño y operación de la
estructura de control interno que, a nuestro juicio, pueden afectar las
operaciones de la empresa.

Incluimos también nuestros comentarios en relación con ciertos asuntos
administrativos y operativos y nuestras recomendaciones respectivas. Dichas
recomendaciones surgen de las observaciones realizadas en nuestra auditoría
a los procesos de Contabilidad, Mantenimiento y Control de Calidad por el año
terminado el 31 de diciembre del 2010.

En el Apéndice adjunto incluimos una descripción de la responsabilidad de la
gerencia de establecer y mantener la estructura de control interno y, de los
objetivos y las limitaciones inherentes en dicha estructura que deberá leerse
conjuntamente con esta carta.

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de los Directores,
la Gerencia y otros miembros de la Organización.

Estaremos gustosos de discutir estos comentarios con usted y, si lo desea,
asistirlo en la implantación de nuestras sugerencias.

Atentamente,
JS & LC AUDITORES S.A
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RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran
expresados en un resumen de los hallazgos detectados, los cuales tienen sus
respectivas conclusiones y recomendaciones para la mejora de los mismos en
cada proceso y, a continuación se detallan:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1. PROCESO:

ELABORACIÓN

DEL

CUESTIONARIO

DE

CONTROL

INTERNO

1.1.

Cambios y Adecuaciones al Manual Contable

De la preparación y aplicación del Cuestionario de Control Interno
Administrativo al proceso de cambios y adecuaciones al Manual Contable se
determinó que la compañía posee un Manual Contable al que no se le ha
realizado cambias desde su última actualización al 10 de julio 2008.

Conclusión
Debido a la falta de actualización del Manual Contable no se dispone de un
esquema actualizado de la normativa vigente, de acuerdo a las disposiciones
legales.
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Recomendación

Al Gerente General

Disponer al Jefe de Contabilidad la elaboración de políticas internas en
donde se establezca el período de actualización del Manual Contable.

1.2.

Arqueos de Cajas Sorpresivos

De la preparación y aplicación del Cuestionario de Control Interno
Administrativo se determinó que la Compañía no realiza arqueos de caja de
manera sorpresiva al personal a cargo del manejo de dicho fondo.

Conclusión

Debido a la falta de conocimiento de una de las políticas formuladas
establecidas al arqueo de caja chica, establecida en el Manual Contable, no se
tiene la certeza de que el valor que debe constar en el fondo es el correcto.

Recomendación
Al Gerente General

Disponer al Jefe de Contabilidad se cumpla con una de las políticas
establecidas en el Manual de Contabilidad como es la realización de los
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arqueos del fondo de caja chica de manera sorpresiva y por cualquier
funcionario de la empresa.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

2. PROCESO:

ELABORACIÓN

DEL

CUESTIONARIO

DE

CONTROL

INTERNO

2.1.

Licencias de Mecánico Aeronáutico

Aplicado el Cuestionario de Control Interno Administrativo, se determinó que
no todo el personal que presta el servicio de mantenimiento en línea de
aeronaves cuenta con la licencia de mecánico aeronáutico, principalmente se
debe a los asistentes que no se encuentran laborando más de un año en la
compañía.

Conclusión

Existe personal técnico ayudante, que no cuenta con la Licencia de
Mecánico Aeronáutico, debido a que no se encuentra laborando en la
Compañía más de un año.

Recomendación
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Al Gerente General

•

Disponer al Jefe de Mantenimiento que lleve un control del tiempo que se
encuentran laborando los técnicos ayudantes, y al momento de cumplir
más de un año, realizar las respectivas gestiones para la obtención de la
Licencia de Mantenimiento.

•

Disponer al Jefe y Supervisor de Mantenimiento, planificar cursos de
capacitación referente al área de mantenimiento, para los técnicos que
aún no disponen de licencia.

2.2.

Supervisión en el Servicio de Mantenimiento

Aplicado el Cuestionario de Control Interno Administrativo, se determinó que
cuando se realiza el servicio de mantenimiento solo asiste a la aeronave el
técnico especializado y su ayudante, no existe una supervisión por parte del
Jefe del Departamento.

Conclusión
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No existe supervisión por parte del Jefe de Mantenimiento, en el servicio que
se les presta a las aerolíneas, debido a que técnico recibe únicamente la
aerolínea a la cual se encuentran habilitado.

Recomendación

Al Gerente General

Disponer al Jefe de Mantenimiento que se realice supervisiones periódicas
sobre el nivel de satisfacción de las aerolíneas a las cuales se les presta el
servicio, para conocer si el servicio prestado por el técnico cumple las
expectativas de las mismas.
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FORMATO INFORME DE AUDITORÍA
JS & LC AUDITORES S.A
31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Sr. Ing.
Francisco Gaibor
GERENTE GENERAL PROGRESO S.A
Presente.-

Estimado Ingeniero:

Hemos efectuado nuestra labor de Auditoría Operativa y de Gestión que se
realizó a los departamentos de Contabilidad, Mantenimiento y Control de
Calidad de PROGRESO S.A, la misma que se originó en virtud del Contrato de
Prestación de Servicios, suscrito el 5 de Julio del año 2011. El examen de
Auditoría Operativa y de Gestión, que se realizó a los mencionados
departamentos, fue solicitado por el Gerente General, luego de revisar la
propuesta emitida a nuestra firma JS & LC AUDITORES S.A.

El examen se desarrolló de acuerdo a las Normas para el Ejercicio Profesional
de la Auditoría, para el mismo se empleó técnicas y procedimientos que se
consideran necesarios para la elaboración del trabajo.

182

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones,
que constan en el presente informe, y que han sido discutidas y aceptadas por
los principales funcionarios de “MANTOMAIN CÍA. LTDA”.

Se deja en constancia el agradecimiento al personal de las Áreas de
Contabilidad. Mantenimiento y Control de Calidad, por su colaboración y
voluntad por mejorar la Gestión.

Antecedentes.- El motivo de esta auditoría solicitada por su Gerente General
es evaluar y mejorar los procesos de la empresa, a más de determinar las
deficiencias e irregularidades en los procesos.

Objetivo.- El objetivo general del presente examen es, determinar los niveles
de eficiencia, efectividad, economía y ética de los departamentos de
Contabilidad, Mantenimiento y Control de Calidad de “MANTOMAIN CÍA.
LTDA”. Además de identificar las deficiencias y/o irregularidades de alguna de
las áreas de las unidades con la finalidad de ayudar a la Dirección a lograr un
proceso más eficaz. Nuestra intención es examinar y valorar los métodos y
desempeño en toda el área a evaluar.
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Alcance.- El trabajo de Auditoría de Gestión cubrió el periodo desde el 1 de
Enero al 31 de Diciembre del año 2010, examen que inició desde el 05 de Julio
del año 2011 al 31 de Septiembre del mismo año, utilizando un tiempo estimado
de 160 horas.
El equipo de auditoría que llevó a cabo el examen a los departamentos de
Contabilidad, Mantenimiento y Control de Calidad de “PROGRESO S.A”, está
conformado por los siguientes integrantes:

CARGO
Jefe

NOMBRE
de Ing. María José Cobos

INICIALES
M.C.

Auditoria
Auditor Senior

Lic. Shajayra Castro

S.C.

Auditor Junior

Ing. Ana María Coca

A.C.

Naturaleza de la empresa.- PROGRESO S.A, se constituyó el 29 de febrero de
1996, es de nacionalidad ecuatoriana, y tiene su domicilio principal en la ciudad
de Quito. La Compañía tiene como objeto social; la representación técnica y/o
legal de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, vinculadas con
la actividad aeronáutica y la Aviación en general en calidad de mandatario,
apoderado, agente o corredor; proveer servicios de asistencia técnica y
administrativa de mantenimiento aeronáutico e industrial, brindar Asesoría en
Mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves, asistir al personal de
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mantenimientos en inspecciones de mantenimiento de aeronaves, realizar
auditorías de mantenimiento, elaborar reportes de seguridad industrial y
recomendaciones; y la prestación de servicios y asesoramiento técnico y legal
en todas las actividades relacionadas con la aviación y la industria aeronáutica
en general.
La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada
por el Presidente, Vicepresidente y Gerente. La representación Legal de la
Compañía tanto judicial como extrajudicialmente la tendrá el Gerente.
El 10 de febrero del 2000 los Señores Socios de la Compañía PROGRESO S.A,
procedieron a aumentar el Capital Social de la misma de cinco millones de
sucres (S/. 5.000.000,00), a cien millones de sucres (S/. 100.000.000,00) y el 31
de enero del 2001, se aprueba la conversión de Capital de sucres a dólares, por
lo que el Capital Social de la Compañía es de cuatro mil dólares de los Estados
unidos de América ($ 4.000,00), dividido en cien mil participaciones de una
valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($ 0,04).
Al momento la Compañía cuenta a su cargo con 16 empleados quienes se
encuentran distribuidos dentro de las áreas de Contabilidad, Mantenimiento y
Control de Calidad.
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran expresados
en un resumen de los hallazgos detectados, los cuales tienen sus respectivas
conclusiones y recomendaciones para la mejora de los mismos en cada
proceso y, a continuación se detallan:
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

3. PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS FUENTE Y REGISTROS
CONTABLE

3.1.

Emisión de Comprobantes de Egreso

Después de revisar que todos los comprobantes de egreso emitidos estén con
las firmas correspondientes para poder autorizar la compra, como son la firma
de elaboración, revisión, de recepción de los bienes adquiridos y la firma del
Contador y Gerente, con lo que podemos manifestar que no hay un adecuado
cumplimiento, puesto que el 90% de los comprobantes de egreso contaban con
todas las firmas de autorización, mientras que el 10% no lo cumplen.

Conclusión

La emisión de los Comprobantes de Egreso por parte del Departamento de
Contabilidad, no se está cumpliendo con todos los requisitos que establece el
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Manual para su formulación, que no permite establecer con certeza si los
bienes adquiridos fueron ingresados a la unidad solicitante.

Recomendación

Al Gerente

Disponer a Contabilidad que los comprobantes de egreso cumplan con lo
dispuesto en el Manual de Contabilidad al momento de generarlos, previa la
emisión y pago de los cheques respectivos.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

1. PROCESO: UTILIZACIÓN DE TARJETAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PARTES

1.1.

Tarjetas de Identificación (Blanca, Roja y Advertencia)

Realizando la inspección a la bodega se pudo observar que no se utiliza todas
las tarjetas que se especifican en el Manual de Control de Calidad de la
empresa como son la blanca, la roja y la de advertencia, lo que corresponde al
50% en relación a todos los tipos de tarjetas de identificación, mediante
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conversaciones mantenidas con el encargado de bodega, nos informaron que
son tarjetas símbolo de advertencia de algún material defectuoso, y como tal
este es devuelto o desechado con previa autorización del la aerolínea
responsable.

Conclusión
La Empresa omitiendo una de las normas que se establece en el Manual de
Control de Calidad, que es la identificación del material que se encuentre
almacenado en bodega, puesto que si se llegase a ocupar el material
defectuoso causaría un inconveniente mecánico y operativo del avión al cual se
prestó el servicio de mantenimiento. Esto es producto de que en la bodega de
materiales el espacio es reducido como para implementar el estado de
cuarentena de material dañado y por lo mismo no utilizar todas las tarjetas de
identificación establecidas.

Recomendación
Al Gerente de Estación y Jefe de Control de Calidad
•

Utilizar todas las tarjetas de identificación independientemente del tiempo
que el material defectuoso se encuentre en bodega, de esa manera las
políticas de la empresa se cumplirían de manera eficiente.
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•

Disponer al Jefe de Control de Calidad, se realice un estudio de
factibilidad para el arrendamiento de un lugar amplio en donde se
puedan almacenarán los materiales y suministros que se encuentren en
mal estado y que ya fueron utilizados.

2. PROCESO: PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA

2.1.

Material en Cuarentena

Realizando la inspección a la bodega se pudo observar que no existe el
procedimiento de cuarentena como lo establece el Manual de Control de
Calidad.

Procedimiento que es omitido por la falta de espacio físico en el aeropuerto.

Conclusión
El proceso de cuarentena no se lleva a cabo por parte de la empresa debido al
espacio reducido el mismo que es designado por parte de las autoridades del
aeropuerto.

Recomendación
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A Gerente de Estación y Jefe de Control de Calidad
Buscar un lugar amplio para que se lleve a cabo el proceso de cuarentena,
además de establecer una reunión con el jefe del departamento para discutir si
es necesaria la modificación de algunas normas establecidas en el manual.

Atentamente,
JS & LC Auditores S.A
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CAPÍTULO V

5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA

5.1.

EJECUCIÓN

DE

LA

AUDITORÍA

DE

GESTIÓN APLICADA AL PROCESO DE COMPRAS
HASTA EL DESEMBOLSO DE EFECTIVO POR PAGOS,
ANALIZANDO
BODEGA,

LAS

ÁREAS

DE

PROVEEDURÍA,

CONTABILIDAD

Y

TESORERÍA

DE

LA

PROGRESO

S.A.

UBICADA

EN

EL

COMPAÑÍA

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL
PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

5.1.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

5.1.1.1

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
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5.1.1.1.1

PROGRAMA DE AUDITORÍA -

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
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5.1.1.1.2

VISITA PRELIMINAR

193

194

195

196

5.1.1.1.3

ENTREVISTAS
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200

201
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5.1.1.1.4
PRELIMINAR

MATRIZ DE CONOCIMIENTO
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5.1.1.1.5

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE

205

Riesgo
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO

Mínimo Máximo
ALTO
88,89%
99,99%
77,78%
88,88%
66,67%
77,77%
MODERADO
55,56%
66,66%
44,45%
55,55%
33,34%
44,44%
BAJO
22,23%
33,33%
11,12%
22,22%
0,01%
11,11%

35,22%

Mediante la aplicación de la matriz de Riesgo Inherente y tomando en cuenta
factores del giro del negocio, se ha determinado la probabilidad de que exista
un error material, antes de examinar el control interno, es del 35.22% (Riesgo
MODERADO-BAJO)
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5.1.1.1.6

INFORME PRELIMINAR
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5.1.1.1.7 CARTA OFERTA Y CONTRATO DE AUDITORÍA
Sr. Ing
Carlos Hernández
Representante Legal Compañía Progreso S.A
Presente.-

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo por parte de la empresa JS &LC Auditores S.A. Somos
un grupo de profesionales que brinda respuestas frente a las necesidades e
inquietudes de nuestros clientes. Encaramos cada uno de los desafíos e
inquietudes con seriedad y responsabilidad de manera de ofrecerles una
solución eficiente. La compañía fue creada en el año 2010 por sus socios
fundadores y actuales representantes legales Juan Francisco Suquillo Chacón y
María Liliana Castellanos Albuja, con la finalidad de presentar servicios
contables y auditoría para todo tipo de empresas con la finalidad de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes y entregándoles soluciones a sus
problemas para obtener una mejora continua para dichas empresas.
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La empresa cuenta con profesionales especializados no sólo localmente sino
también internacionalmente en las áreas de Tributación, Contabilidad, Auditoría
y sus diferentes ámbitos de aplicación, se dedica principalmente a ofertar
servicios de todo tipo de auditorías a empresas comerciales, industriales, de
servicios, organizaciones sin fines de lucro.
Es una firma de auditoría calificada por la Superintendencia de Compañías del
Ecuador con el Registro Nacional de Auditores Externos No 698.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la auditoría que se va a
realizar. El examen de auditoría es realizado básicamente bajo la NIAA’s, estas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
procesos administrativos tienen inconsistencias significativas.
Creemos que es mejor identificar y resolver las situaciones o contingencias
fiscales antes de que éstas se conviertan en problemas, por lo que contamos
con profesionales altamente capacitados y preparados para brindar asistencia
fiscal a medida.
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA:
De acuerdo con su pedido, tenemos el agrado de someter a vuestra
consideración nuestros servicios de realizar una auditoría administrativa, para lo
cual nos basaremos las siguientes leyes:
NAGAS (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas)
NIAA’s (Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento)
Políticas y Reglamentos internos
Leyes internas de la empresa

REVISIÓN:
La revisión que realizará la Compañía será según la solicitud de nuestro cliente,
el cual nos especificó que se realice una Auditoría de Gestión aplicada al
Proceso de Compras hasta el desembolso de efectivo por pagos analizando las
áreas de Proveeduría, Bodega, Contabilidad y Tesorería de la Compañía
Progreso S.A. ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
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CARACTERÍSTICAS SERVICIOS AUDITORÍA:
El servicio que realiza la empresa JS & LC Auditores S.A es altamente
profesional y personalizado. En la auditoría que ustedes solicitan,
nuestros profesionales estudian primeramente la composición de la
empresa desde el ámbito administrativo con la finalidad de conocer los
procesos críticos de la empresa y realizar auditoría en los mismos,
basándose en su experiencia profesional y donde principalmente las
empresas tienen problemas administrativos.
La empresa no tiene como finalidad una auditoría crítica, sino más bien,
la auditoría moderna se encarga de entregar soluciones dinámicas a la
alta gerencia con la finalidad de obtener el 100% de la satisfacción del
cliente.
Adicionalmente en nuestra auditoría, ofreceremos recomendaciones las
cuales servirán al cliente tomar medidas de prevención de errores en los
procesos.
Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa)
días, contado a partir de la fecha de emisión de este documento. Esta
propuesta podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del
término de dicho período
En nuestra oferta de servicios, declararemos la veracidad y exactitud de
toda la información proporcionada y autorizaremos, que cualquier
persona natural o jurídica suministre a ustedes toda la información que
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consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso
de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho
de invalidar nuestra auditoría.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de nuestra auditoría será de 45 días a partir de la primera
visita a la Compañía para realizar la auditoría, los cuales ya se encuentran
debidamente planificados para la planeación, ejecución y comunicación de
resultados.
El plazo de entrega ofrecido como máximo de 45 días, siempre y cuando toda la
información solicitada anteriormente por la firma, haya sido entregada
completamente y en las fechas estipuladas a nuestros representantes.

PROPUESTA ECONÓMICA:

Costo total del servicio: Cuatro Mil dólares de los Estados Unidos de América
(Se adjunta desglose)
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El precio de la oferta será facturado en 2 cuotas iguales, una en el período de
planificación y otra cuando se entregue el informe final, las que deberán ser
abonadas dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de facturación.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre: Juan Francisco Suquillo Chacón
En calidad de Gerente General
El día 21 del mes de octubre del 2012
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CONTRATO DE AUDITORÍA
En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, al 24 de octubre del 2012 se
celebra entre el señor Carlos Hernández en su carácter de Representante
Legal de la empresa Compañía Progreso S.A. domiciliado en Quito, en
adelante EL CLIENTE y el señor Ing. Juan Francisco Suquillo Chacón.
Matrícula Nro 99871 domiciliado en Quito, en adelante EL AUDITOR, el
presente contrato cuyo objeto, derechos y obligaciones de las partes se
indican a continuación:

I – OBJETO
I.1 Por el presente EL AUDITOR se compromete a realizar una auditoría de
gestión al CLIENTE que comprende la auditoría completa del proceso de
compras hasta el desembolso de efectivo por pagos analizando las áreas de
Proveeduría, Bodega, Contabilidad y Tesorería de la Compañía Progreso S.A.
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2012.

El examen de auditoría tiene como principal objetivo obtener elementos de
juicio válidos y suficientes que le permitan al AUDITOR formar una opinión
acerca de las buenas prácticas y cumplimiento de procedimientos y políticas
internas de la Compañía que se encuentren precedentemente de acuerdo con
las Normas Auditoría Generalmente
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Aceptadas y brindar conclusiones y recomendaciones con la finalidad de
corregir errores existentes.
I.2 El examen por parte del AUDITOR no tiene por finalidad indagar sobre la
posible existencia de irregularidades o actos ilícitos, no obstante, los que
pudieran detectarse durante o como consecuencia de la realización del trabajo,
serán puestos en conocimiento del CLIENTE.

II – METODOLOGÍA DEL TRABAJO

II.1 El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas y las Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento. Estas normas establecen la realización de la tarea sobre bases
selectivas, según el criterio exclusivo del AUDITOR, por lo que no incluye el
análisis en detalle de la totalidad de las transacciones realizadas durante el
ejercicio, pero si tener en cuenta la importancia relativa de lo examinado en su
relación con el conjunto.

II.2 Las tareas a cargo de la auditoría incluirán el relevamiento y pruebas de
cumplimiento de los procesos administrativos, cuyo funcionamiento pudieran
afectar
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el incumplimiento de las políticas y procedimientos internas del CLIENTE de
modo significativo.
Por lo señalado, el examen no abarcará todas las cuestiones que pudieran
resultar necesarias para la realización de un trabajo específico o investigación
especial, sobre el diseño y funcionamiento de los sistemas de control, que es
responsabilidad exclusiva del CLIENTE.

III – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

III. 1 EL CLIENTE deberá poner a disposición del AUDITOR la información,
documentos y registros que éste le solicite.
En el Anexo A que forma parte de la presente, se enumeran los elementos que
deberán encontrarse a disposición del Auditor para el inicio de su labor.
Respecto de toda otra información, documentos y registros que se solicite
durante el desarrollo de la auditoría el CLIENTE se compromete a brindar la
cooperación necesaria para facilitar la consecución del trabajo por parte del
AUDITOR dentro del plazo previsto en la Cláusula III.4.
III.2 EL CLIENTE se compromete a comunicar al AUDITOR por escrito todo
hecho o circunstancia que pudiera afectar el proceso de la auditoría.
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III. 3 Para la realización de las tareas objeto del presente contrato, el suscripto
contará con la colaboración de un jefe de equipo y de 2 asistentes.
III. 4 EL AUDITOR iniciará las tareas a partir del 26 de octubre del 2012 y se
compromete a finalizar el examen no después del día 15 de marzo de 2013,
oportunidad en que emitirá su informe final, sujeto al cumplimiento por parte del
ente de la puesta a disposición de la información y la colaboración conforme se
establece en la Cláusula III.1. Adicionalmente EL AUDITOR presentará un
informe sobre las observaciones y/o recomendaciones que pudieran resultar de
la evaluación efectuada según la Cláusula II. 2 y de las principales tareas
realizadas.
III. 5 Por el servicio profesional EL AUDITOR percibirá en concepto de
honorarios la suma de $4.000 Dólares americanos más IVA.
El importe indicado precedentemente incluye un estimado de $350 por gastos
de traslado y estadía por tareas que pudieran tener que efectuarse en lugares
distintos al domicilio del CLIENTE los que deberán ser compensados al
AUDITOR en tanto fueran imprescindibles para el cumplimiento del objeto de
este contrato, circunstancia que se comunicará al CLIENTE. En el caso de ser
menor el valor, le se devolverá al cliente con Nota de Crédito y en caso de que
fuere mayor se le facturará al CLIENTE vía de reembolso de gastos.
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III. 6 Los honorarios serán facturados en 2 cuotas iguales, una en el período de
planificación y otra cuando se entregue el informe final, las que deberán ser
abonadas dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de facturación.
III. 7 EL AUDITOR hará entrega del informe final citado en la cláusula III.4
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor.

Carlos Hernández

Juan F. Suquillo Chacón

Representante Legal

Representante Legal

Compañía Progreso S.A

JS&LC Auditores S.A
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ANEXO A

ELEMENTOS QUE DEBERÁN OBRAR A DISPOSICIÓN DEL AUDITOR
PARA EL INICIO DE LA AUDITORÍA – CLÁUSULA III.1., 2° Párrafo.

1) Contrato (o estatuto social)
2) Soportes físicos de documentos según muestreo a realizarse.
3) Organigrama y manual de organización
4) Políticas y Procedimientos contables
5) Mapa conceptual del proceso de registros contables.
6) Manual donde indique los aprobadores y montos autorizados.
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5.1.1.2

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

5.1.1.2.1

PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA

5.1.1.2.1.1

MOTIVO DEL EXAMEN

La Auditoría de Gestión a realizarse al proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo por pagos analizando las áreas de Proveeduría,
Bodega, Contabilidad y Tesorería de la Compañía Progreso S.A. ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre de 2012. Será desarrollada de acuerdo al contrato de auditoría
firmado el 24 de octubre del 2012 expedido por el Representante Legal de cada
una de las partes con el objetivo de identificar los potenciales riesgos y
determinar el cumplimiento de las normas y políticas internas de la compañía.
Finalmente se determinará conclusiones y recomendaciones que permitan
mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos analizados.

220
P/T 4
2/9

5.1.1.2.1.2

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

GENERAL

Evaluar el proceso completo de compras hasta el desembolso de
efectivo, con la finalidad de identificar incumplimiento de políticas y deficiencias
en los procesos que consistan en riesgos potenciales para el giro del negocio e
identificar mejoras en los mismos que permitan la consecución de los objetivos
generales de la Compañía y mantener la sostenibilidad a lo largo del tiempo.

ESPECÍFICOS
• Determinar si se están cumpliendo con las políticas internas de
selección de proveedores.

• Verificar si el manejo de bienes adquiridos a los proveedores son
manejados adecuadamente dentro de las bodegas para evitar
posibles riesgos de pérdida de inventario y daño de producto.

• Analizar si los registros contables realizados para el pago a
proveedores cumplen con los procedimientos internos y las Normas
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Internacionales de Contabilidad con el fin de evitar posibles
contingencias con la Administración Tributaria.

• Identificar si los pagos a proveedores se están cumpliendo acorde al
procedimiento interno de pagos.

5.1.1.2.1.3

ALCANCE

La Auditoría de Gestión a ejecutarse del proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo por pagos analizando las áreas de Proveeduría,
Bodega, Contabilidad y Tesorería, se desarrollará entre el 26 de octubre del
2012 al 15 de marzo del 2013 con un tiempo de duración de 168 horas
planificadas, para el período de análisis del 1 de enero al 31 de Diciembre del
2012.

5.1.1.2.1.4

BASE LEGAL

Normativas externas:
Servicio de Rentas Internas – SRI
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS
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Superintendencia de Compañías
Ley de Régimen Tributario Interno – LRTI
Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno

Normativas internas:
Política interna de desembolso de pagos
Manual del proceso de compras hasta el desembolso de efectivo
Manual de firmas autorizadas
Intranet
Política de compras con proveedores internos y externos
Política de manejo de inventarios
Proceso de contabilización de cuentas por pagar
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5.1.1.2.1.5

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

Objetivo General.

Satisfacer las expectativas de los fumadores adultos, ofreciendo productos
innovadores de tabaco de la más alta calidad en su categoría de precio
recomendado.

Objetivos Específicos.

1. Generar retornos superiores a los accionistas a través de los ingresos, el
volumen, y el crecimiento del flujo de caja y un programa equilibrado de
dividendos y recompra de acciones.

2. Reducir el daño causado por los productos de tabaco mediante el apoyo
a una regulación integral y desarrollar productos con el potencial de
reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco.

3. Ser un ciudadano corporativo responsable y llevar a cabo el negocio con
el más alto grado de integridad.
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5.1.1.2.1.6

DETERMINACIÓN DE RECURSOS

Humanos: El personal de la Compañía cuenta con una larga experiencia en
levantamiento de procesos, no se necesitará de una persona técnica
especializada para realizar la auditoría.
Material

Cantidad

Computadoras con

2

sistema SAP
Fotocopiadora

1

Útiles de Oficina

Los necesarios

Accesos al sistema

2

Muebles de Oficina

Para 3 personas

Salas

1

Manuales impresos

1
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Financieros:
La Auditoría de Gestión a realizarse a la Compañía Progreso S.A, necesitará de
recursos financiero para cubrir únicamente los honorarios profesionales que
cobra la empresa, la cual será de Cuatro Mil Dólares de Estados Unidos de
América más el 12% de IVA, presentada previamente en el contrato suscrito por
ambas partes y aprobada por la Junta General de Accionistas.
Los honorarios serán facturados en 2 cuotas iguales, una en el período de
planificación y otra cuando se entregue el informe final, las que deberán ser
abonadas dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de facturación.

5.1.1.2.1.7

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO

ESTIMADO

Para el desarrollo de la auditoría, el equipo estará conformado por las
siguientes personas:
Cargo

Nombres

Iniciales

Jefe de Auditoría

Juan Suquillo Chacón

J.S

Auditor Senior

Liliana Castellanos

L.C

Auditor Junior

José Albuja

J.A
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JS & LC AUDITORES S.A ha estimado una distribución de las actividades a
realizarse en un total de 168 horas hábiles, distribuidas de la siguiente forma:

Fases de la Auditoría

Horas

Responsable

Planificación

8

J.S

Evaluación del Control

10

J.S

Medición del Riesgo

8

L.C

Programa

8

J.A

120

Equipo de Auditoría

10

J.S

interno

Aplicación
procedimientos

de
y

técnicas en el desarrollo
del examen a través de
papeles de trabajo.
Comunicación

de

resultados
Seguimiento
Total

L.C
0
168

L.C

227
P/T 4
9/9

5.1.1.2.1.8

DOCUMENTOS NECESARIOS

•

Políticas y normativas de cada departamento

•

Instructivos

•

Estatutos

•

Listado de actividades y responsables por cada área

•

Organigramas
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5.1.1.2.1.9

PROGRAMA DE AUDITORÍA – EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

229

5.1.1.2.1.9.1
BODEGAS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO –

230

231
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

Se realizó la evaluación del control interno al Departamento de Bodegas,
se determinó el nivel de confianza y riesgo de control siguiente:

Cálculo nivel de confianza:

NC = 137 x 100
170
NC =

80,58%

Riesgo de Control = 100% - 80,58%
Riesgo de Control = 19,42%
El riesgo de control del Departamento de Bodegas es del 19,42%
equivalente a un riesgo de nivel Bajo – Medio y el nivel de confianza de nivel
Alto – Medio es el 80,58%.
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Matriz de Riesgo
Departamento de Bodegas
Confianza/
Mínimo
Riesgo

80,58%
C
o
n
f
i
a
n
z
a

ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO

ALTO
88,89%
77,78%
66,67%
MODERADO
55,56%
44,45%
33,34%
BAJO
22,23%
11,12%
0,01%

Máximo

99,99%
88,88%
77,77%
66,66%
55,55%
44,44%
33,33%
22,22%
11,11%

Riesgo
de
Control

19,42%
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235

236
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5.1.1.2.1.9.2

MEDICIÓN DE RIESGOS – BODEGA

Medición de riesgo inherente
El riesgo inherente es la probabilidad de distorsión y de errores que tiene
una empresa, que se encuentran fuera de su control y son causados por entes
externos. Van de acuerdo con la naturaleza real del negocio.
De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de la empresa, la
entrevista preliminar mantenida con la Jefatura del Área y a la aplicación de la
matriz de riesgos preliminares correspondiente al Departamento de Bodegas,
se determinó un riesgo inherente del 35.22%, equivalente al riesgo
MODERADO-BAJO.

Factores que influyen en la determinación del riesgo inherente:

Los canales de comunicación no son los mejores, debido a que
para realizar comunicaciones organizacionales, cambios de
políticas, etc, solamente se envía un mail de comunicación. De
esta forma, la empresa no se puede asegurar que el mensaje
haya llegado correctamente a las jefaturas departamentales. Se
debe buscar nuevas herramientas para tener una comunicación
más efectiva.
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Existe

el

sistema

de

ventas

que

las

configuraciones

y

modificaciones no se manejan localmente sino fuera del país. Esto
hace que la compañía en el caso de requerir una modificación
urgente de un mes a otro en su sistema de ventas, se vea
sumamente vulnerable a no poder cumplir ese requerimiento e
incurrir en infracciones, principalmente fiscales.

Medición del riesgo de control

Tanto el riesgo inherente y el riesgo de control, están fuera del control del
auditor. La diferencia es que el riesgo de control está en manos de la empresa.
A pesar de que las compañías cuenten con políticas, procedimientos,
manuales, siempre se cuenta con un riesgo que tiene la compañía de no
detectar errores o faltas en sus procesos pese a tener controles impuestos.
Mediante la evaluación de control interno al Departamento de Bodega, se
determina el siguiente riesgo de control:
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El riesgo de control del departamento de bodegas es del 19,42% equivalente
a un riesgo de nivel Bajo – Medio y el nivel de confianza equivalente a un
riesgo de nivel Alto – Medio es el 80,58%.

Medición del riesgo de detección

El riesgo de detección es manejado exclusivamente por la empresa auditora.
Es la probabilidad de que existan errores que la auditoría realizada no sea
capaz de detectar debido a las técnicas empleadas por el auditor.

En base a los riesgos calculados anteriormente, se determina un riesgo de
detección del 10% equivalente a un nivel BAJO – MEDIO para el departamento
de Bodegas, en base a lo siguiente:
El riesgo inherente no es un porcentaje considerable.

El riesgo de control es bajo, debido a que el Departamento tiene un buen
manejo de control interno en sus actividades diarias.

Falta de supervisión permanente por parte del Departamento de Control
Interno en la revisión de sus procesos.
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No conocen a fondo las normativas y políticas que rigen a sus procesos

Medición del riesgo de auditoría
El riesgo de auditoría es el riesgo adjudicado directamente a al auditor por la
ejecución de su trabajo.
De acuerdo a los riesgos determinados anteriormente, el riesgo de auditoría
para el departamento de Bodegas es el siguiente:

RA = 35.22% x 19.42% x 10.00%
RA = 0.7%

El riesgo de que el equipo auditor emita un informe errado a la realidad
de la Compañía es del 0.7%, equivalente a un nivel de riesgo BAJO-BAJO.
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5.1.1.2.1.9.3

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO –
COMPRAS

241

242

243
P/T CC3
4/5

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

Se realizó la evaluación del control interno al Departamento de Compras,
se determinó el nivel de confianza y riesgo de control siguiente:

Cálculo nivel de confianza:

NC = 138 x 100
170
NC =

81,18%

Riesgo de Control = 100% - 81,18%
Riesgo de Control = 18,82%

El riesgo de control del departamento de bodegas es del 18,82%
equivalente a un riesgo de nivel Bajo – Medio y el nivel de confianza
equivalente a un riesgo de nivel Alto – Medio es el 81,18%.

244
P/T CC3
5/5

Matriz de Riesgo
Departamento de Compras
Confianza/
Riesgo

81,18%
C
o
n
f
i
a
n
z
a

ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO

Mínimo

ALTO
88,89%
77,78%
66,67%
MODERADO
55,56%
44,45%
33,34%
BAJO
22,23%
11,12%
0,01%

Máximo
99,99%
88,88%
77,77%
66,66%
55,55%
44,44%
33,33%
22,22%
11,11%

Riesgo
de
Control

18,82%
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246

247
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5.1.1.2.1.9.4

MEDICIÓN DE RIESGOS –

COMPRAS

Medición de riesgo inherente
El riesgo inherente es la probabilidad de distorsión y de errores que tiene
una empresa, que se encuentran fuera de su control y son causados por entes
externos. Van de acuerdo con la naturaleza real del negocio.
De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de la empresa, la
entrevista preliminar mantenida con la jefatura del área y a la aplicación de la
matriz de riesgos preliminares correspondiente al departamento de compras, se
determinó un riesgo inherente del 35.22%, equivalente al riesgo MODERADOBAJO.

Factores que influyen en la determinación del riesgo inherente:

Los canales de comunicación no son los mejores, debido a que
para realizar comunicaciones organizacionales, cambios de
políticas, etc, solamente se envía un mail de comunicación. De
esta forma, la empresa no se puede asegurar que el mensaje
haya llegado correctamente a las jefaturas departamentales. Se
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debe buscar nuevas herramientas para tener una comunicación
más efectiva.

Existe

el

sistema

de

ventas

que

las

configuraciones

y

modificaciones no se manejan localmente sino fuera del país. Esto
hace que la compañía en el caso de requerir una modificación
urgente de un mes a otro en su sistema de ventas, se vea
sumamente vulnerable a no poder cumplir ese requerimiento e
incurrir en infracciones, principalmente fiscales.

Medición del riesgo de control

Tanto el riesgo inherente y el riesgo de control, están fuera del control del
auditor. La diferencia es que el riesgo de control está en manos de la empresa.
A pesar de que las compañías cuenten con políticas, procedimientos,
manuales, siempre se cuenta con un riesgo que tiene la compañía de no
detectar errores o faltas en sus procesos pese a tener controles impuestos.

Mediante la evaluación de control interno al departamento de Compras, se
determina el siguiente riesgo de control:
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Riesgo de Control = 100% - 81,18%
Riesgo de Control = 18,82%

El riesgo de control del departamento de bodegas es del 18,82%
equivalente a un riesgo de nivel Bajo – Medio y el nivel de confianza
equivalente a un riesgo de nivel Alto – Medio es el 81,18%.

Medición del riesgo de detección

El riesgo de detección es manejado exclusivamente por la empresa auditora. Es
la probabilidad de que existan errores que la auditoría realizada no sea capaz
de detectar debido a las técnicas empleadas por el auditor.
En base a los riesgos calculados anteriormente, se determina un riesgo
de detección del 10% equivalente a un nivel BAJO – MEDIO
departamento de Compras, en base a lo siguiente:
El riesgo inherente no es un porcentaje considerable.

para el
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El riesgo de control es bajo, debido a que el departamento tiene un buen
manejo de control interno en sus actividades diarias.

Falta de retroalimentación periódica a cada uno de los procesos de esta
área.

Carencia de supervisión permanente del Departamento de Control
interno a los procesos.

Medición del riesgo de auditoría
El riesgo de auditoría es el riesgo adjudicado directamente a al auditor por la
ejecución de su trabajo.
De acuerdo a los riesgos determinados anteriormente, el riesgo de auditoría
para el departamento de Compras es el siguiente:

RA = 35.22% x 18.82% x 10.00%
RA = 0.6%
El riesgo de que el equipo auditor emita un informe errado a la realidad
de la Compañía es del 0.6%, equivalente a un nivel de riesgo BAJO-BAJO.
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5.1.1.2.1.9.5

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO –
CONTABILIDAD

252

253

254
P/T CD3

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

4/5

Se realizó la evaluación del control interno al departamento de
Contabilidad, se determinó el nivel de confianza y riesgo de control
siguiente:

Cálculo nivel de confianza:

NC = 151 x 100
170
NC =

88,82%

Riesgo de Control = 100% - 88,82%
Riesgo de Control = 11,18%
El riesgo de control del departamento de bodegas es del 11,18% equivalente
a un riesgo de nivel Bajo – Medio y el nivel de confianza equivalente a un
riesgo de nivel Alto – Medio es el 88,82%.
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Matriz de Riesgo
Departamento de Contabilidad

88,82%
C
o
n
f
i
a
n
z
a

Confianza/
Riesgo
Mínimo Máximo
ALTO
ALTO
88,89%
99,99%
MEDIO
77,78%
88,88%
BAJO
66,67%
77,77%
MODERADO
ALTO
55,56%
66,66%
MEDIO
44,45%
55,55%
BAJO
33,34%
44,44%
BAJO
ALTO
22,23%
33,33%
MEDIO
11,12%
22,22%
BAJO
0,01%
11,11%

Riesgo
de
Control

11,18%

256

257

258
P/T CD4
1/4

5.1.1.2.1.9.6

MEDICIÓN DE RIESGOS –

CONTABILIDAD

Medición de riesgo inherente
El riesgo inherente es la probabilidad de distorsión y de errores que tiene una
empresa, que se encuentran fuera de su control y son causados por entes
externos. Van de acuerdo con la naturaleza real del negocio.
De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de la empresa, la entrevista
preliminar mantenida con la jefatura del área y a la aplicación de la matriz de
riesgos preliminares correspondiente al departamento de Contabilidad, se
determinó un riesgo inherente del 35.22%, equivalente al riesgo MODERADOBAJO.

Factores que influyen en la determinación del riesgo inherente:

Los canales de comunicación no son los mejores, debido a que
para realizar comunicaciones organizacionales, cambios de
políticas, etc, solamente se envía un mail de comunicación. De
esta forma, la empresa no se puede asegurar que el mensaje
haya llegado correctamente a las jefaturas departamentales. Se
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debe buscar nuevas herramientas para tener una comunicación
más efectiva.

Existe

el

sistema

de

ventas

que

las

configuraciones

y

modificaciones no se manejan localmente sino fuera del país. Esto
hace que la compañía en el caso de requerir una modificación
urgente de un mes a otro en su sistema de ventas, se vea
sumamente vulnerable a no poder cumplir ese requerimiento e
incurrir en infracciones, principalmente fiscales.

Medición del riesgo de control

Tanto el riesgo inherente y el riesgo de control, están fuera del control del
auditor. La diferencia es que el riesgo de control está en manos de la empresa.
A pesar de que las compañías cuenten con políticas, procedimientos,
manuales, siempre se cuenta con un riesgo que tiene la compañía de no
detectar errores o faltas en sus procesos pese a tener controles impuestos.

Mediante la evaluación de control interno al departamento de Contabilidad, se
determina el siguiente riesgo de control:
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Riesgo de Control = 100% - 88,82%
Riesgo de Control = 11,18%

El riesgo de control del departamento de bodegas es del 11,18% equivalente
a un riesgo de nivel Bajo – Medio y el nivel de confianza equivalente a un
riesgo de nivel Alto – Medio es el 88,82%.

Medición del riesgo de detección

El riesgo de detección es manejado exclusivamente por la empresa auditora.
Es la probabilidad de que existan errores que la auditoría realizada no sea
capaz de detectar debido a las técnicas empleadas por el auditor.

En base a los riesgos calculados anteriormente, se determina un riesgo
de detección del 10% equivalente a un nivel BAJO – MEDIO
departamento de Contabilidad, en base a lo siguiente:

para el
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El riesgo inherente no es un porcentaje considerable.

P/T CD4
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El riesgo de control es bajo, debido a que el departamento tiene un buen
manejo de control interno en sus actividades diarias.

Falta de comunicación de los posibles riesgos a la Gerencia, sobre el
tema de la papelería que se encuentra sobre los escritorios.

Carencia de capacitación de acuerdo a cambios/modificaciones en
normativas internas.

Medición del riesgo de auditoría
El riesgo de auditoría es el riesgo adjudicado directamente a al auditor por la
ejecución de su trabajo.
De acuerdo a los riesgos determinados anteriormente, el riesgo de auditoría
para el departamento de Contabilidad es el siguiente:

RA = 35.22% x 11.18% x 10.00%
RA = 0.4%
El riesgo de que el equipo auditor emita un informe errado a la realidad
de la Compañía es del 0.4%, equivalente a un nivel de riesgo BAJO-BAJO.
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5.1.1.2.1.9.7

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO –
TESORERÍA

263

264

265
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

Se realizó la evaluación del control interno al departamento de
Contabilidad, se determinó el nivel de confianza y riesgo de control
siguiente:

Cálculo nivel de confianza:

NC = 152 x 100
170
NC =

89,41%

Riesgo de Control = 100% - 89,41%
Riesgo de Control = 10,59%
El riesgo de control del departamento de bodegas es del 10,59% equivalente
a un riesgo de nivel Bajo – Bajo y el nivel de confianza equivalente a un riesgo
de nivel Alto – Alto es el 89,41%.
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Matriz de Riesgo
Departamento de Tesorería
Confianza/
Riesgo

89,41%
C
o
n
f
i
a
n
z
a

ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO

Mínimo Máximo
ALTO
88,89%
99,99%
77,78%
88,88%
66,67%
77,77%
MODERADO
55,56%
66,66%
44,45%
55,55%
33,34%
44,44%
BAJO
22,23%
33,33%
11,12%
22,22%
0,01%
11,11%

Riesgo
de
Control

10,59%

267

268

269
P/T CT4
1/4

5.1.1.2.1.9.8

MEDICIÓN DE RIESGOS – TESORERÍA

Medición de riesgo inherente
El riesgo inherente es la probabilidad de distorsión y de errores que tiene una
empresa, que se encuentran fuera de su control y son causados por entes
externos. Van de acuerdo con la naturaleza real del negocio.
De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de la empresa, la entrevista
preliminar mantenida con la jefatura del área y a la aplicación de la matriz de
riesgos preliminares correspondiente al departamento de Tesorería, se
determinó un riesgo inherente del 35.22%, equivalente al riesgo MODERADOBAJO.

Factores que influyen en la determinación del riesgo inherente:

Los canales de comunicación no son los mejores, debido a que
para realizar comunicaciones organizacionales, cambios de
políticas, etc, solamente se envía un mail de comunicación. De
esta forma, la empresa no se puede asegurar que el mensaje
haya llegado correctamente a las jefaturas departamentales. Se
debe buscar nuevas herramientas para tener una comunicación
más efectiva.
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Existe

el

sistema

de

ventas

que

las

configuraciones

y

modificaciones no se manejan localmente sino fuera del país. Esto
hace que la compañía en el caso de requerir una modificación
urgente de un mes a otro en su sistema de ventas, se vea
sumamente vulnerable a no poder cumplir ese requerimiento e
incurrir en infracciones, principalmente fiscales.

Medición del riesgo de control

Tanto el riesgo inherente y el riesgo de control, están fuera del control del
auditor. La diferencia es que el riesgo de control está en manos de la empresa.
A pesar de que las compañías cuenten con políticas, procedimientos,
manuales, siempre se cuenta con un riesgo que tiene la compañía de no
detectar errores o faltas en sus procesos pese a tener controles impuestos.

Mediante la evaluación de control interno al departamento de Tesorería, se
determina el siguiente riesgo de control:
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Riesgo de Control = 100% - 89,41%
Riesgo de Control = 10,59%

El riesgo de control del departamento de bodegas es del 10,59%
equivalente a un riesgo de nivel Bajo – Bajo y el nivel de confianza equivalente
a un riesgo de nivel Alto – Alto es el 89,41%.

Medición del riesgo de detección

El riesgo de detección es manejado exclusivamente por la empresa auditora.
Es la probabilidad de que existan errores que la auditoría realizada no sea
capaz de detectar debido a las técnicas empleadas por el auditor.
En base a los riesgos calculados anteriormente, se determina un riesgo de
detección del 10% equivalente a un nivel BAJO – MEDIO

para el

departamento de Tesorería, en base a lo siguiente:
El riesgo inherente no es un porcentaje considerable.

El riesgo de control es bajo, debido a que el departamento tiene un buen
manejo de control interno en sus actividades diarias.
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Falta de capacitación sobre normativas y políticas al personal nuevo que
ingresa a la Compañía.

Mejorar la comunicación inter-departamental en el proceso de compras
hasta el desembolso de efectivo

Medición del riesgo de auditoría
El riesgo de auditoría es el riesgo adjudicado directamente a al auditor por la
ejecución de su trabajo.
De acuerdo a los riesgos determinados anteriormente, el riesgo de auditoría
para el departamento de Tesorería es el siguiente:

RA = 35.22% x 10.59% x 10.00%
RA = 0.3%

El riesgo de que el equipo auditor emita un informe errado a la realidad
de la Compañía es del 0.3%, equivalente a un nivel de riesgo BAJO-BAJO.

273

5.1.1.2.1.9.9

PROGRAMA DE AUDITORÍA – COMPRAS
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5.1.1.2.1.9.10

PROGRAMA DE AUDITORÍA – BODEGAS
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5.1.1.2.1.9.11

PROGRAMA DE AUDITORÍA – CONTABILIDAD
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5.1.1.2.1.9.12

PROGRAMA DE AUDITORÍA – TESORERÍA
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5.1.2. EJECUCION DE LA AUDITORÍA
5.1.2.1.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC6
1/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Proceso No. 1

Hallazgos

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA
Procedimiento Nro.1
Tome una muestra de las solicitudes de compra
realizadas para verificar que las solicitudes hayan sido
realizadas acorde a las necesidades del negocio.

APLICACIÓN
Se revisó un total de 75 solicitudes de compra
generadas, verificando que todas las solicitudes tengan Aplicados los procedimientos de auditoría,
al menos un mail o una solicitud escrita por parte del no se encontraron hallazgos de comentar.
requisitor de la compra para soportar la solicitud. El
100% de la muestra revisada cumple el procedimiento
analizado.
Cálculo indicador
Solicitudes de compra con soporte correcto
Total de solicitudes de compra revisadas
75
75

= 100%

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013
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279

PROGRESO S.A
Revisión de Solicitudes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC6
3/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.

Nro Solicitud de
Compra

Registro en el sistema

1

13087

©

©

ð

2

4585

©

©

µ

3

13071

©

©

ð

4

13102

©

©

µ

5

5769

©

©

µ

6

6851

©

©

µ

7

3479

©

©

µ

8

2126

©

©

¥

9

4908

©

©

ð

10

4185

©

©

¥

11

3542

©

©

ð

12

5222

©

©

¥

13

8829

©

©

ð

14

4231

©

©

¥

15

8304

©

©

µ

16

1860

©

©

µ

17

12913

©

©

µ

18

8064

©

©

¥

19

7651

©

©

ð

20

11812

©

©

¥

21

13024

©

©

¥

22

12385

©

©

µ

23

7504

©

©

µ

24

706

©

©

ð

25

12906

©

©

¥

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Respaldo adjunto

Tipo de Respaldo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Solicitudes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC6
4/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.

Nro Solicitud de
Compra

Registro en el sistema

Respaldo adjunto

Tipo de Respaldo

26

4555

©

©

¥

27

2718

©

©

ð

28

11305

©

©

ð

29

9638

©

©

µ

30

6733

©

©

µ

31

11791

©

©

¥

32

3361

©

©

ð

33

13313

©

©

ð

34

10961

©

©

µ

35

12934

©

©

¥

36

4691

©

©

µ

37

5841

©

©

ð

38

6745

©

©

µ

39

12483

©

©

µ

40

3278

©

©

ð

41

4430

©

©

¥

42

1460

©

©

ð

43

11591

©

©

¥

44

9909

©

©

ð

45

6383

©

©

µ

46

13503

©

©

¥

47

13381

©

©

ð

48

9447

©

©

µ

49

2102

©

©

¥

50

7764

©

©

µ

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

281

PROGRESO S.A
Revisión de Solicitudes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC6
5/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.

Nro Solicitud de
Compra

Registro en el sistema

Respaldo adjunto

Tipo de Respaldo

51

8303

©

©

ð

52

1941

©

©

µ

53

4728

©

©

ð

54

8575

©

©

ð

55

11668

©

©

¥

56

4930

©

©

µ

57

6270

©

©

ð

58

10864

©

©

¥

59

10652

©

©

ð

60

7514

©

©

ð

61

551

©

©

¥

62

8851

©

©

ð

63

6784

©

©

¥

64

12948

©

©

ð

65

3482

©

©

ð

66

1797

©

©

µ

67

2075

©

©

¥

68

7376

©

©

µ

69

3369

©

©

µ

70

12968

©

©

ð

71

12484

©

©

ð

72

10209

©

©

¥

73

10303

©

©

ð

74

3896

©

©

ð

75

4968

©

©

¥

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Solicitudes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC6
6/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
ð Mail Gerente Área
µ Mail Solicitante
¥ Escrito impreso

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013

283

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC7
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Proceso No. 1

Hallazgos

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA
Procedimiento Nro.2
Verifique que exista un contrato de negociación con el
proveedor seleccionado y haya existido un concurso de
oferta.

APLICACIÓN
Se verificó 49 contratos, determinando si en todos los
contratos ha existido un concurso de méritos acorde a
las políticas y procedimientos de la compañía. El
resultado determina un incumplimiento del 18,87% de
contratos sin soporte o sin la hoja de concurso de
oferta.

HH CC3

Cálculo indicador
Contratos con respaldos correctos
Total de contratos revisadas
40
49

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 81%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

284

285

PROGRESO S.A
Revisión de Contratos
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC7
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Registro en el sistema Respaldo completo
contratos
de contratación

Nro.

Nro de Contrato

1

4

©

©

2

69

©

©

3

34

©

§

4

174

©

©

5

253

©

©

6

70

©

©

7

100

§

§

8

89

©

©

9

98

©

©

10

49

©

©

11

225

©

©

12

122

©

©

13

306

©

©

14

250

©

©

15

205

©

©

16

291

©

§

17

273

©

©

18

217

©

©

19

70

©

©

20

200

©

©

21

234

©

§

22

286

©

©

23

2

©

©

24

45

©

©

25

182

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Tipo de Respaldo

ð

µ, ð

ð

ð

©
Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

286

PROGRESO S.A
Revisión de Contratos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC7
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Registro en el sistema Respaldo completo
contratos
de contratación

Nro.

Nro de Contrato

26

194

©

©

27

104

©

©

28

213

©

©

29

149

©

§

30

278

©

©

31

24

©

©

32

219

©

©

33

64

©

©

34

126

©

§

35

240

©

©

36

255

©

©

37

307

©

©

38

218

©

©

39

277

©

©

40

140

©

©

41

275

©

©

42

99

§

§

43

59

©

©

44

146

©

©

45

241

©

©

46

145

§

§

47

263

©

©

48

207

©

©

49

245

©

§

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Tipo de Respaldo

ð

ð

µ, ð

µ, ð

ð

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Contratos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC7
5/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARCAS:

©
§
ð
µ

Si cumple - Registro Correcto
Cumple parcialmente
Falta aprobación escrita
Falta hoja concurso

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

288

289

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC8
1/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Proceso No. 2

Hallazgos

GENERACION DE ORDEN DE COMPRA
Procedimiento Nro.1
Verifique segregación de roles. El que realizó la solicitud
de orden de compra no puede ser el mismo que haya
generado la orden de compra.

APLICACIÓN

Se revisó un total de 75 órdenes de compra generadas, Aplicados los procedimientos de auditoría,
en donde se verificó que el usuario que genera la orden no se encontraron hallazgos significativos
de compra, sea distinto al que solicitó la compra del de comentar.
bien o servicio. El 100% de la muestra revisada cumple
el procedimiento analizado.

Cálculo indicador
Solicitudes de compra segregación roles correcta
Total de solicitudes de compra revisadas
75
75

= 100%

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013

290

291

PROGRESO S.A
Revisión de Órdenes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC8
3/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nro Orden de
Compra

Registro en el sistema

Usuario generador
distinto al solicitante

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

450105129
450146933
450154913
450104077
450136819
450109591
450186768
450111862
450179316
450121199
450183914
450167697
450141482
450135178
450175820
450156925
450183526
450125449
450152935
450131597
450155929
450100126
450191718
450123011
450155837

Justificación

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013

292

PROGRESO S.A
Revisión de Órdenes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC8
4/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.

Nro Orden de
Compra

Registro en el sistema

Usuario generador
distinto al solicitante

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

450121780
450145092
450125514
450164532
450112752
450120738
450199075
450144321
450171287
450149040
450184663
450185522
450158014
450167560
450177236
450189231
450154058
450147137
450167202
450155236
450124164
450143790
450129608
450124507
450172476

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Órdenes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC8
5/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Nro Orden de
Compra

Registro en el sistema

Usuario generador
distinto al solicitante

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

450161385
450184813
450199552
450143322
450193156
450130040
450140001
450120322
450150484
450166427
450143893
450122693
450149978
450141469
450104842
450176951
450116251
450192634
450192342
450131097
450139037
450193984
450175612
450184882
450121534

Justificación

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013

294

PROGRESO S.A
Revisión de Órdenes de Compra
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC8
6/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC9
1/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Proceso No. 2

Hallazgos

GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
Procedimiento Nro.2
Tome una muestra de las órdenes de compra generadas
y verifique que hayan sido generadas exactamente por
lo que se hizo la solicitud.

APLICACIÓN
Se revisó un total de 75 ordenes de compra generadas,
en donde se verificó que la orden de compra haya sido
exactamente generada por lo que se realizó en la
solicitud generada en el sistema. Se obtuvo que del total
de la muestra revisada, existe un incumplimiento en el
proceso del 18,67% de solicitudes que no son
exactamente igual a la orden de compra.

HH CC4

Cálculo indicador
Solicitudes de compra igual a la orden de compra
Total de solicitudes de compra revisadas
61
75

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 81%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

296

297

PROGRESO S.A
Revisión de OC vs Solicitudes OC
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC9
3/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.

Nro Orden de
Compra

Orden Compra
registrada
correctamente

Orden de Compra
igual a Solicitud de
Compra

1

450105129

©

©

2

450146933

©

©

3

450154913

©

©

4

450104077

©

§

5

450136819

©

©

6

450109591

©

©

7

450186768

©

©

8

450111862

©

©

9

450179316

©

©

10

450121199

©

§

11

450183914

©

©

12

450167697

©

©

13

450141482

©

©

14

450135178

©

©

15

450175820

©

©

16

450156925

©

©

17

450183526

©

§

18

450125449

©

©

19

450152935

©

©

20

450131597

©

©

21

450155929

©

©

22

450100126

©

©

23

450191718

©

©

24

450123011

©

©

25

450155837

©

©

Justificación

ð

µ

¥

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de OC vs Solicitudes OC
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC9
4/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.

Nro Orden de
Compra

Orden Compra
registrada
correctamente

Orden de Compra
igual a Solicitud de
Compra

26

450121780

©

©

27

450145092

©

©

28

450125514

©

©

29

450164532

©

©

30

450112752

©

©

31

450120738

©

©

32

450199075

©

§

33

450144321

©

©

34

450171287

©

©

35

450149040

©

©

36

450184663

©

§

ð

37

450185522

©

§

¥

38

450158014

©

©

39

450167560

©

©

40

450177236

©

©

41

450189231

©

©

42

450154058

©

©

43

450147137

©

©

44

450167202

©

©

45

450155236

©

©

46

450124164

©

©

47

450143790

©

©

48

450129608

©

§

49

450124507

©

©

50

450172476

©

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

µ

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de OC vs Solicitudes OC
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC9
5/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro.

Nro Orden de
Compra

Orden Compra
registrada
correctamente

Orden de Compra
igual a Solicitud de
Compra

51

450161385

©

©

52

450184813

©

§

53

450199552

©

©

54

450143322

©

©

55

450193156

©

©

56

450130040

©

§

µ

57

450140001

©

§

¥

58

450120322

©

©

59

450150484

©

©

60

450166427

©

©

61

450143893

©

©

62

450122693

©

©

63

450149978

©

§

64

450141469

©

©

65

450104842

©

©

66

450176951

©

§

67

450116251

©

©

68

450192634

©

©

69

450192342

©

©

70

450131097

©

©

71

450139037

©

©

72

450193984

©

§

73

450175612

©

©

74

450184882

©

§

75

450121534

©

©

Justificación

ð

¥

ð

µ
ð

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013

300

PROGRESO S.A
Revisión de OC vs Solicitudes OC
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CC9
6/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARCAS:

©
§
ð
µ
¥

Si cumple - Registro Correcto
No cumple
Documento Anulado
Cambio pedido del solicitante al ultimo momento
Proveedor no puede despachar lo solicitado

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

301

302

5.1.2.2

DEPARTAMENTO DE BODEGAS

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB6
1/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Proceso No. 1

Hallazgos
INGRESO DE BIENES

Procedimiento Nro.1
Tome una muestra de los ingresos realizados en el
sistema y verifique contra las ordenes de ingreso que
sean exactamente iguales tanto el físico como el ingreso
en el sistema.
APLICACIÓN
Se revisó un total de 76 ingresos realizados en el
sistema, en donde se verificó que el ingreso en
cantidades en el sistema haya sido exactamente a la
orden de ingreso firmada físicamente por el responsable
de bodegas. Se observó que el 11,84% de los casos no
son iguales los ingresos en el sistema vs lo físico recibido
en bodega.

HH CB3

Cálculo indicador
Ingresos en sistema igual a lo recibido físicamente
Total de ingresos de la muestra
67
= 88,16%
76

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos sistema vs ingresos físicos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB6
3/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Ingreso en
cantidades en el
sistema igual al físico
recibido

Justificación

5170250520

§

ð

450146933

5160149635

©

3

450154913

5156519369

©

4

450104077

5134905379

©

5

450136819

5028019105

©

6

450109591

5122702573

©

7

450186768

5128045906

©

8

450111862

5198361861

©

9

450179316

5026945184

©

10

450121199

5194350709

§

11

450183914

5140664703

©

12

450167697

5056087200

©

13

450141482

5182767731

©

14

450135178

5175196830

©

15

450175820

5194653841

©

16

450156925

5053754611

©

17

450183526

5068459927

§

18

450125449

5116011975

©

19

450152935

5192412752

©

20

450131597

5116751285

©

21

450155929

5148367837

©

22

450100126

5182769350

©

23

450191718

5017704267

©

24

450123011

5055751840

©

25

450155837

5079076368

©

Nro.

Nro Orden de
Compra

Nro Ingreso
Contabilizado

1

450105129

2

µ

¥

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos sistema vs ingresos físicos
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB6
4/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro Orden de
Compra

Nro Ingreso
Contabilizado

Ingreso en
cantidades en el
sistema igual al físico
recibido

26

450121780

5146286770

©

27

450145092

5048203965

©

28

450125514

5062459958

©

29

450164532

5079897761

©

30

450112752

5099501130

©

31

450120738

5159718862

©

32

450199075

5115041893

©

33

450144321

5194240722

©

34

450171287

5170582610

©

35

450149040

5185969270

©

36

450184663

5127704512

©

37

450185522

5102946800

§

38

450158014

5182852536

©

39

450167560

5094567709

©

40

450177236

5198123709

©

41

450189231

5070844272

©

42

450154058

5092160641

©

43

450147137

5110832123

©

44

450167202

5163854783

©

45

450155236

5117088156

©

46

450124164

5035817537

©

47

450143790

5035732625

©

48

450129608

5136467813

§

49

450124507

5164108087

©

50

450172476

5045136351

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

¥

µ

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos sistema vs ingresos físicos
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB6
5/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro Orden de
Compra

Nro Ingreso
Contabilizado

Ingreso en
cantidades en el
sistema igual al físico
recibido

51

450161385

5097965853

©

52

450184813

5050228311

©

53

450199552

5035506012

©

54

450143322

5100522652

©

55

450193156

5060550829

©

56

450130040

5078475182

§

µ

57

450140001

5071323559

§

¥

58

450120322

5095500725

©

59

450150484

5066448895

©

60

450166427

5090588718

©

61

450143893

5130813276

©

62

450122693

5181012710

©

63

450149978

5129715976

§

64

450141469

5138332494

©

65

450104842

5043633380

©

66

450176951

5112872245

©

67

450116251

5048731195

©

68

450192634

5157948805

©

69

450192342

5013293531

©

70

450131097

5043948693

©

71

450139037

5146676897

©

72

450193984

5105653921

§

73

450175612

5097360671

©

74

450184882

5129898601

©

75

450121534

5056909690

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

µ

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos sistema vs ingresos físicos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB6
6/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

76

450184886

5149483187

©

MARCAS:

©
§
ð
µ
¥

Si cumple - Registro Correcto
No cumple
Fallo en tipeo en el sistema
Proveedor entregó menos - más de lo registrado en sistema
Producto devuelto por fallas

Elaborado por: Liliana Castellanos

Fecha: 25 de Enero del 2013

Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 29 de Enero del 2013
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309

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB7
1/4

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Proceso No. 1

Hallazgos
INGRESO DE BIENES

Procedimiento Nro.2
Verifique aleatoriamente el manejo de los bienes en las
bodegas, que se encuentren claramente identificados y
separados por tipo de material.

APLICACIÓN

Se revisó un total de 46 materiales registrados en el Aplicados los procedimientos de auditoría,
sistema, aquí se verificó que los materiales se no se encontraron hallazgos significativos
encuentren claramente diferenciados, ordenados y de comentar
listos para la producción/distribución. El 96% de la
muestra revisada cumple el procedimiento analizado.

Cálculo indicador
Materiales identificados físicamente sin novedad
Total de materiales de la muestra
44
46

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 96%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión almacenamiento de materiales
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB7
3/4

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro. Material

Nro Ingreso
Contabilizado

Material separado y
claramente
identificado

1

59

5091688085

©

2

172

5015590266

©

3

110

5149899389

©

4

47

5199954802

©

5

122

5109144332

©

6

51

5034826688

©

7

184

5065270029

©

8

92

5028622896

©

9

128

5190667810

©

10

179

5014676951

©

11

41

5047635650

©

12

203

5156801570

©

13

118

5092216189

©

14

204

5162007314

©

15

100

5148046833

©

16

16

5128120001

©

17

140

5167512220

§

18

215

5073635966

©

19

70

5140017202

©

20

136

5018515654

©

21

189

5092381275

©

22

123

5198681825

©

23

20

5135762097

©

24

45

5158252947

©

25

64

5024272653

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión almacenamiento de materiales
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB7
4/4

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro. Material

Nro Ingreso
Contabilizado

Material separado y
claramente
identificado

26

124

5091767004

©

27

117

5013897522

©

28

172

5070654319

©

29

67

5165546320

©

30

104

5121552095

©

31

10

5192153691

©

32

40

5031459277

©

33

81

5181416934

©

34

52

5110002620

©

35

171

5160346166

©

36

208

5166956522

©

37

96

5091836558

§

38

182

5063525237

©

39

205

5118147018

©

40

170

5066823527

©

41

28

5020112766

©

42

73

5170650111

©

43

86

5072705115

©

44

202

5030623462

©

45

121

5016193450

©

46

215

5093555093

©

Justificación

ð

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
ð Material en desuso, se dará de baja
Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB8
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Proceso No. 2

Hallazgos
INGRESO DE SERVICIOS

Procedimiento Nro.1
Tome una muestra de los ingresos realizados en el
sistema y verifique el número de ingreso generado. Esto
debió haber generado una contabilización exitosa.

APLICACIÓN
Se revisó un total de 58 ingresos registrados en el
Aplicados los procedimientos de auditoría,
sistema, aquí se verificó que los ingresos en cantidades
no se encontraron hallazgos significativos
generados en el modulo de bodegas, generen
de comentar
automáticamente un número de contabilización
correcta en el módulo de finanzas. El 95% de la muestra
revisada cumple el procedimiento analizado.
Cálculo indicador
Ingresos que generaron contabilización correcta
Total de ingresos revisados de la muestra
55
58

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 95%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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315

PROGRESO S.A
Revisión ingresos - Generación doc. contable
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB8
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro Ingreso Módulo
Bodegas

Nro Contabilización

Contabilización
correcta

1

5091688085

10761706

©

2

5015590266

10967514

©

3

5149899389

10087419

©

4

5199954802

10386626

©

5

5109144332

10463648

©

6

5034826688

10765789

©

7

5065270029

10678548

§

8

5028622896

10209906

©

9

5190667810

10612735

©

10

5014676951

10516680

©

11

5047635650

10022167

©

12

5156801570

10945085

©

13

5092216189

10109218

©

14

5162007314

10555632

©

15

5148046833

10768673

©

16

5128120001

10460920

©

17

5167512220

10322142

©

18

5073635966

10539015

©

19

5140017202

10893009

©

20

5018515654

10999622

©

21

5092381275

10989366

©

22

5198681825

10175516

©

23

5135762097

10438224

©

24

5158252947

10291124

©

25

5024272653

10563739

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos - Generación doc. contable
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB8
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro Ingreso Módulo
Bodegas

Nro Contabilización

Contabilización
correcta

26

5091767004

10416101

©

27

5013897522

10890718

©

28

5070654319

10905489

©

29

5165546320

10859539

©

30

5121552095

10807176

©

31

5192153691

10647652

©

32

5031459277

10048002

©

33

5181416934

10331212

©

34

5110002620

10709474

©

35

5160346166

10632984

©

36

5166956522

10746066

©

37

5091836558

10951903

§

38

5063525237

10345244

©

39

5118147018

10767174

©

40

5066823527

10069402

©

41

5020112766

10002690

©

42

5170650111

10415051

©

43

5072705115

10032638

©

44

5030623462

10302061

©

45

5016193450

10332956

©

46

5093555093

10807949

©

47

5015468053

10438997

©

48

5014004026

10502231

©

49

5061295229

10182347

©

50

5015266438

10876874

©

51

5107980285

10749675

©

52

5077464878

10487069

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos - Generación doc. contable
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB8
5/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro Ingreso Módulo
Bodegas

Nro Contabilización

Contabilización
correcta

53

5057147401

10705015

©

54

5073471817

10829553

§

55

5132024316

10436642

©

56

5137307613

10077194

©

57

5098108053

10275609

©

58

5081868035

10299402

©

Justificación

ð

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
ð Contabilización reversada por error en ingreso

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB9
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Proceso No. 2

Hallazgos
INGRESO DE SERVICIOS

Procedimiento Nro.2
Revise aleatoriamente algunos servicios recibidos en el
2012 y verifique con el usuario si realmente se recibió el
servicio exitosamente.

APLICACIÓN
Se revisó un total de 58 ingresos registrados en el
sistema, aquí se verificó que los ingresos de servicios
generados por los usuarios en el sistema, concuerde con
el servicio exactamente recibido por la compañía. Se
obtuvo que el 22,41% de la muestra no se ha recibido en
el sistema exactamente el servicio recibido solicitado al
proveedor.

HH CB4

Cálculo indicador
Servicios recibidos sin novedad
Total de servicios de la muestra
45
= 77,59%
58

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos - servicio recibido
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB9
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Nro.

Nro Ingreso Módulo
Bodegas

Nro Contabilización

Recepción servicio
en el sistema es igual
al recibido

1

5091688085

10761706

©

2

5015590266

10967514

©

3

5149899389

10087419

©

4

5199954802

10386626

§

5

5109144332

10463648

©

6

5034826688

10765789

©

7

5065270029

10678548

§

8

5028622896

10209906

©

9

5190667810

10612735

©

10

5014676951

10516680

©

11

5047635650

10022167

©

12

5156801570

10945085

©

13

5092216189

10109218

§

14

5162007314

10555632

©

15

5148046833

10768673

©

16

5128120001

10460920

©

17

5167512220

10322142

©

18

5073635966

10539015

©

19

5140017202

10893009

©

20

5018515654

10999622

§

21

5092381275

10989366

©

22

5198681825

10175516

§

23

5135762097

10438224

©

24

5158252947

10291124

©

25

5024272653

10563739

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

¥

µ

¥
µ

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

321

PROGRESO S.A
Revisión ingresos - servicio recibido
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB9
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Recepción servicio
Nro Contabilización en el sistema es igual
al recibido

Nro.

Nro Ingreso Módulo
Bodegas

26

5091767004

10416101

©

27

5013897522

10890718

©

28

5070654319

10905489

©

29

5165546320

10859539

§

30

5121552095

10807176

©

31

5192153691

10647652

§

32

5031459277

10048002

©

33

5181416934

10331212

©

34

5110002620

10709474

©

35

5160346166

10632984

©

36

5166956522

10746066

©

37

5091836558

10951903

©

38

5063525237

10345244

§

ð

39

5118147018

10767174

§

¥

40

5066823527

10069402

©

41

5020112766

10002690

©

42

5170650111

10415051

©

43

5072705115

10032638

©

44

5030623462

10302061

§

45

5016193450

10332956

©

46

5093555093

10807949

©

47

5015468053

10438997

§

48

5014004026

10502231

©

49

5061295229

10182347

©

50

5015266438

10876874

©

51

5107980285

10749675

©

52

5077464878

10487069

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

¥
¥

µ

ð

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión ingresos - servicio recibido
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CB9
5/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE BODEGAS

Recepción servicio
Nro Contabilización en el sistema es igual
al recibido

Nro.

Nro Ingreso Módulo
Bodegas

53

5057147401

10705015

©

54

5073471817

10829553

©

55

5132024316

10436642

©

56

5137307613

10077194

§

¥

57

5098108053

10275609

§

ð

58

5081868035

10299402

©

Justificación

MARCAS:

©
§
ð
µ
¥

Si cumple - Registro Correcto
No cumple
Se canceló el servicio a última hora
Error en tipeo de ingreso en el sistema
No se entregó tal cual se solicitó

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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324

5.1.2.3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD6
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Proceso No. 1

Hallazgos
RECEPCION DE FACTURAS

Procedimiento Nro.1
Tome una muestra de las facturas recibidas y verifique
que cumpla con: Requisitos fiscales, número de ingreso
y OC/cuenta y centro de costos

APLICACIÓN
Se revisó un total de 67 facturas recibidas en cuentas
por pagar, aquí se verificó que todos los documentos
cumplan con los requisitos fiscales y la imputación a la
cuenta y centro de costos indicado por el usuario. Se
observó que el 15% de los documentos procesados no
cumplen con los requisitos fiscales ni que se haya
registrado a la cuenta contable indicada por el usuario.

HH CD3

Cálculo indicador
Facturas revisadas que no tienen problemas
Total de facturas revisadas de la muestra
57
= 85,07%
67

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Facturas
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD6
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

001009280011753
1
001008351507163
2
001008093298472
3
001005240734879
4
001002491590241
5
001009578355038
6
001005238481271
7
001002525676633
8
001004129383023
9
001005406331406
10
001006620768132
11
001009068666617
12
001008488703137
13
001001994222747
14
001006870819425
15
001001340348430
16
001009860322784
17
001008484218437
18
001009754221001
19
001004681130492
20
001002013762186
21
001001521097713
22
001002565255149
23
001001867360736
24
25
001006525875567
Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Proveedor
410899
439032
434977
419625
414132
453083
404256
448057
409494
412929
416858
431642
424261
423613
420779
432544
406107
401811
439138
409260
411806
405351
401752
438697
453765

El documento
cumple con los
requisitos fiscales

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
§
©
©
§
©
©
©
©
§
©

Justificación

¥

¥

¥

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Facturas
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD6
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

001009749228166
26
001001411078274
27
001003298967068
28
001004489735558
29
001003355233507
30
001001686001774
31
001007009154148
32
001003047150215
33
001008676777868
34
001003080536289
35
001007523444649
36
001007327048262
37
001007727132926
38
001006536534579
39
001008311839483
40
001007217547696
41
001005634751195
42
001001843652609
43
001003194426423
44
001009207212660
45
001008409076658
46
001003336251883
47
001002911835802
48
001004366951699
49
001009635279224
50
011007967405565
51
52
021004062094656
Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Proveedor
407554
422932
448522
403565
444614
436015
414774
445668
402354
414800
409732
402080
427961
411153
413008
402744
453617
436779
414924
430703
430736
409489
434192
416330
434246
400956
445112

El documento
cumple con los
requisitos fiscales

©
©
©
©
©
©
©
§
§
©
©
©
©
§
©
©
©
©
©
©
§
©
©
©
©
©
©

Justificación

¥
¥

ð

¥

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Facturas
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD6
5/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

Proveedor

El documento
cumple con los
requisitos fiscales

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

001005692409669
001005866970906
001008899227056
001003732373367
001005858193234
001002951001766
001001799766623
001001543053475
001007289225930
001005213804103
001003472847261
001002571779069
001002966892918
001009555893987
001009155430064

411588
441463
418264
442120
425081
454138
452803
436024
429805
410766
417890
407874
410466
412162
439334

§
©
©
©
©
©
§
©
©
©
§
©
©
©
©

Justificación

µ

¥

ð

MARCAS:

©
§
ð
µ
¥

Si cumple - Registro Correcto
No cumple
Documento no válido SRI
No identificable
No se registró en la cuenta contable indicada

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD7
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Proceso No. 1

Hallazgos
RECEPCION DE FACTURAS

Procedimiento Nro.2

Verifique que la muestra seleccionada se haya realizado
una contabilización de manera correcta.

APLICACIÓN

Aplicados los procedimientos de auditoría,
Se revisó un total de 67 facturas recibidas en cuentas
no se encontraron hallazgos significativos
por pagar, aquí se verificó que todos los documentos
de comentar
hayan sido contabilizados de manera exitosa. El 99% de
la muestra revisada cumple el procedimiento analizado.

Cálculo indicador
Facturas contabilizadas sin problemas
Total de facturas de la muestra
66
67

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 99%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Contabilización
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD7
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

Nro. Contabilizacion
Factura

Documento
contable generado

1

001009280011753

51147455

©

2

001008351507163

51174998

©

3

001008093298472

51234157

©

4

001005240734879

51914819

©

5

001002491590241

51766476

©

6

001009578355038

51334203

©

7

001005238481271

51110997

©

8

001002525676633

51852324

©

9

001004129383023

51406696

©

10

001005406331406

51057962

©

11

001006620768132

51631214

©

12

001009068666617

51494833

©

13

001008488703137

51862735

©

14

001001994222747

51205361

©

15

001006870819425

51444563

©

16

001001340348430

51626625

©

17

001009860322784

51266704

©

18

001008484218437

51636213

©

19

001009754221001

51185775

©

20

001004681130492

51489732

©

21

001002013762186

51841613

©

22

001001521097713

51674835

©

23

001002565255149

51266451

©

24

001001867360736

51807842

©

25

001006525875567

51628259

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Contabilización
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD7
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

Nro. Contabilizacion
Factura

Documento
contable generado

26

001009749228166

51782386

©

27

001001411078274

51643630

©

28

001003298967068

51934611

©

29

001004489735558

51691995

©

30

001003355233507

51393502

©

31

001001686001774

51180034

©

32

001007009154148

51186356

©

33

001003047150215

51463617

©

34

001008676777868

51022489

©

35

001003080536289

51245340

©

36

001007523444649

51073084

©

37

001007327048262

51563994

©

38

001007727132926

51776767

©

39

001006536534579

51483701

©

40

001008311839483

51064394

©

41

001007217547696

51747637

©

42

001005634751195

51533634

©

43

001001843652609

51135262

©

44

001003194426423

51113692

©

45

001009207212660

51448276

©

46

001008409076658

51026173

©

47

001003336251883

51047859

©

48

001002911835802

51467243

©

49

001004366951699

51507634

©

50

001009635279224

51775815

©

51

011007967405565

51322722

©

52

021004062094656

51019834

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

©
Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de Contabilización
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD7
5/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

Nro. Contabilizacion
Factura

Documento
contable generado

53

001005692409669

51621676

©

54

001005866970906

51818135

©

55

001008899227056

51011175

©

56

001003732373367

51466725

©

57

001005858193234

51696609

©

58

001002951001766

51881341

©

59

001001799766623

51298879

©

60

001001543053475

51797164

©

61

001007289225930

51368295

©

62

001005213804103

51310800

§

63

001003472847261

51490770

©

64

001002571779069

51601092

©

65

001002966892918

51179950

©

66

001009555893987

51479224

©

67

001009155430064

51920297

©

Justificación

ð

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
ð Registro erróneo reversado - Se generó uno nuevo correcto

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD8
1/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Proceso No. 2

Hallazgos
EMISION DE RETENCIONES

Procedimiento Nro.1
De la muestra tomada en el proceso 1, verifique la
correcta emisión de los comprobantes de retención en
el tiempo que estipula la ley.

APLICACIÓN
De una muestra de 75 facturas recibidas en cuentas por
pagar, se verificó que todas las retenciones hayan sido
emitidas hasta los 5 días posterior a la fecha de emisión
de la factura. Solamente el 7% de las retenciones
emitidas por la Compañía cumple con lo estipulado en la
ley.

HH CD4

Cálculo indicador
Emisión de retenciones en el plazo que indica la ley
Total de retenciones emitidas de la muestra
5
75

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 7%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de fecha emisión retenciones
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD8
3/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

Fecha Emisión
Factura

Fecha Emisión
Retención

Emitida a
tiempo

Justif.

1

001009280011753

11/06/2012

30/07/2012

§

ð

2

001008351507163

17/07/2012

22/08/2012

§

ð

3

001008093298472

03/08/2012

22/08/2012

§

ð

4

001005240734879

16/07/2012

28/08/2012

§

ð

5

001002491590241

16/08/2012

28/08/2012

§

ð

6

001009578355038

03/07/2012

13/07/2012

§

ð

7

001005238481271

20/06/2012

13/07/2012

§

ð

8

001002525676633

20/06/2012

12/07/2012

§

ð

9

001004129383023

11/06/2012

24/07/2012

§

ð

10

001005406331406

11/06/2012

15/06/2012

©

11

001006620768132

03/03/2012

28/06/2012

§

ð

12

001009068666617

03/03/2012

28/06/2012

§

ð

13

001008488703137

03/03/2012

28/06/2012

§

ð

14

001001994222747

14/06/2012

27/06/2012

§

ð

15

001006870819425

16/11/2012

19/12/2012

§

ð

16

001001340348430

03/12/2012

19/12/2012

§

ð

17

001009860322784

03/10/2012

20/11/2012

§

ð

18

001008484218437

17/09/2012

20/11/2012

§

ð

19

001009754221001

03/09/2012

20/11/2012

§

ð

20

001004681130492

05/11/2012

14/11/2012

§

ð

21

001002013762186

17/10/2012

25/10/2012

§

ð

22

001001521097713

02/03/2012

13/03/2012

§

ð

23

001002565255149

31/12/2011

13/03/2012

§

ð

24

001001867360736

16/02/2012

27/02/2012

§

ð

25

001006525875567

16/02/2012

24/02/2012

§

ð

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de fecha emisión retenciones
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD8
4/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

Fecha Emisión
Factura

Fecha Emisión
Retención

Emitida a
tiempo

Justif.

26

001009749228166

01/02/2012

13/02/2012

§

ð

27

001001411078274

17/01/2012

26/01/2012

§

ð

28

001003298967068

17/01/2012

26/01/2012

§

ð

29

001004489735558

03/01/2012

18/01/2012

§

ð

30

001003355233507

17/12/2011

10/01/2012

§

ð

31

001001686001774

17/12/2011

05/01/2012

§

ð

32

001007009154148

17/12/2011

10/01/2012

§

ð

33

001003047150215

17/12/2011

10/01/2012

§

ð

34

001008676777868

19/03/2012

03/04/2012

§

ð

35

001003080536289

14/06/2012

27/06/2012

§

ð

36

001007523444649

02/06/2012

11/06/2012

§

ð

37

001007327048262

16/05/2012

23/05/2012

§

ð

38

001007727132926

16/05/2012

23/05/2012

§

ð

39

001006536534579

02/05/2012

15/05/2012

§

ð

40

001008311839483

04/05/2012

15/05/2012

§

ð

41

001007217547696

19/03/2012

09/04/2012

§

ð

42

001005634751195

02/04/2012

04/04/2012

43

001001843652609

02/04/2012

18/04/2012

©
§

ð

44

001003194426423

16/04/2012

19/04/2012

§

ð

45

001009207212660

16/04/2012

19/04/2012

46

001008409076658

05/04/2012

14/05/2012

©
§

ð

47

001003336251883

05/04/2012

14/05/2012

§

ð

48

001002911835802

14/12/2012

19/12/2012

§

ð

49

001004366951699

14/12/2012

19/12/2012

§

ð

50

001009635279224

17/05/2012

13/06/2012

§

ð

51

011007967405565

10/07/2012

18/07/2012

§

ð

52

021004062094656

03/08/2012

24/08/2012

§

ð

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de fecha emisión retenciones
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD8
5/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Factura

Fecha Emisión
Factura

Fecha Emisión
Retención

Emitida a
tiempo

Justif.

53

001005692409669

13/09/2012

21/09/2012

§

ð

54

001005866970906

11/09/2012

26/09/2012

§

ð

55

001008899227056

13/07/2012

18/07/2012

§

ð

56

001003732373367

15/06/2012

20/07/2012

57

001005858193234

14/06/2012

27/06/2012

©
§

ð

58

001002951001766

12/12/2012

18/12/2012

§

ð

59

001001799766623

12/12/2012

18/12/2012

§

ð

60

001001543053475

12/12/2012

18/12/2012

§

ð

61

001007289225930

12/12/2012

18/12/2012

§

ð

62

001005213804103

08/11/2012

26/11/2012

§

ð

63

001003472847261

13/11/2012

20/11/2012

§

ð

64

001002571779069

05/11/2012

07/11/2012

§

ð

65

001002966892918

18/10/2012

09/11/2012

§

ð

66

001009555893987

11/10/2012

09/11/2012

§

ð

67

001009155430064

13/11/2012

17/11/2012

68

001008764370494

13/11/2012

19/11/2012

©
§

ð

69

001009832309654

02/10/2012

10/10/2012

§

ð

70

001005213800656

27/03/2012

03/04/2012

§

ð

71

001005213804152

12/03/2012

20/03/2012

§

ð

72

001009157065464

01/02/2012

09/02/2012

§

ð

73

001009543666754

09/01/2012

17/01/2012

§

ð

74

001003322445643

12/01/2012

20/01/2012

§

ð

75

001007766543211

03/05/2012

14/05/2012

§

ð

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión de fecha emisión retenciones
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD8
6/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
ð La factura se contabiliza recién cuando la factura llega al
departamento de cuentas por pagar, los proveedores al menos
se demoran entre 5 a 8 días en entregar la factura al usuario
posterior a su emisión.

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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342

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD9
1/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Proceso No. 2

Hallazgos
EMISION DE RETENCIONES

Procedimiento Nro.2

Verifique los sellos de recepción en la copia sin derecho
a crédito tributario por parte del proveedor.

APLICACIÓN

De una muestra de 75 retenciones emitidas en cuentas Aplicados los procedimientos de auditoría,
por pagar, se procedió a verificar que todas las no se encontraron hallazgos significativos
retenciones tengan el sello de recepción del proveedor de comentar.
en la copia sin derecho a crédito tributario. El 96% de la
muestra revisada cumple el procedimiento analizado.

Cálculo indicador
Retenciones con el sello del proveedor
Total de retenciones seleccionadas en la muestra
72
75

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 96%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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344

PROGRESO S.A
Retenciones con el sello del proveedor
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD9
3/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Retención

Proveedor

Documento físico
posee el sello

1

001003000030642

410899

©

2

001003000030638

439032

©

3

001003000030637

434977

©

4

001003000030632

419625

©

5

001003000030631

414132

©

6

001003000030630

453083

§

7

001003000030326

404256

©

8

001003000030338

448057

©

9

001003000030325

409494

©

10

001003000030333

412929

©

11

001003000030315

416858

©

12

001003000030312

431642

©

13

001003000030337

424261

©

14

001003000030314

423613

©

15

001003000030311

420779

©

16

001003000030328

432544

©

17

001003000030323

406107

©

18

001003000030320

401811

©

19

001003000030338

439138

©

20

001003000030337

409260

©

21

001003000030192

411806

©

22

001003000030195

405351

©

23

001003000030200

401752

©

24

001003000030313

438697

©

25

001003000030148

453765

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

©
Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Retenciones con el sello del proveedor
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD9
4/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Retención

Proveedor

Documento físico
posee el sello

26

001003000030151

407554

©

27

001003000030253

422932

©

28

001003000030251

448522

©

29

001003000030247

403565

©

30

001003000030246

444614

©

31

001003000030245

436015

©

32

001003000030244

414774

©

33

001003000030243

445668

©

34

001003000030242

402354

©

35

001003000031182

414800

©

36

001003000031304

409732

©

37

001003000031298

402080

©

38

001003000031297

427961

©

39

001003000031296

411153

©

40

001003000031269

413008

©

41

001003000031270

402744

©

42

001003000031271

453617

©

43

001003000031272

436779

©

44

001003000031273

414924

©

45

001003000031305

430703

©

46

001003000031050

430736

©

47

001003000031051

409489

©

48

001003000031096

434192

§

49

001003000031110

416330

©

50

001003000031121

434246

©

51

001003000031122

400956

©

52

001003000031123

445112

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

©
Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Retenciones con el sello del proveedor
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD9
5/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nro.

Nro Retención

Proveedor

Documento físico
posee el sello

53

001003000031124

411588

©

54

001003000031125

441463

©

55

001003000031095

418264

©

56

001003000031126

442120

©

57

001003000031127

425081

©

58

001003000030800

454138

©

59

001003000030567

452803

©

60

001003000030568

436024

©

61

001003000030793

429805

©

62

001003000030792

410766

©

63

001003000030786

417890

©

64

001003000030787

407874

©

65

001003000030788

410466

§

66

001003000030790

412162

©

67

001003000030791

439334

©

68

001003000030801

413007

©

69

001003000030789

436023

©

70

001003000030649

429806

©

71

001003000030645

422931

©

72

001003000030640

42296

©

73

001003000030647

448533

©

74

001003000029156

403599

©

75

001003000029155

444616

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justificación

ð

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Retenciones con el sello del proveedor
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CD9
6/6

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
ð La recepcionista no se percató en exigir el sello y firma del proveedor

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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5.1.2.4.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período:

1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT6
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Proceso No. 1

Hallazgos
GENERACION DE PAGOS

Procedimiento Nro.1
De la muestra tomada en el proceso 1 de contabilidad,
verifique si se pagó en los términos de pago acordados
con el proveedor.

APLICACIÓN
Se revisó un total de 58 facturas contabilizadas, aquí se
verificó si todas las facturas fueron pagados en los
términos de pago establecidos con el proveedor. Se
observó que solamente el 40% de los pagos a
proveedores, cumplen con los términos de pago
establecidos en el contrato.

HH CT3

Cálculo indicador
Facturas pagadas en el tiempo acordado
Total de facturas pagadas de la muestra
23
58

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 40%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Verificación de pagos en tiempo acordado
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT6
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Pagada a
tiempo

Nro.

Nro Factura

Fecha tope de pago

Fecha real de pago

1

001009280011753

27/03/2012

27/03/2012

2

001008351507163

03/04/2012

05/04/2012

©
§

3

001008093298472

10/04/2012

10/04/2012

©

4

001005240734879

22/04/2012

22/04/2012

5

001002491590241

23/04/2012

24/04/2012

©
§

ð

6

001009578355038

24/04/2012

25/04/2012

§

ð

7

001005238481271

25/04/2012

14/05/2012

§

µ

8

001002525676633

29/04/2012

01/05/2012

§

ð

9

001004129383023

30/04/2012

01/05/2012

§

ð

10

001005406331406

07/05/2012

08/05/2012

§

ð

11

001006620768132

07/05/2012

07/05/2012

12

001009068666617

14/05/2012

15/05/2012

©
§

ð

13

001008488703137

20/05/2012

22/05/2012

§

ð

14

001001994222747

05/06/2012

05/06/2012

©

15

001006870819425

13/06/2012

13/06/2012

©

16

001001340348430

17/06/2012

17/06/2012

©

17

001009860322784

19/06/2012

19/06/2012

©

18

001008484218437

26/06/2012

26/06/2012

©

19

001009754221001

03/07/2012

03/07/2012

20

001004681130492

07/07/2012

10/07/2012

©
§

21

001002013762186

08/07/2012

08/07/2012

©

22

001001521097713

15/07/2012

15/07/2012

23

001002565255149

16/07/2012

31/07/2012

©
§

µ

24

001001867360736

18/07/2012

18/07/2012

25

001006525875567

21/07/2012

31/07/2012

©
§

µ

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justif.

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

ð

ð
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PROGRESO S.A
Verificación de pagos en tiempo acordado
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT6
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Nro Factura

Fecha tope de pago

Fecha real de pago

26

001009749228166

23/07/2012

23/07/2012

27

001001411078274

28/07/2012

28

001003298967068

29/07/2012

29

001004489735558

30

Pagada a
tiempo

Justif.

31/07/2012

©
§

ð

31/07/2012

§

ð

30/07/2012

31/07/2012

§

ð

001003355233507

31/07/2012

31/07/2012

©

31

001001686001774

07/08/2012

07/08/2012

32

001007009154148

09/08/2012

13/08/2012

©
§

ð

33

001003047150215

14/08/2012

18/08/2012

§

ð

34

001008676777868

20/08/2012

21/08/2012

§

ð

35

001003080536289

21/08/2012

28/08/2012

§

ð

36

001007523444649

27/08/2012

30/08/2012

§

ð

37

001007327048262

29/08/2012

29/08/2012

38

001007727132926

03/09/2012

04/09/2012

©
§

ð

39

001006536534579

04/09/2012

11/09/2012

§

ð

40

001008311839483

17/09/2012

18/09/2012

§

ð

41

001007217547696

22/09/2012

25/09/2012

§

ð

42

001005634751195

02/10/2012

02/10/2012

43

001001843652609

03/10/2012

09/10/2012

©
§

ð

44

001003194426423

06/10/2012

16/10/2012

§

µ

45

001009207212660

08/10/2012

23/10/2012

§

µ

46

001008409076658

15/10/2012

30/10/2012

§

µ

47

001003336251883

30/10/2012

06/11/2012

§

ð

48

001002911835802

31/10/2012

31/10/2012

49

001004366951699

04/11/2012

20/11/2012

©
§

µ

50

001009635279224

12/11/2012

27/11/2012

§

µ

51

011007967405565

04/12/2012

04/12/2012

52

021004062094656

08/12/2012

11/12/2012

©
§

ð

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Verificación de pagos en tiempo acordado
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT6
5/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Nro Factura

Fecha tope de pago

Fecha real de pago

Pagada a
tiempo

Justif.

53

001005692409669

15/12/2012

18/12/2012

§

ð

54

001005866970906

16/12/2012

19/12/2012

§

ð

55

001008899227056

18/12/2012

18/12/2012

©

56

001003732373367

23/12/2012

23/12/2012

©

57

001005858193234

24/12/2012

24/12/2012

©

58

001002951001766

25/12/2012

25/12/2012

©

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
ð No ingresó en la corrida de pagos de la semana, se realizó a la
siguiente semana

µ Aprobación tardía por parte del usuario para liberación de pago.

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT7
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Proceso No. 1

Hallazgos
GENERACION DE PAGOS

Procedimiento Nro.2
Verifique que las transferencias se hayan realizado por
el registro realizado en cuentas por pagar y con el
método de pago acordado.

APLICACIÓN

Se revisó un total de 58 pagos contabilizados, aquí se Aplicados los procedimientos de auditoría,
verificó si todas los pagos se realizaron efectivamente no se encontraron hallazgos significativos
por el monto contabilizado y por el método de pago de comentar
solicitado por el proveedor. El 97% de la muestra
revisada cumple el procedimiento analizado.

Cálculo indicador
Pagos realizados sin errores
Total de pagos realizados de la muestra
56
58

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 97%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión pagos USD y vía de pago
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT7
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Nro Factura

Monto
Sistema

Monto
Pagado

1

001009280011753

1.999,00

1.999,00 Cheque

2

001008351507163

3.388,00

3.388,00 Transfer. Transfer.

©

3

001008093298472

6.274,00

6.274,00 Cheque

©

4

001005240734879

4.394,00

4.394,00 Transfer. Transfer.

©

5

001002491590241

4.545,00

4.545,00 Cheque

©

6

001009578355038

8.757,00

8.757,00 Transfer. Transfer.

©

7

001005238481271

1.039,00

1.039,00 Cheque

©

8

001002525676633

4.321,00

4.321,00 Transfer. Transfer.

©

9

001004129383023

4.676,00

4.676,00 Cheque

©

10

001005406331406

7.684,00

7.684,00 Transfer. Transfer.

©

11

001006620768132

1.049,00

1.049,00 Cheque

©

12

001009068666617

1.799,00

1.799,00 Transfer. Transfer.

©

13

001008488703137

2.306,00

2.306,00 Transfer. Cheque

§

14

001001994222747

3.877,00

3.877,00 Transfer. Transfer.

©

15

001006870819425

8.288,00

8.288,00 Transfer. Transfer.

©

16

001001340348430

2.362,00

2.362,00 Transfer. Transfer.

©

17

001009860322784

1.417,00

1.417,00 Transfer. Transfer.

©

18

001008484218437

8.095,00

8.095,00 Transfer. Transfer.

©

19

001009754221001

7.624,00

7.624,00 Transfer. Transfer.

©

20

001004681130492

1.661,00

1.661,00 Transfer. Transfer.

©

21

001002013762186

3.135,00

3.135,00 Cheque

Cheque

©

22

001001521097713

5.275,00

5.275,00 Cheque

Cheque

©

23

001002565255149

3.827,00

3.827,00 Cheque

Cheque

©

24

001001867360736

6.117,00

6.117,00 Transfer. Transfer.

©

25

001006525875567

8.582,00

8.582,00 Transfer. Transfer.

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Vía Pago Vía Pago
Original
Real
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque

Pago
exitoso

Justif.

©

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Revisión pagos USD y vía de pago
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT7
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Nro Factura

Monto
Sistema

Monto
Pagado

26

001009749228166

3.547,00

3.547,00 Transfer. Transfer.

©

27

001001411078274

2.860,00

2.860,00 Transfer. Transfer.

©

28

001003298967068

1.498,00

1.498,00 Transfer. Transfer.

©

29

001004489735558

1.557,00

1.557,00 Transfer. Transfer.

©

30

001003355233507

2.554,00

2.554,00 Transfer. Transfer.

©

31

001001686001774

3.941,00

3.941,00 Transfer. Transfer.

©

32

001007009154148

4.769,00

4.769,00 Transfer. Transfer.

©

33

001003047150215

2.411,00

2.411,00 Cheque

Cheque

©

34

001008676777868

4.139,00

4.139,00 Cheque

Cheque

©

35

001003080536289

6.009,00

6.009,00 Cheque

Cheque

©

36

001007523444649

4.656,00

4.656,00 Cheque

Cheque

©

37

001007327048262

8.679,00

8.679,00 Cheque

Cheque

©

38

001007727132926

3.019,00

3.019,00 Cheque

Cheque

©

39

001006536534579

6.612,00

6.612,00 Transfer. Transfer.

©

40

001008311839483

8.329,00

8.329,00 Transfer. Transfer.

©

41

001007217547696

5.879,00

5.879,00 Cheque

Cheque

©

42

001005634751195

3.926,00

3.926,00 Cheque

Cheque

©

43

001001843652609

7.256,00

7.256,00 Transfer. Transfer.

©

44

001003194426423

7.884,00

7.884,00 Cheque

Cheque

©

45

001009207212660

2.080,00

2.080,00 Cheque

Cheque

©

46

001008409076658

1.054,00

1.054,00 Transfer. Transfer.

©

47

001003336251883

1.922,00

1.922,00 Transfer. Transfer.

©

48

001002911835802

7.936,00

7.936,00 Transfer. Transfer.

©

49

001004366951699

5.421,00

5.421,00 Transfer. Transfer.

©

50

001009635279224

2.473,00

2.473,00 Transfer. Transfer.

©

51

011007967405565

2.496,00

2.496,00 Transfer. Transfer.

©

52

021004062094656

2.488,00

2.488,00 Transfer. Transfer.

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Vía Pago Vía Pago
Original
Real

Pago
exitoso

Justif.

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Ref.:
P/T CT7
5/5

Revisión pagos USD y vía de pago
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012
Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Nro Factura

Monto
Sistema

Monto
Pagado

53

001005692409669

3.346,00

54

001005866970906

55

Vía Pago Vía Pago
Original
Real

Pago
exitoso

Justif.

3.346,00 Transfer. Cheque

§

µ

1.048,00

1.048,00 Cheque

©

001008899227056

4.499,00

4.499,00 Transfer. Transfer.

©

56

001003732373367

7.458,00

7.458,00 Transfer. Transfer.

©

57

001005858193234

8.311,00

8.311,00 Transfer. Transfer.

©

58

001002951001766

7.616,00

7.616,00 Cheque

©

Cheque

Cheque

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
µ El proveedor solicitó por cierre de cuenta que se saque pago
con cheque

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT8
1/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Proceso No. 2

Hallazgos
CONTABILIZACION DE PAGOS

Procedimiento Nro.1
De la muestra tomada en el proceso 1 de contabilidad,
verifique si se contabilizó y compensó correctamente la
cuenta del proveedor contra bancos.

APLICACIÓN

Se revisó un total de 58 facturas contabilizadas, en Aplicados los procedimientos de auditoría,
donde se verificó si todas los registros contables de no se encontraron hallazgos significativos
pago se han realizado contra cuenta de bancos y de comentar
neteando la cuenta del proveedor. El 98% de la muestra
revisada cumple el procedimiento analizado.

Cálculo indicador
Registros contables correctos
Total de registros contables
57
58

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 98%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Verificación de contabilización de pagos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT8
3/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Nro Factura

Número de
Contabilización
Bancos

Número de
Contabilización
Proveedor

Contabiliz
ación
correcta

1

001009280011753

1700099459

1500083009

©

2

001008351507163

1700027828

1500032308

©

3

001008093298472

1700093831

1500035644

©

4

001005240734879

1700058093

1500061060

©

5

001002491590241

1700015199

1500094532

©

6

001009578355038

1700076151

1500053271

©

7

001005238481271

1700012129

1500092351

©

8

001002525676633

1700015559

1500057210

©

9

001004129383023

1700062987

1500018621

©

10

001005406331406

1700073324

1500060782

©

11

001006620768132

1700062509

1500072895

©

12

001009068666617

1700047280

1500010745

©

13

001008488703137

1700093622

1500031895

©

14

001001994222747

1700036813

1500062066

©

15

001006870819425

1700037933

1500088779

©

16

001001340348430

1700044517

1500083157

©

17

001009860322784

1700044938

1500010636

©

18

001008484218437

1700080853

1500088535

©

19

001009754221001

1700093794

1500002622

©

20

001004681130492

1700080914

1500027772

©

21

001002013762186

1700087337

1500012674

©

22

001001521097713

1700081880

1500034315

©

23

001002565255149

1700013528

1500075986

©

24

001001867360736

1700046457

1500041727

©

25

001006525875567

1700089489

1500072299

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justif.

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Verificación de contabilización de pagos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT8
4/5

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Nro Factura

Número de
Contabilización
Bancos

Número de
Contabilización
Proveedor

Contabiliz
ación
correcta

26

001009749228166

1700049335

1500036095

©

27

001001411078274

1700037248

1500059523

©

28

001003298967068

1700019525

1500007111

©

29

001004489735558

1700071730

1500065225

©

30

001003355233507

1700092910

1500095870

©

31

001001686001774

1700078149

1500034398

©

32

001007009154148

1700008637

1500025957

©

33

001003047150215

1700056586

1500089457

©

34

001008676777868

1700046598

1500074616

©

35

001003080536289

1700027817

1500074398

©

36

001007523444649

1700020415

1500072322

©

37

001007327048262

1700093698

1500060034

©

38

001007727132926

1700080427

1500092399

©

39

001006536534579

1700085141

1500018295

§

40

001008311839483

1700013251

1500001074

©

41

001007217547696

1700045869

1500018329

©

42

001005634751195

1700096942

1500040916

©

43

001001843652609

1700032319

1500085319

©

44

001003194426423

1700042702

1500022431

©

45

001009207212660

1700063247

1500062412

©

46

001008409076658

1700028012

1500050624

©

47

001003336251883

1700065318

1500026590

©

48

001002911835802

1700087984

1500085430

©

49

001004366951699

1700096676

1500019699

©

50

001009635279224

1700038042

1500084506

©

51

011007967405565

1700023915

1500034980

©

52

021004062094656

1700099848

1500044550

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Justif.

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

ð
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PROGRESO S.A
Aplicación de Técnicas y Procedimientos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT9
1/4

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Proceso No. 2

Hallazgos
CONTABILIZACION DE PAGOS

Procedimiento Nro.2
Verifique las medidas correctivas que toma el
departamento cuando una transferencia ha sido
rechazada o ha tenido problemas.

APLICACIÓN
Se revisó un total de 41 transferencias rebotadas o
rechazadas, con la finalidad de verificar si se reversó el
asiento contable y se regulariza cuando efectivamente
se procede a realizar el pago por segunda vez, de
acuerdo a las políticas contables internas. Se observó
que solamente se regularizó de manera oportuna y
correcta el 71% de los casos.

HH CT4

Cálculo indicador
Registros de pago regularizados correctamente
Total de registros de pago revisados
29
41

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

= 71%

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013
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PROGRESO S.A
Verificación corrección registros de pago
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT9
3/4

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Número de
Contabilización
Original

Número de
Contabilización
Reverso

1

1700027700

1710086908

2

1700041511

1710041788

3

1700083661

1710062134

1720066477

©

4

1700052940

1710067857

1720080295

©

5

1700093153

1710076192

1720024883

©

6

1700003651

1710038186

7

1700018619

1710046365

1720029934

©

8

1700098359

1710054252

1720088078

©

9

1700008697

1710034003

10

1700046083

1710065062

1720094754

©

11

1700021131

1710015634

1720019657

©

12

1700094053

1710011458

1720017224

©

13

1700029970

1710029832

1720094621

©

14

1700012827

1710075875

§

ð

15

1700069334

1710017550

§

ð

16

1700013705

1710085858

1720002274

©

17

1700036698

1710071328

1720043729

©

18

1700058594

1710049664

1720066758

©

19

1700024368

1710046871

1720004331

©

20

1700089450

1710076003

1720042568

©

21

1700059294

1710003013

22

1700013407

1710005833

23

1700016883

1710063699

24

1700059716

1710082748

1720022583

©

25

1700059567

1710067329

1720048528

©

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

Número de
Se corrige
Contabilización Final el registro
1720012796

Justif.

©
§

§

§

§
1720090393

µ

µ

µ

µ

©
§

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

ð
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PROGRESO S.A
Verificación corrección registros de pago
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

Ref.:
P/T CT9
4/4

Papeles de Trabajo
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Nro.

Número de
Contabilización
Original

Número de
Contabilización
Reverso

26

1700080519

1710004054

1720036693

©

27

1700079992

1710057988

1720078577

©

28

1700031426

1710058984

1720065964

©

29

1700046495

1710085373

30

1700038848

1710098984

31

1700012486

1710093469

32

1700079563

1710055257

33

1700055211

1710001356

34

1700069354

1710088931

1720076356

©

35

1700087623

1710042705

1720089723

©

36

1700022763

1710028053

37

1700002661

1710074068

1720034709

©

38

1700070684

1710044550

1720035343

©

39

1700093742

1710073921

1720002035

©

40

1700046975

1710028383

41

1700028018

1710026106

Número de
Se corrige
Contabilización Final el registro

Justif.

§
1720081235

©
§

1720061402

§

§
©

MARCAS:

© Si cumple - Registro Correcto
§ No cumple
ð No se puede realizar nuevamente la transferencia porque el
proveedor no regulariza sus papeles con la compañía
µ Pendiente de registro, consta en conciliación bancaria

Elaborado por: Liliana Castellanos
Revisado por: Juan Suquillo

ð

©
§

1720042241

µ

Fecha: 25 de Enero del 2013
Fecha: 29 de Enero del 2013

ð

µ

µ
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5.1.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
5.1.3.1. INFORME CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

CARTA A LA GERENCIA
INFORME DE CONTROL INTERNO

Quito, 2 de Marzo del 2013

Sr. Ing. Carlos Hernández
Gerente General
COMPAÑÍA “PROGRESO S.A.”
Presente.-

De mis consideraciones

El día 24 de febrero del 2013 se ha culminado la Auditoría de Gestión
realizada al proceso de compras hasta el desembolso de efectivo por pagos
analizando las áreas de Proveeduría, Bodega, Contabilidad y Tesorería,

369

siguiendo las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento que exige
el auditor en conocimiento global y detallado en los procesos que se auditen.

El objetivo del control interno es brindar herramientas a la dirección de la
Empresa y entregar una garantía que le permita alcanzar el logro de objetivos
de eficiencia y eficacia en sus operaciones, adicionalmente cumpliendo con el
marco legal, políticas y procedimientos internos considerando que solo pueden
adoptar un grado de seguridad razonable.

Se debe considerar las limitaciones de la evaluación de los sistemas de
control interno, en donde pueden existir errores o irregularidades, de no ser
detectado esto es lo que se considera como una debilidad material que puede
originar en incumplimiento de funciones por parte de los empleados.

Al ser una Auditoría de Gestión, nuestros resultados son expresados a
través de hallazgos con su debido soporte y recomendaciones detalladas en el
siguiente informe:
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1. FALTA DE CONOCIMIENTO DE

POLÍTICAS

Y NORMATIVAS

VIGENTES

No se conoce a fondo las políticas y normativas que rigen a al
proceso de compras hasta el desembolso de efectivo.

CONCLUSIÓN
La Compañía a pesar de que tiene políticas y procedimientos
claramente publicados, los empleados no conocen a profundidad los
cambios que se realizan, esto puede afectar en los controles de los
procesos que deben existir en cada una de las actividades.

RECOMENDACIÓN
A la Gerencia:
Fomentar una capacitación al menos a las jefaturas de los
procesos para que ellos se encarguen de bajar directamente estos
cambios a sus subordinados.

2. FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE POLÍTICAS

No existe capacitación sobre cambios de políticas, solamente se
manda mails de actualizaciones a las normativas.
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CONCLUSIÓN
La Compañía al contar con un Departamento de Control Interno,
posee fortalezas para manejar de mejor manera los posibles riesgos
existentes en cada uno de los procesos. Deberá aprovechar los recursos
que tiene y llegar más al empleado para que conozca mucho mejor las
políticas que rigen a sus procesos.

RECOMENDACIÓN
A la Gerencia:
Implementar un plan de capacitación a las jefaturas cuando
existan cambios en las políticas en cada uno de los procesos que se
vean afectados.

3. CARENCIA DE UN PLAN OFICIAL DE RETROALIMENTACIÓN
SOBRE EL PROCESO

Actualmente, la retroalimentación de un proceso es de manera
"informal", debido a que solo se revisa en las evaluaciones al personal a
la mitad y final del año, no hay un plan oficial definido.
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CONCLUSIÓN
Actualmente existe retroalimentaciones en intervalos amplios,
esto puede llevar a que un problema que no haya sido monitoreado,
sea cada vez más
retroalimentación

profundo y acarree mayores problemas. Una

realizada de

manera

correcta

ayuda

en

la

eficiencia y eficacia de procesos. El incumplimiento causa ineficiencias
internas.

RECOMENDACIÓN
A la Gerencia:
Realizar reuniones

una vez cada trimestre

para

evaluar

deficiencias en los procesos y recibir sugerencias para mejorar las
operaciones que signifiquen un costo/beneficio para la Compañía.

4. SUPERVISIÓN

PERIÓDICA

DE

CONTROL

INTERNO

A

LOS

PROCESOS

La revisión al proceso completo de compras hasta el desembolso
de efectivo aparentemente no es auditada por algún departamento al
menos una vez por año.

CONCLUSIÓN
El proceso completo de compras hasta el desembolso de
efectivo es crítico en la Compañía. Se observa que no existe una
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auditoría al menos una vez por año. El Departamento de Control
Interno tiene la responsabilidad de monitorear constantemente el
proceso.

El

incumplimiento

puede

determinar

grandes

riesgos

financieros.

RECOMENDACIÓN
A la Gerencia:
Evaluar al proceso por lo menos dos veces al año.

5. FALTA COMUNICACIÓN DE RIESGOS

Actualmente, no se ha discutido con la gerencia sobre el riesgo
que existe en mantener los documentos físicos a exposición de todas las
áreas.

CONCLUSIÓN
El área Contable al manejar muchos papeles, corre el riesgo
de

que se pierdan documentos al tenerlos en un área en la que

puede acceder cualquier persona y manipularlos. Es importante tener los
documentos intactos más que nada para cumplir con la legislación fiscal
y evitar glosas por parte del SRI en una revisión.
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RECOMENDACIÓN
A la Gerencia:
Realizar un levantamiento completo de riesgos y ver la manera de
tener todos los documentos en un área en la cual sea de acceso
solamente a personas autorizadas.

6. DEFICIENTE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL
Las áreas que están involucradas dentro del proceso de compras
hasta el desembolso de efectivo carecen de reuniones trimestrales entre
ellos, con la finalidad de evaluar deficiencias en sus procesos o
implementar mejoras.

CONCLUSIÓN
El proceso no está cumpliendo con estándares de eficiencia y
eficacia debido a la falta de comunicación entre las áreas. El plan de
retroalimentación en los procesos contempla también

la evaluación

de los procesos entre las áreas para detectar áreas de mejora. La
falta de reuniones periódicas genera retraso en procesos.
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RECOMENDACIÓN
A la Gerencia:
Mantener reuniones al menos de manera semestral para solventar
todos los riesgos que está

corriendo la empresa por no

tener

retroalimentación entre las áreas de manera oportuna.

7. CAPACITACIÓN SOBRE POLÍTICAS AL PERSONAL NUEVO

Al personal que ingresa a la compañía, no se le da una
introducción sobre políticas y procedimientos que maneja la compañía.
Mucho de eso, lo aprenden mientras comienzan a trabajar.

CONCLUSIÓN
El personal que ingresa a la empresa, es altamente vulnerable
a cometer errores por incumplimiento de políticas. El conocimiento de
éstas políticas es obligatorio para todos los empleados. Al no existir un
programa de capacitación al personal nuevo, la persona fácilmente
podrá incumplir políticas debido al desconocimiento de las mismas..
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RECOMENDACIÓN
A la Gerencia:
La Compañía
políticas

debe implementar un plan de capacitación de

al menos un día completo, principalmente de las políticas

pertenecientes al área en la que va a trabajar.

Atentamente,

Juan Francisco Suquillo Chacón
Jefe Auditor
JC & LC Auditores S.A
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5.1.3.2. INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

CARTA A LA GERENCIA
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

Quito, 2 de Marzo del 2013

Sr. Ing. Carlos Hernández
Gerente General
COMPAÑÍA “PROGRESO S.A.”
Presente.-

De mis consideraciones

Se ha practicado la Auditoría de Gestión al proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo de la Compañía Progreso S.A. La administración es
responsable de la elaboración y ejecución del plan de gestión y resultados;

378

mantener una estructura efectiva de control interno para el logro de los
objetivos, cumplimiento de las leyes y las estrategias para la conducción
ordenada y eficiente del negocio.

Se ha realizado el trabajo conforme a las normas de Auditoría aplicables a la
Auditoría de Gestión las cuales establecen los criterios, indicadores,
características y modelos para la evaluación de la gestión y resultado de las
empresas. Las normas de gestión administrativa se necesitan que se
planifiquen y lleven a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad
razonable si la empresa ha conducido de manera ordenada el logro de metas y
objetivos propuestos.

Los problemas que se encontraron en el proceso examinado, tienen que ver
con la orientación al logro de objetivos planteados por la alta gerencia.

Para que la empresa pueda resolver estos inconvenientes, se recomienda lo
siguiente:
Antecedentes
La compañía inicialmente empieza a ser constituida en los años 60 en la ciudad
de Quito. Los periódicos de la época, publica su constitución de manera legal.
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Al inicio la empresa estaba constituida las afueras de la ciudad de Quito
sector actual Valle de los Chillos, se construyó su planta de producción,
básicamente producía lo que es cigarrillo negro, posteriormente la empresa
decide incursionar en el negocio del cigarrillo rubio y obtuvo licencias para
fabricar cigarrillos de las empresas Philip Morris Inc. y de Liggett & Myers.

La empresa “Compañía Progreso S.A” es una compañía multinacional que
se dedica a la producción de cigarrillos en el mercado ecuatoriano y exportación
de sus productos y derivados, brinda empleo fijo a más de 500 personas y es
un gran contribuyente de impuestos en el sector de la producción en el país.

En su planta industrial ubicada en Durán se procesa el tabaco, mientras
que en su planta del sur de Quito se producen los cigarrillos.

La empresa “Compañía Progreso S.A” es una compañía multinacional que
se dedica a la producción de cigarrillos en el mercado ecuatoriano y exportación
de sus productos y derivados, brinda empleo fijo a más de 500 personas y es
un gran contribuyente de impuestos en el sector de la producción en el país.

En su planta industrial ubicada en Durán se procesa el tabaco, mientras
que en su planta del sur de Quito se producen los cigarrillos.
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Misión y Visión de la Compañía

“Ofrecer la mejor experiencia de fumado a todo fumador adulto del mundo, para
hoy y para mañana”.

Objetivos de la Compañía

Objetivo General.

Satisfacer las expectativas de los fumadores adultos, ofreciendo productos
innovadores de tabaco de la más alta calidad.

Objetivos Específicos.

Generar retornos superiores a los accionistas a través de los ingresos, el
volumen, y el crecimiento del flujo de caja y un programa equilibrado de
dividendos y recompra de acciones.

Reducir el daño causado por los productos de tabaco mediante el apoyo a
una regulación integral y desarrollar productos con el potencial de reducir el
riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco.
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Ser un ciudadano corporativo responsable y llevar a cabo el negocio con el
más alto grado de integridad.

Objetivos específicos por área:

o

Departamento de Logística (Bodegas): Mantener los productos bajo

estricto cuidado administrativo con la finalidad de evitar pérdidas/daños.

o

Departamento de Compras: Realizar negociaciones eficientes y eficaces

con los proveedores para lograr un excelente bien/servicio al mejor precio.

o

Departamento de Contabilidad: Asegurar la correcta contabilización de

las facturas de los proveedores en los tiempos preestablecidos y revisar que
cumplan con las leyes que exige el SRI para evitar posibles contingencias con
la administración tributaria.

o

Departamento de Tesorería: Ejecutar en los tiempos correctos las cuentas

por pagar a los proveedores cumpliendo con los términos de pagos
preestablecidos con cada uno de ellos.

382

Motivo del Examen

La Auditoría de Gestión realizada al proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo por pagos analizando las áreas de Proveeduría,
Bodega, Contabilidad y Tesorería de la Compañía Progreso S.A ha tenido el fin
de identificar actividades que no están siendo realizadas acorde a lo que indica
las políticas y procedimientos de la compañía o simplemente que no cumplen
con estándares de eficiencia y eficacia en el proceso.

Objetivos del Examen

GENERAL
Evaluar el proceso completo de compras hasta el desembolso de efectivo,
con la finalidad de identificar incumplimiento de políticas y deficiencias en los
procesos que consistan en riesgos potenciales para el giro del negocio e
identificar mejoras en los mismos que permitan la consecución de los objetivos
generales de la compañía y mantener la sostenibilidad a lo largo del tiempo.

ESPECÍFICOS

•

Determinar si se están cumpliendo con las políticas internas de selección

de proveedores.
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•

Verificar si el manejo de bienes adquiridos a los proveedores son

manejados adecuadamente dentro de las bodegas para evitar posibles riesgos
de pérdida de inventario y daño de producto.

•

Analizar si los registros contables realizados para el pago a proveedores

cumplen con los procedimientos internos y las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad con el fin de evitar posibles contingencias con la Administración
Tributaria.

•

Identificar si los pagos a proveedores se están cumpliendo acorde al

procedimiento interno de pagos.

Alcance

La Auditoría de Gestión ejecutada al proceso de compras hasta el
desembolso de efectivo por pagos analizando las áreas de Proveeduría,
Bodega, Contabilidad y Tesorería, se desarrolló entre el 26 de Octubre del 2012
al 24 de Febrero del 2013 con un tiempo de duración de 168 horas planificadas,
para el período de análisis del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

384

Equipo de trabajo

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR ÁREA AUDITADA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESO: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA
Del análisis efectuado al proceso de solicitud de orden de compra, se
verificó 49 contratos, determinando si en todos los contratos ha existido
un concurso de méritos acorde a las políticas y procedimientos de la
compañía.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
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Se revisó una muestra de 49 contratos con la respectiva documentación
adjunta.

Resultados:
El 81,63% cumple con los estándares requeridos. El 18,37% le falta algún
papel para que el proceso de contratación haya sido cumplido de manera que
establece las políticas y procedimientos internos.

CONCLUSIÓN
El 18,37% de la actividad no está siendo cumplida a cabalidad

como

dispone las políticas internas, esto surge a la inexistencia de un control en el
archivo de éstos documentos por parte de algún empleado y revisar que la
documentación esté completa. Esto puede originar pérdida de documentos e
historial de contratación.

RECOMENDACIÓN
Al custodio de contratos:
En el sistema de archivo de contratos debe ponerse un "check" obligatorio
en cada una de las actividades que realiza el usuario para guardar el
historial de contratación con terceros.
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PROCESO: GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
De la muestra seleccionada, se pudieron encontrar solicitudes de
compra que no son exactamente iguales a la orden de compra
generada por el analista. El 18,67% de los casos revisados, no
cumplen con lo descrito en las políticas y procedimientos de la
compañía.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Se revisó una muestra de 75 solicitudes de compra con la respectiva
documentación adjunta.

Resultados:
El 81,33% cumple con los estándares requeridos. El 18,67% no es igual a la
solicitud de compra puesta en el sistema contra la orden de compra generada al
proveedor por parte del analista de compras. Luego de realizar la solicitud de
compra, existen requerimientos a "última hora" por parte del solicitante y para
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ganar tiempo, no regulariza en la solicitud de compras sino que vía mail o
telefónicamente le solicita al comprador operacional que modifique la solicitud
debido a cambios de último momento. También existen casos que la orden de
compra fue anulada o que el proveedor no tiene la capacidad de despachar lo
solicitado en el tiempo requerido por el usuario.

CONCLUSIÓN
El 18,67% de los casos revisados no cumplen con lo establecido en
los

estándares funcionales de la empresa, esto se debe a que el sistema no

tiene restricciones al momento en que se genera la orden de compras,
solamente sale una "advertencia" en la cual le indica al comprador que las
cantidades no son exactamente a las solicitadas. Esto puede generar
compras innecesarias y no aprobadas por parte de la Gerencia.

RECOMENDACIÓN

Al Departamento de Sistemas:
En el caso de que sea factible, se debe modificar en el sistema esa
señal de "advertencia" y poner una que bloquee la generación de OC en el
caso de que no sea ésta igual a la solicitud. Si existen urgencias en el
negocio, todo deberá estar respaldado al menos mediante un mail con el
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aprobado Gerencial y guardado en los archivos del Departamento para futuras
revisiones.

DEPARTAMENTO DE BODEGAS

PROCESO: INGRESO DE BIENES EN EL SISTEMA
Del análisis efectuado al proceso de ingreso de bienes, se verificó un
total de 76 ingresos realizados en el sistema, en donde se verifica que el
ingreso en cantidades en el sistema haya sido exactamente a la orden de
ingreso firmada físicamente por el responsable de bodegas.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Se revisó una muestra de 76 ingresos en el sistema los cuales deben
cruzar con el documento de ingreso físico en bodegas.
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Resultados:
De la muestra seleccionada, se detectó que existen ingresos de bienes
realizados en el sistema que no son en algunos casos, exactamente iguales a
las cantidades de los bien recibidos en bodegas. El 11,84% de los casos
revisados, no cumplen con lo descrito en las políticas y procedimientos de la
Compañía.

CONCLUSIÓN
En este proceso el Departamento de Bodegas tiene un incumplimiento del
11,84% de los casos revisados en la muestra, con lo cual se incumple
lo establecido en las políticas internas establecidos para Bodegas. Las
diferencias se deben principalmente a errores involuntarios en conteo, en
ingreso de cantidades al sistema, proveedor despacha

en más o en

menos. Esto puede causar grandes diferencias de inventarios, pérdida de
materiales y financieros.

RECOMENDACIÓN
Al Custodio de Bodegas y Departamento de Contabilidad:
Disponer a Contabilidad que los cuadres de inventarios se realicen
con mayor frecuencia
durante un mes.

dependiendo del

volumen

de

bienes recibidos

Adicionalmente el Departamento de Control Interno de la
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Compañía debe intervenir en estas revisiones con la finalidad

de validar

que las políticas y procedimientos están siendo cumplidas a cabalidad por
parte de los funcionarios de la empresa.

PROCESO: INGRESO DE SERVICIOS EN EL SISTEMA
Del análisis efectuado al proceso de ingreso de servicios, se tomó una
muestra de los ingresos realizados en el sistema y verificó el número de
ingreso generado. Esto debió haber generado una contabilización
exitosa.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Se revisó una muestra de 58 ingresos en el sistema de servicios, los
cuales deben cruzar con lo reportado por los usuarios como servicio recibido al
100%.
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Resultados:
De la muestra seleccionada, se detectó que existen ingresos de servicios
realizados en el sistema que no cumplieron con la prestación de servicios
original establecida en el contrato con el proveedor. El 22,41% de los casos
revisados, no cumplen con lo acordado inicialmente con el proveedor.

CONCLUSIÓN
Se identifica que no se está recibiendo exactamente el servicio que le es
solicitado al proveedor, el 22,41% de la muestra no cumple con los parámetros
solicitados en la orden de compra. La política es clara, se debe hacer el
ingreso en el sistema exactamente lo que se recibe. Esto ocurre porque los
usuarios no dan la debida importancia y seguimiento a realizar reclamos al
proveedor. La Compañía incurre en gastos que no es justo que el proveedor
facture al final del día.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente Financiero:
El Área Financiera debe capacitar al personal de las áreas involucradas
sobre la importancia de exigir al proveedor un servicio de completo y
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eficiente, además de indicarles los impactos financieros que causan

el

que realicen ingresos de manera errónea..

A los Supervisores de los usuarios:
Adicionalmente es importante que los supervisores de los usuarios
monitoreen al menos una vez mensual los ingresos que realicen sus
subordinados, con la finalidad de asegurar que los servicios recibidos sean
completos tal cual fueron especificados en el contrato.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROCESO: RECEPCIÓN DE FACTURAS
Del análisis efectuado al proceso de recepción de facturas, se revisó un
total de 67 facturas recibidas en cuentas por pagar, aquí se verificó que
todos los documentos cumplan con los requisitos fiscales y la imputación
a la cuenta y centro de costos indicado por el usuario.
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Se revisó una muestra de 67 facturas recibidas en cuentas por pagar,
éstas deben cumplir con los requisitos fiscales solicitados por el SRI y estar
contabilizadas correctamente.

Resultados:
De la muestra seleccionada, se identificó que existen pocos documentos que
no cumplen con parámetros fiscales, adicionalmente documentos que no fueron
contabilizados en la cuenta solicitada por el usuario. El 14,93% de los casos
revisados, tienen problemas.

CONCLUSIÓN
Se observa

un porcentaje considerable de incumplimiento tanto de

imputaciones de cuentas contables como de entrega de documentos válidos por
el SRI. La política indica que las personas siempre
comprobantes autorizados y

las

deberán

entregar

facturas con las cuentas contables bajo
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su responsabilidad. El empleado no hace conciencia o desconoce de la
importancia

de

verificar correctamente este proceso. Esto genera

contabilizaciones incorrectas, re-trabajos y contingencias tributarias.

RECOMENDACIÓN

A la Jefatura de Contabilidad:
Dar una charla a los usuarios e indicarles las cuentas contables correctas
que deben usar para evitar re-trabajos y reclasificaciones por parte del
Departamento

Contable. En

adición, el departamento de cuentas por

pagar deberá ser un mayor filtro para la revisión de las facturas que le
entregan los usuarios y revisar más detenidamente los documentos.

PROCESO: EMISIÓN DE RETENCIONES
Del análisis efectuado al proceso de emisión de retenciones, se revisó
una muestra de 75 facturas recibidas en cuentas por pagar, donde se
procedió a verificar que todas las retenciones hayan sido emitidas hasta
los 5 días posterior a la fecha de emisión de la factura.
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Se revisó una muestra de 67 retenciones emitidas en cuentas por pagar,
éstas deben ser emitidas en los plazos que establece la administración
tributaria.

Resultados:
De la muestra seleccionada, se detectó que la gran mayoría de retenciones
son emitidas con más de 5 días posteriores a la fecha de emisión de la factura
del proveedor. Solamente el 6,67% de los casos revisados, cumplen con la
disposición del SRI.

CONCLUSIÓN
Actualmente el % de cumplimiento de emisión de retenciones en el tiempo
que estipula la ley es súper bajo, la ley es clara en su reglamento de
comprobantes de venta. Si bien existen varios temas por los cuales no se está
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cumpliendo con lo que exige la ley, esto puede acarrear a futuro riesgos
tributarios y problemas con los proveedores..

RECOMENDACIÓN

A la Jefatura de Compras:
Es importante que la empresa hable con los proveedores y que les
entreguen la factura con la fecha que efectivamente se entregue al usuario, de
esta manera ya se gana unos días.

Al Usuario:
El usuario debe tener la obligación de entregar la factura a más tardar al día
siguiente de haber recibido el documento fiscal.

Al Analista de Cuentas por Pagar:
Cuentas por pagar también deberá registrar el documento a más tardar en
dos días posterior a la recepción de la factura. Si se ajusta los tiempos como lo
recomendamos, la retención podría salir dentro de los 5 días que exige la ley.
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

PROCESO: GENERACIÓN DE PAGOS
Del análisis efectuado al proceso de pagos a proveedores, se revisó un
total de 58 facturas contabilizadas, aquí se verificará si todas las facturas
fueron pagados en los términos de pago establecidos con el proveedor.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Se revisó una muestra de 58 facturas pagadas, éstas deben ser pagadas
en los términos de pago establecidos con el proveedor en el contrato.

Resultados:
De la muestra seleccionada, se detectó que varias facturas no han sido
canceladas en el plazo estipulado en el contrato con el proveedor. Solamente el
39,66% de los casos revisados, se cumple con las fechas de pago.
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CONCLUSIÓN
Solamente el 40% de los pagos a proveedores se está realizando a tiempo.
El contrato con los proveedor es
tiempo

sus

deudas,

el

exige a la Compañía que pague a

problema

es

originado básicamente

por

inconvenientes en la política de pagos interna y las aprobaciones tardías
de los usuarios.
pagos

y

El

retraso de la

aprobación

genera

retrasos en los

por ende, malestar en los proveedores e inclusive cobros de

intereses por pagos atrasados..

RECOMENDACIÓN

A la Jefatura de Tesorería:
El Departamento de Tesorería debe dar una charla

explicativa

a

las

personas que se encargan de realizar las aprobaciones en el sistema, de tal
forma que se concientice en la empresa el impacto que tiene el no aprobar las
facturas a tiempo.

Adicionalmente

dar

primeros meses para ver casos repetitivos.

un

seguimiento durante los dos
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PROCESO: CONTABILIZACIÓN DE PAGOS
Del análisis efectuado al proceso de contabilización de pagos, se revisó
un total de 41 transferencias rebotadas o rechazadas, con la finalidad de
verificar si se reversó el asiento contable y se regulariza cuando
efectivamente se procede a realizar el pago por segunda vez, de acuerdo
a las políticas contables internas.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Se revisó una muestra de 41 contabilizaciones de pagos rebotados o
rechazados, estos registros deben ser regularizados de inmediato.

Resultados:
De la muestra seleccionada, se detectó que algunas transferencias han sido
rechazadas por el banco y no se ha regularizado la generación nueva de pago y
corrección contable. El 70,73% de la muestra seleccionada cumple con la
regularización contable y generación nueva de pago al proveedor.

400

CONCLUSIÓN
Las transferencias rechazadas por parte del banco en la
son regularizados solamente el

71%

de

Compañía

las partidas, esto genera

incumplimiento desde el lado contractual y de políticas de pago. Se genera
principalmente porque los datos del proveedor no están actualizados en el
sistema. Esto conlleva a tener pagos fuera de tiempo y generar partidas
conciliatorias, adicionalmente re-trabajos por parte de los empleados.

RECOMENDACIÓN

A la Jefatura de Compras:
Enviar una comunicación

a

todos

los proveedores indicando que

remitan una actualización de sus datos bancarios, principalmente aquellos
que en el último año hayan tenido problemas de pagos por parte de la
Compañía.

Al Departamento de Sistemas:
Se debe corregir en el sistema, de tal forma que se mitigue los riesgos al
mínimo para que no existan transferencias rechazadas y por ende,
regularizaciones manuales y partidas conciliatorias.
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Atentamente,

Juan Francisco Suquillo Chacón
Jefe de Auditoría
JC & LC Auditores S.A
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1. Se cumplieron los objetivos planteados en el plan de tesis, se realizó un
análisis al proceso de compras hasta el desembolso de efectivo por
efecto de pagos, examinando las Áreas de Proveeduría, Bodega,
Contabilidad y Tesorería, que permitieron medir el grado de eficiencia y
eficacia de las operaciones en las mismas.

2. El Área de Compras tiene problemas principalmente en el archivo físico y
magnético de las contrataciones realizadas con los proveedores y las
órdenes de compra no son exactamente iguales a los requerimientos que
constan en las solicitudes de compra, consecuentemente incumplen con
la normativa interna establecida para éste caso.

3. El Área de Bodegas no cumple con las políticas internas determinadas
por la Compañía en relación a los procesos de ingreso/recepción de
bienes y servicios, debido a que el proveedor no está entregando lo
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solicitado o acordado previamente a través de las órdenes de compras
generadas por el Área de Compras.

4. El Área de Contabilidad tiene problemas en la contabilización de las
facturas en las cuentas contables indicadas por los usuarios debido a
que desconocen el uso de las cuentas correctas. Adicionalmente se
detectó documentos fiscales que no cumplen con los requisitos fiscales
determinados por el SRI y finalmente, existen retenciones que no son
emitidas en las fechas que exige la ley.

5. El Área de Tesorería no realiza los pagos a los proveedores en los
plazos establecidos de conformidad a lo estipulado en los contratos. Por
otro lado, cuando existen transferencias bancarias rechazadas o
rebotadas, no se realiza la regularización contable respectiva de manera
oportuna.
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6.2 RECOMENDACIONES

1. Implantar las recomendaciones planteadas en el presente examen de
auditoría, las mismas que permitirán mejorar los niveles de eficiencia y
eficacia de las actividades y operaciones generadas en cada
departamento bajo análisis.
2. El Área de Compras debe tener mayor control en el archivo de los
contratos y sus respaldos. Las órdenes de compra deben ser
exactamente iguales a las solicitudes realizadas por los usuarios.
3. El Área de Bodegas debe realizar cuadres de manera más seguida con
el Departamento de Contabilidad y exigir a los proveedores la entrega del
servicio de manera eficiente.
4. El Área de Contabilidad debe tener mayor control en la recepción y
emisión de documentos fiscales para evitar contingencias con el SRI. Las
contabilizaciones deben ser realizadas en las cuentas correctas.
5. El Área de Tesorería debe verificar las condiciones y términos de pago
que se determina con los proveedores, para evitar demora en las
cancelaciones correspondientes. Adicionalmente, Contabilidad debe
regularizar

las

cuentas

respectivas

de

forma

inmediata

consecuencia de las transferencias bancarias rechazadas.

como
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6.3.

SEGUIMIENTO

Em pre sa "Progreso S.A"
Cronogram a de Seguim ie nto de Recome ndacione s
Pe ríodo de l 1 de Ene ro al 31 de Dicie mbre de l 2012

Nro.

1

2

3

4

5

Recome ndacione s
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1 2 3 4

Re alizar una re unión con la A dm inistración de la Com pañía
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X
re com e ndacione s que pe rm ita re alizar los corre ctivos e n e l
proce so a la e m pre sa.
Re alizar una re unión con los je fe s de partam e ntale s de cada
una de las áre as e n donde se de te ctó los hallazgos, para indicar
los e rrore s com e tidos y e vitar que suce dan nue vam e nte .
Re unirse con e l de partam e nto de Control inte rno para
e stable ce r un plan de capacitación sobre políticas inte rnas de l
proce so auditado a los e m ple ados de la Com pañía
Coordinar una charla e n conjunto con e l de partam e nto de
Contabilidad y Te sore ría a las de m ás áre as, con la finalidad que
conozcan m ás a fondo las actividade s re alizadas e n e l proce so
auditado, con la finalidad de m inim izar los e rrore s
e ncontrados.
Re alizar pe riódicam e nte análisis de e ficie ncia y e ficacia, para
ve rificar e l cum plim ie nto de obje tivos tanto organizacionale s
com o de partam e ntale s.
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X
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