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RESUMEN 

La Auditoría Financiera constituye una actividad orientada a determinar el nivel de 

eficiencia en el control de las actividades financieras de una empresa. El desarrollo de la 

investigación incluyó la identificación inicial de problemas generales de la gestión 

financiera en ORGATEC los mismos que dieron origen a las razones de porqué fue 

necesaria ejecutar una auditoría, teniendo como objetivo realizar la auditoría financiera 

para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros y el cumplimiento tributario 

en el año 2016. Se analizó los antecedentes de trabajos similares a los propuestos para 

luego fundamentar con aspectos teóricos a las variables de estudio. Para el desarrollo de 

la investigación se utilizó el método deductivo, tipo documental, con un diseño no 

experimental y nivel descriptivo; la recolección de información fue obtenida a través de 

la observación a 92 documentos y 5 entrevistas lo cual permitió la identificación de los 

hallazgos. Los resultados demuestran que los estados financieros del ejercicio 

económico 2016 se presentan razonablemente porque se verificó que están elaborados 

conforme a las normativas establecidas.  

Palabras clave: auditoría financiera, estados financieros, cumplimiento tributario. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión financiera de las empresas es parte primordial de la administración 

organizacional porque de la efectividad del uso de los recursos monetarios dependerá la 

obtención de rentabilidad. El tema de investigación AUDITORÍA FINANCIERA EN 

LA EMPRESA ORGATEC DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA DETERMINAR 

LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, PERÍODO  2016, cuyo objetivo fue determinar la 

razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento tributario en el período 

2016; inició con la definición de problemas que dieron origen a dicha investigación, 

además se realizó un estudio de los antecedentes así como de las variables del problema 

presentado; a continuación se describe la metodología utilizada en el desarrollo del 

trabajo, en este caso el método deductivo porque se utilizó el conocimiento general de 

las variables para llegar a inferencias particulares de la empresa en lo que respecta a la 

información financiera proporcionada, la cual se obtuvo a través del trabajo de campo y 

la obtención de los documentos relacionados. Al ser una investigación no experimental 

la información no fue manipulada y se la describe tal cual se presentó en el período de 

estudio. Esta información se obtuvo a través de técnicos e instrumentos apropiados para 

la ejecución de la auditoría. Los resultados son presentados tal y como fueron 

encontrados durante el desarrollo de cada una de las fases que componen la auditoría. 

Finamente las conclusiones detallan las debilidades encontradas en función de los 

objetivos planteados, y las recomendaciones se dirigen a eliminar cada uno de los 

problemas detectados.  Esta investigación consta de las siguientes partes: 

Primera parte: incluye el planteamiento del problema, los objetivos y las razones que 

justifican el trabajo realizado. 

Segunda parte: detalla el Estado del Arte, así como definiciones y características de los 

términos: auditoría financiera, razonabilidad de los estados financieros, cumplimiento 

tributario; esta información se tomó de trabajos de titulación, libros especializados, 

textos, artículos, entre otros.  

Tercera parte: la metodología utilizada en el proyecto de investigación. 

Cuarta parte: Los resultados y discusión se especifican en cada una de sus fases. Estos 

resultados permitieron demostrar que la información de los estados financieros se 
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presenta razonablemente y que el cumplimiento de las obligaciones tributarias debe 

mejorarse de acuerdo con los requerimientos del organismo de control.  

Quinta parte: Finalmente se exponen las conclusiones de acuerdo con los resultados 

obtenidos y se emiten las respectivas recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ORGATEC, es una empresa dedicada a la comercialización de material eléctrico y al 

diseño y construcción de redes eléctricas de baja y media tensión e instalaciones en el 

área telefónica. A pesar de los años de funcionamiento, la gestión financiera de la 

empresa no ha sido sujeto de una auditoría por lo cual no se tiene una opinión externa 

de la eficiencia de las actividades relacionadas con el manejo de los recursos.  

En ORGATEC se observa la ausencia de arqueos de caja, por tanto desconocen los 

movimientos del efectivo y si estos tienen o no su respaldo respectivo, además que no 

se ha designado a una sola persona como responsable de su manejo. La falta de 

procedimientos para el control de inventarios ha originado el registro tardío de las 

entradas y salidas de materiales y productos y cómo resultado de estas falencias, los 

reportes de inventarios que se generan impiden obtener una visión clara y detallada de 

la información de bodega, retrasándose la elaboración de los estados financieros al 

concluir el período contable. Bajo estas consideraciones, la auditoría financiera 

permitirá ampliar el enfoque de los problemas la gestión, determinando exactamente 

aquellos factores que afectan la eficiencia financiera y el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias a través de la información mensual y anual.  

Esta información recopilada que presenta una problemática preliminar lleva a 

determinar la existencia de un problema y se la presenta en la siguiente pregunta: 

¿Cómo la ejecución de una auditoría financiera a la Empresa ORGATEC de la ciudad 

de Riobamba determinará la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento 

tributario en el período 2016? 

JUSTIFICACIÓN 

Las empresas constituidas como una persona natural suelen enfrentarse a muchos retos 

como el de tener al día su información contable y financiera por ser básica para tomar 

decisiones y continuar con su actividad. La auditoría se desarrolló para indagar la 

eficiencia de las operaciones contables y tributarias de ORGATEC analizando sus 

componentes principales y los saldos presentados en los informes financieros al concluir 

el período 2016, es decir para identificar la calidad y transparencia de la información, 

para lo cual se revisaron los documentos respectivos que avalan la gestión, poniendo 

énfasis en los estados financieros para analizar sus rubros más relevantes. 
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Para el desarrollo de la auditoría de establecieron los métodos y procedimientos de 

trabajo, determinando el nivel de control en cada una de las actividades contables 

tomando en cuenta las normas administrativas que se aplican en el país, como son las 

Normas Internacionales de Información Financiera, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, las Normas de Control Interno y Normas tributarias. 

El resultado de la investigación determina la razonabilidad de los estados financieros y 

cumplimiento tributario porque se evidencia la aplicación correcta de normativas 

existentes. Además, al realizar el control interno preliminar se evidencia un nivel de 

confianza de 82% y un nivel de riesgo del 18%; por otra parte, en el control interno 

financiero se determinó un nivel de confianza del 84% y un nivel de riesgo de 16%. 

Estos resultados son relevantes para la empresa y para quienes se encargan de su 

administración porque brindan un panorama más amplio de cómo se ha realizado su 

gestión financiera y de los cambios que deben darse dentro del control interno del 

registro y procesamiento de la información contable a fin de que al culminar un 

ejercicio económico los estados financieros sean fidedignos y se pueda cumplir con 

todas las obligaciones tributarias.   

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar una auditoría financiera a la Empresa ORGATEC de la ciudad de Riobamba, 

para determinar la razonabilidad de los estados financieros e informe de cumplimiento 

tributario, período 2016. 

Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de riesgo de control en la empresa ORGATEC 

 Desarrollar cada una de las fases de la auditoría financiera para identificar las 

debilidades de la gestión financiera de la empresa ORGATEC 

 Determinar la veracidad de la información a través de la revisión de los estados 

financieros de la empresa ORGATEC. 



5 

 

HIPÓTESIS 

La ejecución de una auditoría financiera a la Empresa ORGATEC de la ciudad de 

Riobamba permitirá determinar la razonabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento tributario en el período 2016. 

ESTADO DEL ARTE  

ANTECEDENTES 

El estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura 

crítica frente a  lo que se  ha  hecho y lo que falta  por  hacer  en  torno  a  una temática 

o problema de investigación; en este sentido, luego de que se ha realizado una 

investigación documental-bibliográfica se observa las  siguientes investigaciones:  

(Yuquilema, 2015), en la investigación Auditoría Financiera a la Estación de Servicios 

San Alfonso de la ciudad de Riobamba período 2012, para determinar la razonabilidad 

de los Estados Financieros, “concluye que no se realiza el depósito oportuno de las 

recaudaciones diarias, no se han efectuado arqueos periódicos y sorpresivos al efectivo; 

ausencia de mayores auxiliares para el control de los activos fijos”. (p. 94). 

Por su parte (Garcés, 2015), en el trabajo de titulación Auditoría financiera a almacenes 

Jácome de la ciudad de Riobamba en el período 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, 

para determinar la razonabilidad de los estados financieros, “llega a la conclusión que 

los trabajadores relacionados con el manejo del dinero en efectivo de la empresa no han 

sido debidamente caucionados; los activos fijos de la empresa no han sido debidamente 

codificados”. (p. 118). 

Toapanta (2014), en Auditoría financiera a la estación de servicios San Pedrito de la 

ciudad de Riobamba en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2013 para determinar la razonabilidad de los estados financieros, indica que “no se 

aplican normas para actualizar los saldos de Cuentas por Cobrar”. (p.86). 

(Taday, 2017), en su investigación Auditoría financiera a la empresa ORGATEC, 

provincia Chimborazo, cantón Riobamba, período 2015, concluye que “no cuenta con 

una adecuada segregación de funciones lo cual no permite que cada empleado conozca 
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de manera precisa cuáles son sus funciones y atribuciones, para su área de trabajo”. (p. 

196) 

Estas investigaciones muestran componentes similares en la aplicación de las fases de 

auditoría, cabe destacar que una auditoría ha sido aplicada en ORGATEC, pero en el 

período 2015. En ORGATEC se ha realizado investigaciones relacionados a la 

Auditoria Tributaria y Proceso Contable; bajo estas consideraciones la investigación es 

pertinente  porque será aplicada en un período distinto y adicional cuenta con la variable 

de cumplimiento tributario lo cual servirá de fuente informativa para el administrador 

de  la empresa.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA COMERCIAL, ORGATEC  

La empresa fue creada el 14 de octubre de 1992. Inició con la apertura de su oficina en 

el centro histórico de Quito con el nombre de OTEC, el servicio inicialmente se 

centraba en el diseño y construcción de proyectos eléctricos.  Al pasar de los años 

ORGATEC se ha fortalecido como Empresa y en la actualidad es líder en la 

comercialización de material eléctrico en Riobamba y en la zona centro del país. Cabe 

destacar que su reconocimiento a nivel nacional, le ha permitido mantener 

competitividad en la oferta de productos en el portal de compras públicas. 

ORGATEC tiene como misión “Ser una empresa generadora de proyectos eléctricos, 

servicios complementarios técnicos y que comercializa material eléctrico especializado 

para distribuidores, ferreterías, entidades públicas, privadas y personas naturales, 

sustentados en una conducta empresarial ética, una filosofía de mejoramiento continuo 

y de preservación ambiental, que le permita a ORGATEC ser competitiva en el mercado 

nacional; aportando: la mejor relación costo – beneficio a los clientes, rentabilidad, 

oportunidad de desarrollo de los colaboradores”. (ORGATEC, 2016) 

Su visión indica: “En el año 2017, ORGATEC será una empresa competitiva en el 

mercado, con el desarrollo de proyectos eléctricos en Riobamba y comercialización de 

material eléctrico, con mejoramiento continuo, proyectándose a realizar transacciones 

comerciales con medios tecnológicos dinámicos para un servicio efectivo a los clientes, 
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haciendo de la calidad una norma de vida tanto de los directivos como de los operarios 

al demostrar excelencia” (ORGATEC, 2016).  

El objetivo general de la Empresa consiste en “diseñar y aplicar un plan estratégico y de 

marketing, bajo un esquema de mejoramiento continuo, enfocado a reposicionar la 

empresa con una nueva propuesta de imagen corporativa y la participación de todo el 

personal para reposicionarse ante sus clientes internos y externos”. (ORGATEC, 2016) 

ORGATEC oferta productos tales como: accesorios de conductores, accesorios 

eléctricos (piezas), aparatos de control, centro de carga, gabinetes, aisladores, postes y 

otros. Y de la oferta de servicios que va desde la construcción de redes eléctricas y 

telefónicas hasta el asesoramiento técnico, montaje y desmontaje de transformadores. 

(ORGATEC, 2016).  

La venta de productos y servicios en el año 2016 originó ventas totales de 983.420 USD 

de los cuales 970114,12 corresponde a ventas gravadas con el 12% de IVA, para el caso 

de mercaderías y 13.306,10 USD a ventas sin IVA por concepto de servicios prestados. 

ORGATEC cuenta con una estructura organizacional que muestra con claridad las 

líneas de autoridad y responsabilidad entre los niveles directivo, ejecutivo y operativo, 

como se muestra en la figura 1.  



 

 

8 

 

 

 

Figura  1. Organigrama estructural empresa ORGATEC 

 

Fuente: ORGATEC (2016) 
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AUDITORÍA FINANCIERA  

Definición y objetivos 

Auditoría Financiera es un “examen completo a la estructura, transacciones y el 

desempeño de una entidad económica, para aportar a la oportuna prevención de riesgos, 

la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los 

mecanismos de control” (Sánchez, 2006, pág. 2). El principal objetivo de la Auditoría 

Financiera es dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados 

por la administración de una empresa.  

Proceso de la auditoría financiera 

La auditoría financiera se realiza en tres fases: planificación, ejecución del trabajo y 

comunicación de resultados, los cuales se describen a continuación: 

1 Planificación. - Comienza con la obtención de información necesaria para 

definir la estrategia a emplear y termina con la definición detallada de las tareas 

a realizar en la siguiente fase.  

2 Ejecución del trabajo. - En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos 

establecidos en los programas de auditoría y desarrollar completamente los 

hallazgos significativos en las áreas y componentes considerados como críticos, 

determinando cada uno de los atributos como son: condición, criterio, causa y 

efecto que motivaron a cada desviación. 

3 Comunicación de resultados. - Es la última fase del proceso de la auditoría, 

pero cabe recalcar que se realiza durante todo el desarrollo del trabajo de 

auditoría. (Contraloría General del Estado, 2009, pág. 20). 

Control Interno 

El control interno se define como “un proceso diseñado para proveer razonable 

seguridad respecto del logro de objetivos en las siguientes categorías: a) Efectividad y 

eficiencia de operaciones; b) Confiabilidad de la información financiera; c) 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” (Blanco, 2007, pág. 92). 
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Lo más importante del examen de control interno es que permite al auditor dirigir su 

atención a los aspectos y actividades de la empresa que más le requieren. El examen de 

estados financieros no implica una revisión total, sino el estudio ponderado de los 

aspectos del negocio que influyen sobre los estados.  

“Lo que se espera de un sistema de control interno es que provea razonable seguridad de 

realización de objetivos, relacionados a la confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de leyes” (Blanco, 2007, pág. 95). 

Figura  2. Componentes del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Normas de Control Interno Contraloría General del 

Estado (2008) 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Un estado financiero es “el conjunto de datos expresados y notas que expresan la 

situación financiera de la empresa o ente económico, los resultados de operación y los 

cambios que sufre dicha situación” (Calderón, 2014, pág. 17). 

Como su objetivo es proporcionar información acerca de la situación financiera, 

desempeño y cambios es necesario que los estados sean comprensibles, relevantes, 

fiables y comparables. 

Balance General 

Es un estado financiero que “presenta la información financiera de una entidad según se 

refleja en los registros contables, contiene una lista de los recursos con los que cuenta, 

las obligaciones que ha de cumplir y la situación que guarda los derechos de los 

accionistas” (Osorio, 2007, pág. 11). 
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Estado de Resultados 

Este informe “muestra los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta, 

como resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo determinado”. 

(Osorio, 2007, pág. 11) 

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

Es un estado financiero que “muestra un análisis de los cambios en las cuentas de 

capital, es decir, los cambios en la inversión de los propietarios durante un determinado 

período”  (Osorio, 2007, pág. 11). 

Estado de Flujos de Efectivo 

“Indica cómo se generaron los cambios en la situación financiera de un ejercicio a otro, 

listando las fuentes de recursos y sus aplicaciones. Este estado se prepara con base en el 

capital neto de trabajo o el efectivo” (Sánchez, 2006, pág. 100). 

Además de estos informes, es común que las empresas presenten las notas a los estados 

financieros, las cuales “permiten a los usuarios de los estados financieros comprender 

mejor cómo se aplican las políticas contables, así como hacer comparaciones entre 

entidades con respecto a los fundamentos sobre los que la gerencia efectúa dichos 

juicios” (Fundación IFRS, 2010, pág. 2). 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Definición y tipo de tributos 

Se entiende por tributo a “la obligación legalmente impuesta al ciudadano, por la que se 

exige a éste la realización del pago de una suma de dinero a un ente público, como 

contribución al sostenimiento de los gastos públicos” (González, 2017, pág. 7). 

Los tributos pueden ser de tres tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales.  

 Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se define legalmente sin 

contemplar la realización de una actividad administrativa o el disfrute de alguna 

facultad proporcionada por la Administración Pública. 

 Tasa es una clase de tributo que se exige como consecuencia del uso por parte 

del ciudadano de los servicios públicos o de los bienes de dominio público.  
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 Las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en 

la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor 

de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. (González, 2017, págs. 7-

13). 

Obligaciones tributarias 

La obligación tributaria, según el Art. 15 del Código Tributario (2016), es “el vínculo 

jurídico personal, que existe entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, especies o 

servicios apreciados en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”. 

Las obligaciones tributarias dependen del tipo de contribuyente y su actividad. Entre 

ellas se encuentran: Declaración mensual del IVA, Declaración de Retenciones en la 

Fuente, Declaración de Impuesto a la Renta, Anexo Transaccional Simplificado, Anexo 

Relación Dependencia. 

El cumplimiento de estas obligaciones se rige por el RUC de cada contribuyente 

teniendo como fecha máxima de presentación el día que corresponde a su noveno dígito 

según lo determina la Administración Tributaria. En caso de retraso el contribuyente es 

sujeto de intereses y multas que tendrá que cubrir de acuerdo con las disposiciones 

respectivas.     
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METODOLOGÍA 

MÉTODO  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método deductivo, que es 

aquel que va de lo general a lo particular.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo documental, porque se revisó los documentos que 

contienen la información financiera de la empresa ORGATEC durante el año 2016. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como la investigación tuvo un enfoque cualitativo, su diseño fue no experimental, que 

es aquella en la cual no existe influencia en el comportamiento de las variables. En la 

investigación se observó la información contenida en documentos contables y 

financieros. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo un nivel descriptivo, porque su propósito fue describir situaciones 

y eventos del cómo fue y se manifestó el fenómeno, en este caso los resultados de la 

gestión financiera de la empresa ORGATEC.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población participante en la investigación fue de dos tipos: documentos y personas 

involucradas en la gestión financiera de ORGATEC. 

Tabla 1. Documentos 

POBLACIÓN 1 CANTIDAD 

Conciliaciones bancarias 12 

Cuentas por Cobrar 34 

Cuentas por Pagar 44 

Balance General   1 

Estado de Resultados   1 

TOTAL 92 
Fuente: Elaboración propia con base en información de ORGATEC (2016) 
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Tabla 2. Empleados de la empresa ORGATEC 

POBLACIÓN 1 CANTIDAD 

Personal del área administrativa  5 

Personal del área contable 3 

Personal del área de comercialización 7 

TOTAL 15 
Fuente: Elaboración propia con base en información de ORGATEC (2016) 

 

 

Muestra 

 Muestra de la población 1: al ser una población menor a 100, se trabajó con todos 

los documentos. 

 Muestra de la población 2: por los propósitos específicos de la investigación, la 

muestra estuvo conformada por el Gerente y el personal del área contable 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Técnicas 

 Observación. - Se observaron los registros contables, documentos fuente e informes 

financieros de la empresa ORGATEC. 

 Encuesta. - A través de un cuestionario se investigó la opinión del personal de la 

empresa ORGATEC respecto al control interno. 

Instrumentos 

 Guía de observación. 

 Cuestionario. 

TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La información obtenida a través de los instrumentos utilizados fue tabulada y 

presentada en cuadros y gráficos estadísticos utilizando el programa informático 

Microsoft Excel. Todos los resultados se analizaron e interpretaron al compararlos con 

los fundamentos teóricos de la investigación, a partir de lo cual se obtuvo las 

conclusiones. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS DE LA FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

En esta fase se realiza una evaluación al control interno de la empresa, para ello se aplicó una 

entrevista al Gerente de la empresa (ver anexos 1 y 2) cuyos resultados se presenta en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Resumen del Control Interno General  

 

 

   

Lo que significa que Control Interno General de la empresa ORGATEC demuestra un 

nivel de confianza del 82% frente a un riesgo del 18%, al detectarse incumplimiento de 

algunos aspectos de los cinco componentes del Control Interno.  

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

NC (Nivel de Confianza)

CT

PT

560

680

NC= 82%

NC= x 100

NC= x 100
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RESULTADOS DE LA FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

En esta fase se realiza la correspondiente evaluación del Control Interno Financiero aplicado a 

los principales componentes mas significativos (ver anexo 4). Los resultados muestran que 

existe un nivel de confianza de 84% y un nivel de riesgo de 16%; razón por la cual se procederá 

a la revisión de los rubros que presentan problemas.  (Detalle tabla 4). 

 

Tabla 4. Resumen de Calificación de Control Interno por componente 

RUBRO SÍ NO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Efectivo y equivalentes 26 4 100 87 

Cuentas por Cobrar no 

relacionadas 

23 7 100 77 

Inventarios 27 3 100 90 

Activos Fijos 8 10 60 27 

Cuentas por pagar 9 0 30 30 

Capital Contable 6 0 20 20 

Ventas 9 10 30 30 

Costo de Ventas 9 10 30 30 

Gastos 14 1 50 46 

Total  131 45 520 437 

 
 

   

 

Lo que significa que el Control Interno muestra una confianza alta del 84%, frente a un 

riesgo del 16% determinado por inconsistencias en los rubros Efectivo, Cuentas por 

Cobrar, Inventarios, Activos Fijos, y Gastos. (Ver anexo 3). 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

NC (Nivel de Confianza)

CT

PT

437

520

NC= 84%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA
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A continuación, se presenta el programa de auditoría en donde se detalla los 

procedimientos que se deberá llevar a cabo a fin de determinar la razonabilidad de los 

estados financieros y el cumplimiento tributario. (Ver cuadro 1). 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Cuadro  1. Programa de Auditoría 

N° Descripción Ejecutado 

Sí No 

  OBJETIVOS    

 a) Determinar la razonabilidad de los estados 

financieros presentados por la empresa y expresar 

nuestra opinión. 

   

b)  Identificar el nivel de cumplimiento tributario.    

  PROCEDIMIENTOS    

1 Cuentas de Activo    

1.1 Realice el arqueo de Caja √  
1.2 Revise el saldo de la cuenta Bancos √  
1.3 Revise el saldo de la cuentas por Cobrar no 

relacionadas 
√   

1.4 Verifique el saldo de la cuenta Provisión Cuentas 

Incobrables 
√  

1.5 Revise el saldo de Inventarios √   
1.6 Revise el saldo de Activos Fijos √   
2 Cuentas de Pasivo y Patrimonio    
2.1 Analice las cuentas por pagar √   
2.2 Analice las cuentas de Patrimonio √   
3 Indicadores Financieros    

3.1. Prepare e interprete indicadores financieros de:    
* Liquidez √   
* Solvencia √   
* Rentabilidad √   

4 Cumplimiento tributario    

4.1 Revise las obligaciones tributarias de ORGATEC √   

4.2 Verifique la presentación de las declaraciones de 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, 

Retenciones. 

√   

4.3 Verifique la presentación de anexos √   
5 Redacción de Hallazgos √   
6 Elabore el Informe de Auditoría √   

 

 (Desglose anexo 5) 
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RESULTADOS DE LA FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

a) Arqueo de Caja: se realizó el recuento del efectivo disponible en Caja, tanto en 

billetes, monedas y cheques, mostrando como resultado un sobrante de $ 0,13. Que 

corresponde a una devolución no realizada a la Sra. Segovia, supervisora de 

ORGATEC. (Detalle tabla 5). 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ARQUEO DE CAJA 
Tabla 5. Arqueo de Caja 

 

√ Verificado 

∑ Sumatoria 

 Hallazgo 
 

Observaciones: El sobrante corresponde a un valor no entregado a la Sra. Lorena 

Segovia   

Se propone el siguiente asiento de ajuste 

 

Fecha:13 de octubre de 2017 Hora: 17h45

Cajero: Nataly Berrones

Responsable del arqueo: Bélgica Rubí  Parra Huilca

CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL

0 100 0

9 20 180 √

2 10 20 √

18 5 90 √

4 1 4 √

294

CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL

29 1,00 29,00 √

0 0,50 0,00 √

1 0,25 0,25 √

300 0,10 30,00 √

387 0,05 19,35 √

1500 0,01 15,00 √

93,60 ∑

BANCO NÚMERO TOTAL

Banecuador 58,00 1.180,04 √

1.180,04 ∑

BANCO N° DE DEPÓSITO TOTAL

Guayaquil 860095 310 √

Guayaquil 243136 220,99 √

530,99 ∑

TOTAL GENERAL ENCONTRADO EN CAJA 2.098,63 √

MENOS FONDO DE CAMBIO -100,00 √

TOTAL EFECTIVO NETO 1.998,63 ∑

TOTAL RECIBOS POR VENTAS -1.998,50

SOBRANTE 0,13 ∑

DETALLES DE FACTURAS: Desde 28694 hasta 28730 √

TOTAL DEPÓSITOS

VALORES DEPOSITADOS

TOTAL EN CHEQUES

MONEDAS

BILLETES

CHEQUES

TOTAL MONEDAS

TOTAL BILLETES
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b) Análisis cuenta Bancos: en la tabla 6 se desglosan los saldos de las cuentas corrientes que ORGATEC mantuvo en tres instituciones 

financieras de la ciudad como son Banco Pichincha, Banco Guayaquil y Ban Ecuador, se procedió a verificar el saldo en cada una de 

las cuentas al 31 de diciembre del 2106. Se puede observar que no existe inconsistencias en los valores conciliados. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CUENTA BANCOS 

Tabla 6. Análisis cuenta Bancos 

 

DETALLE 

Saldo Libro 

Bancos 
Depósitos en 

tránsito 

Cheques 

Girados y no 

cobrados 

Notas de 

Débito 

Notas de 

Crédito 
Saldo Balance  

Ajustes y Reclasificaciones Saldo 

Auditado 
31/12/2016 31/12/2016 Debe Haber 

Banco Guayaquil 15.531,41 € 209,61 € 15.525,12 € 0,00 € 0,05 € 30.846,87 √ 209,66 √ 15.525,12 
€ 

∆ 
15.531,41 √ 

Banco Pichincha 14.569,93 €     1.910,32           16.480,25 √     1.910,32 
€ 

∆ 
14.569,93 √ 

Ban Ecuador 24.436,03 €     5.317,70           29.753,73 √     5.317,70 
€ 

∆ 
24.436,03 √ 

TOTAL 54.537,37 ∑ 209,61 ∑ 22.753,14 ∑ 0,00 ∑ 0,05 ∑ 77.080,85 ∑ 209,66 ∑ 22.753,14 ∑ 54.537,37 ∑ 
 

√ Comparado con el Balance General al 31 de diciembre de 2016 

∑ Sumatoria 

€ Verificado con Libro Auxiliar de Bancos 

∆ Ajuste 

 

Observación: No hay errores en la información del Balance General respecto la cuenta Bancos. 
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CUENTAS POR COBRAR 

a) Análisis del saldo de Cuentas por Cobrar  

Se tomó en cuenta la circularización con el fin de confirmar cada uno de los saldos contenidos 

en los mayores auxiliares. ORGATEC cuenta con un total de 34 deudores, razón por la cual se 

procedió a la confirmación de cada uno de los saldos registrados en los libros contables, 

llegando a la conclusión que existe veracidad en la información presentada. Se muestra un 

detalle en la tabla 7 

AUDITORÍA FINANCIERA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA SUMARIA CUENTAS POR COBRAR 

Tabla 7. Cédula Sumaria Cuentas por Cobrar 

DENOMINACIÓN CUENTA SALDO LIBROS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

SALDO 

AUDITADO 

31/12/2016   DEBE   HABER   31/12/2016   

ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO  27,68 ✓         27,68 ✓ 

ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA 884,32 ✓         884,32 ✓ 

BARRAGAN NARANJO DAMARIS ESTHELA 876,13 ✓         876,13 ✓ 

CAJO SOLANO ANGEL ALONSO 2.402,60 ✓         2.402,60 ✓ 

CANTOS CASTILLO ROMULO IVAN  95,66 ✓         95,66 ✓ 

CHIMBORAZO AUCANCELA SERGIO PATRICIO 136,60 ✓         136,60 ✓ 

CHUNLLO RAMOS FAUSTO 220,22 ✓         220,22 ✓ 

CONSORCIO ESFIOCONSULT 925,93 ✓         925,93 ✓ 

COVIPAL 269,27 ✓         269,27 ✓ 

CRISTIAN LOPEZ 418,91 ✓         418,91 ✓ 

CUZCO SILVA EDGAR GEOVANNY 1.089,31 ✓         1.089,31 ✓ 

DAVID SANTILLAN 240,03 ✓         240,03 ✓ 

DEYSI RODAS 463,41 ✓         463,41 ✓ 

EMPRESA ELECTRICA S.A 40.007,50 ✓         40.007,50 ✓ 

ESCOBAR JIMENEZ JEFERSON  1.066,72 ✓         1.066,72 ✓ 

GAD MUNICIPAL CANTON COLTA 855,00 ✓         855,00 ✓ 

GOBIERNO AUTONOMO DE PENIPE 337,38 ✓         337,38 ✓ 

GOMEZ CAMINOS DENNIS GEOVANNY 15,27 ✓         15,27 ✓ 

INTAL  24,01 ✓         24,01 ✓ 

JORGE LOPEZ 2.174,86 ✓         2.174,86 ✓ 

JOSE SANCHEZ 276,98 ✓         276,98 ✓ 

LLAMUCA LARA LUIS FABIAN 178,77 ✓         178,77 ✓ 

LYREC 127,91 ✓         127,91 ✓ 

PORTALANZA PORTALANZA RAMON 

EDUARDO 
304,81 ✓         

304,81 ✓ 

SANTILLAN CARGUA DAVID FERNANDO 1.360,50 ✓         1.360,50 ✓ 

SEGUNDO PACHECO 342,60 ✓         342,60 ✓ 

TECEMPRESA 14.834,56 ✓         14.834,56 ✓ 

TENEMAZA VALLEJO PAUL 2,00 ✓         2,00 ✓ 

TERRACABLE CIA LTDA 152,46 ✓         152,46 ✓ 

TORRES GARCIA LEONARDO SANTIAGO 252,80 ✓         252,80 ✓ 

TUBASEC C.A  2.377,62 ✓         2.377,62 ✓ 

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM  1.126,45 ✓         1.126,45 ✓ 

VACA SUAREZ ELIZABETH DEL ROSARIO 238,88 ✓         238,88 ✓ 

ZUÑIGA LUNAVICTORIA IVON GABRIELA  14,01 ✓         14,01 ✓ 

TOTALES 
74.121,16 

∑         74.121,16 
∑ 
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∑ Sumatoria 

€ Verificado con Libro Auxiliar de Clientes 

 

Observaciones: No se ha detectaron inconsistencias en la información. 

 
 

b) Saldos de Provisiones para Cuentas Incobrables 

Se muestra un detalle de la cartera vencida que presenta ORGATEC. Al realizar la cédula 

sumaria se pudo detectar que el saldo conciliado de $ 727,79, en la cuenta “Provisión cuenta 

incobrables no se encuentra registrado en el estado financiero” razón por la cual se propone un 

modelo de asiento de ajuste. Dicho monto fue omitido por parte del contador de la empresa. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA SUMARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

  

Tabla 8. Cédula Sumaria de Provisiones para Cuentas Incobrables 

CONCEPTO 
TIEMPO (días 

de vencimiento) 

VALOR 

VENCIDO 
% PROVISIÓN   

PACHECO SEGUNDO RIGOBERTO 15 60,25 0% 0,00 € 

SÁNCHEZ JOSÉ 18 106,34 0% 0,00 € 

CANTOS CASTILLO RÓMULO IVÁN 12 35 0% 0,00 € 

TORRES GARCÍA LEONARDO 12 389,45 0% 0,00 € 

VACA SUAREZ ELIZABETH 15 136,75 0% 0,00 € 

Total Cuentas por Cobrar vencidas   727,79     ∑ 
 

∑ Sumatoria 

€ Verificado con Libro Auxiliar de Clientes 

 

Observaciones: No se ha realizado la Provisión de Cuentas Incobrables. 

Se propone el siguiente ajuste 

 
Fecha  Detalle Parcial  Debe  Haber 

00/00/0000 ______x______       

  Provisión Cuentas Incobrables   727,79   

  Cuentas por Cobrar no relacionadas     727,79 

  

P/r ajuste por provisión del 1% en cuentas 

incobrables.       
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INVENTARIOS 

a) Saldo cuenta Inventarios. - El saldo en esta cuenta muestra de manera fidedigna el 

monto registrado en los estados financieros, para lo cual se extrajo un informe del 

sistema contable FIRESOFT al 31 de diciembre del 2016.  

Cabe destacar que la entrada y salida de mercadería en ORGATEC, pese a ser 

registrados de forma tardía, muestran el saldo real a la fecha como se muestra en la 

tabla 9 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA SUMARIA INVENTARIOS 
 

Tabla 9. Cédula sumaria de Inventarios 
 

CUENTA 
Saldo Libros 

Ajustes y 

Reclasificaciones 

Saldo 

Auditado 

31/12/2016 Debe   Haber   31/12/2016 

Inventario de Productos 

Terminados y Mercadería en 

Almacén 

8.958,17 √€        


8.958,17 √€ 

TOTAL 8.958,17 ∑         8.958,17 ∑ 

√ Comparado con el Balance General al 31 de diciembre de 2016 

∑ Sumatoria 

€ Verificado con Libro Inventarios 

Observaciones: no existen inconsistencias en la información.  

 
 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

a) Saldo de Activos Fijos. - Para la confirmación del saldo se procedió a realizar una 

inspección tanto física como documental de los activos, además se verificó el  

cálculo de las depreciaciones (método línea recta). Determinando así la veracidad 

del mismo. (Detalle tabla 10). 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA SUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 

Tabla 10. Cédula Sumaria de Activos Fijos 

CUENTA 
Saldo Libros 

Ajustes y 

Reclasificaciones 
Saldo Auditado 

31/12/2016 Debe   Haber   31/12/2016 

INMUEBLES 140.061,00 √ €         140.061,00 √ € 

VEHÍCULO 191.874,84 √ €         191.874,84 √ € 

MUEBLES Y ENSERES 8.731,85 √ €         8.731,85 √ € 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.540,28 √ €         10.540,28 √ € 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 18.855,20 √ €         18.855,20 √ € 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -300.714,53 √ €         -300.714,53 √ € 

TERRENOS 85.302,44 √ €         85.302,44 √ € 

TOTAL 154.651,08 ∑         154.651,08 ∑ 

√ Comparado con el Balance General al 31 de diciembre de 2016 

∑ Sumatoria 

€ Verificado con Libro Auxiliar de Activos Fijos 

Observaciones: No existen inconsistencias entre la información del libro auxiliar de 

Activos Fijos y lo presentado en el Balance General. 

 

 

PASIVO 

a) Revisión de saldos significativos de Cuentas por Pagar. -  

La empresa tiene un total de 44 deudores al cierre del año 2016, razón por la cual se procedió a 

realizar la confirmación de los saldos. Determinando así que los saldos registrados en los 

mayores auxiliares son reales y coinciden con el monto registrado en los estados financieros. 

Ver detalle en la tabla 11 

 

Tabla 11. Cédula sumaria Cuentas por Pagar 

 

DENOMINACIÓN CUENTA 

SALDO  

LIBROS 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

SALDO 

AUDITADO 

31/12/2016   DEBE   HABER   31/12/2016   

ALMACEN ELECTRICO HAZ S.A. 136,55 ✓         136,55 ✓ 

ALMACENES BOYACA S.A. 279,04 ✓         279,04 ✓ 

ALTAMIRANO LLUAY JOSE VICENTE 2.380,03 ✓         2.380,03 ✓ 

AREVALO MEJIA JORGE WASHINGTON 667,92 ✓         667,92 ✓ 

AUDIOAUTO 363,51 ✓         363,51 ✓ 

BUENAÑO BARAHONA RICARDO RAUL 29,74 ✓         29,74 ✓ 

CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A. 978,46 ✓         978,46 ✓ 

COMELEC S.A 1.892,15 ✓         1.892,15 ✓ 

COMERCIALIZADORA SILVA HERMANOS 

DIMELSYS CIA TLDA 
572,59 ✓         572,59 ✓ 

CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACION 
231,51 ✓         231,51 ✓ 

D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A 1.670,58 ✓         1.670,58 ✓ 

DELTA MACKALLES CIA. LTDA. 2.355,98 ✓         2.355,98 ✓ 
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ECUATRAN SA 24.708,42 ✓         24.708,42 ✓ 

ELECTROLEG S.A. 904,17 ✓         904,17 ✓ 

FERREMUNDO S.A. 882,38 ✓         882,38 ✓ 

HAVELLS SYLVANIA N.V 6.466,17 ✓         6.466,17 ✓ 

IMPORTADORA HISPANO S.A 144,56 ✓         144,56 ✓ 

IMPORTADORA MENDOZA FERNANDEZ MY 

CIA LTDA 
291,06 ✓         291,06 ✓ 

INCABLE S.A. 3.754,94 ✓         3.754,94 ✓ 

INCOREACABLES CIA. LTDA. 6.309,45 ✓         6.309,45 ✓ 

INDUSTRIA ANDINA DE 

TRANSFORMADORES S.A 
406,80 ✓         406,80 ✓ 

INDUSTRIAS LOGACHO ALMEIDA CIA LTDA 199,87 ✓         199,87 ✓ 

INELBA C.A 1.342,85 ✓         1.342,85 ✓ 

INPROEL S.A 440,18 ✓         440,18 ✓ 

INSELEC CIA LTDA 7.655,87 ✓         7.655,87 ✓ 

JARRIN GOYES JHEISON JAVIER 334,41 ✓         334,41 ✓ 

L.HENRIQUES & CIA. S.A. 736,26 ✓         736,26 ✓ 

MARRIOTT  S.A 1.418,59 ✓         1.418,59 ✓ 

MARTEL  CIA LTDA 435,40 ✓         435,40 ✓ 

MAVIJU S.A. 9.898,17 ✓         9.898,17 ✓ 

MEGAPROFER S.A. 9.738,24 ✓         9.738,24 ✓ 

MENA COLOMA SANDRA CATALINA 297,50 ✓         297,50 ✓ 

MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN 2.379,23 ✓         2.379,23 ✓ 

PERALTA TOLEDO ZOILA CARMELINA 309,83 ✓         309,83 ✓ 

PLASTICOS DALMAU S.A. 663,20 ✓         663,20 ✓ 

PROMESA  S.A 6.949,81 ✓         6.949,81 ✓ 

QUISPE ACOSTA PEDRO PABLO 94,79 ✓         94,79 ✓ 

REPRESENTACIONES METALMECANICAS 

C.A. 
579,22 ✓         579,22 ✓ 

ROMERO GALLEGOS CARLOS ERMEL 293,80 ✓         293,80 ✓ 

SEBATELEC CIA LTDA 732,03 ✓         732,03 ✓ 

SUMELEC 4.257,42 ✓         4.257,42 ✓ 

TELEHISPANA DE SERVICIOS CIA LTDA 496,67 ✓         496,67 ✓ 

TENEMEA QUEZADA LUZ MARIA VICTORIA 66,10 ✓         66,10 ✓ 

YOLANDA RODRIGUEZ 274,84 ✓         274,84 ✓ 

TOTALES 105.020,29 ∑         105.020,29 ∑ 

√ Comparado con el Balance General al 31 de diciembre de 2016 

 ∑ Sumatoria 

 

Observaciones: No hay inconsistencias en la información.  

 

 

 

PATRIMONIO 

Se determinó que el saldo en la cuenta del patrimonio es real y es propiedad del Ing. 

Armando Portalanza. Además, el saldo conciliado guarda relación con el monto 

registrado en el formulario 102 del Impuesto a la Renta. (Detalle tabla 12). 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA SUMARIA DE PATRIMONIO 

 

Tabla 12. Cédula Sumaria de Patrimonio 

CUENTA 
Saldo Libros Ajustes y Reclasificaciones Saldo Auditado 

31/12/2016 Debe   Haber   31/12/2016 

PORTALANZA PORTALANZA 

ARMANDO GILBERTO 
49.867,88 √ 

    
49.867,88 √ 

TOTAL 49.867,88 ∑ 
    

49.867,88 ∑ 

√ Comparado con el Balance General al 31 de diciembre de 2016 

∑ Sumatoria 

 

Observaciones: No hay inconsistencias en la información 

 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Con la aplicación de los indicadores financieros se obtuvo como resultados que 

ORGATEC no tiene suficiente liquidez, además tiene obligaciones con terceros lo cual 

no le permite contar con autonomía suficiente. En cuanto a la solvencia se observa una 

gran participación de los acreedores en los activos totales de la empresa demostrando 

que el protagonismo del propietario ha disminuido 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

INDICADORES FINANCIEROS 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

Durante el año 2016, ORGATEC tuvo una liquidez de 1,01 USD por cada dólar de 

deuda a corto plazo, demostrando que la empresa no alcanzó el estándar óptimo 

establecido entre 1,5 y 2,5. 

 

La disponibilidad inmediata de ORGATEC para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

fue de 0,96 USD, encontrándose dentro del estándar de 0,5 a 1,0. 

 

Activo Corriente 167.780,04

Pasivo Corriente 165.967,87
Razón de Liquidez = = = 1,01

Activos corrientes - Inventarios 158.821,87

Pasivos corrientes 165.967,87
Prueba ácida = = = 0,96
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El capital de trabajo para la actividad comercial y productiva de ORGATEC fue de 

1.812,17 USD, un monto bajo considerando que los proyectos telefónicos y eléctricos 

requieren una gran inversión. 

 

ÍNDICES DE SOLVENCIA 

El financiamiento del Activo de ORGATEC está estructurado en un 84,53% de 

obligaciones con terceros, lo que indica que existe un alto riesgo financiero para la 

empresa.   

 

Al tener un alto endeudamiento, la autonomía del activo es apenas del 15,47%, lo que 

indica que la empresa tiene mucha participación de terceros.  

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

La rentabilidad de los Activos de ORGATEC fue de 39,16%, porcentaje que demuestra 

que los activos han contribuido a la generación de ingresos y utilidad. 

 

La rentabilidad con relación a las Ventas fue del 12,84%, que al ser una empresa que 

comercializa y produce, ha obtenido una utilidad aceptable que sobrepasa al estándar 

establecido en 10%.   

 

El Patrimonio ha contribuido en 253,19% a la obtención de la utilidad neta de 

ORGATEC.  

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

a) Identificación de Obligaciones Tributarias. - Las obligaciones tributarias se las 

encuentra de manera explicita en el RUC del contribuyente, mismas que debe 

Capital de trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente =167.780,04 - 165.967,87= 1.812,17

Total Pasivo 272.563,12

Total Activo 322.431,12

Endeudamiento del 

Activo
84,53%x100 == = x100

Total Patrimonio 49.867,88

Total Activos 322.431,12
Razón de Autonomía 15,47%x100 == = x100

Utilidad Neta 126.259,24

Activos 322.431,12
x100

Rentabilidad Neta del 

Activo
= = x100 39,16%=

Utilidad Neta 126.259,24

Ventas 983.420,22
x100

Rentabilidad Neta de 

Ventas
= = x100 12,84%=

Utilidad Neta 126.259,24

Patrimonio 49.867,88
x100 x100

Rentabilidad Neta del 

Patrimonio
= = 253,19%=
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cumplir de manera mensual y anual. El Ing. Portalanza esta en la obligación de 

presentar a la Declaración del IVA, Retenciones en la Fuente y Anexo transaccional 

simplificado de manera mensualizada. Por otra parte, presenta su Declaración del 

Impuesto a la Renta en el formulario 102 por tratarse de una persona natural. 

Finalmente, una de sus obligaciones es presentar el Anexo en Relación de 

Dependencia, pero cabe destacar que este no es presentado por que ninguno de los 

trabajadores sobrepasa la base imponible del impuesto a la renta. (Detalle cuadro 2) 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA NARRATIVA 

Cuadro  2. Cédula Narrativa Identificación de Obligaciones Tributarias 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA NARRATIVA 
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b) Presentación de las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Retenciones. 

Se revisó las declaraciones presentadas por el contribuyente en cada mes tomando en cuenta la fecha máxima de declaración con la finalidad de 

verificar si cumple o no con sus obligaciones tributarias. Los resultados son que en los meses de abril, septiembre y diciembre el contribuyente a 

presentado de forma tardía la declaración del IVA, Retenciones en la fuente; pero no le genera multa ni interés por que su fecha máxima de 

declaración es el día 22 de cada mes sin embargo dicha fecha fue sábado y domingo. Por otra parte, el anexo transaccional simplificado ATS fue 

presentado de manera tardía los meses de mayo, junio y septiembre, razón por la cual repercute en la información presentada por el contribuyente. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Tabla 13. Cumplimiento Presentación de Obligaciones Tributarias 

 

 
€ Verificado con formularios. 

Observaciones: Se ha incumplido la fecha de presentación que según su RUC debe ser hasta el 22 del mes siguiente. Las sustitutivas se 

originaron en errores en los valores registrados en los formularios originales.  

 

Fecha Fecha Fecha Fecha

Enero 22/02/2016 A la fecha € 24/03/2016 Sustitutiva € 22/02/2016 A la fecha €
Febrero 22/03/2016 A la fecha € 24/03/2016 Sustitutiva € 24/03/2016 A la fecha €
Marzo 22/04/2016 A la fecha € 22/04/2016 A la fecha € 22/04/2016 A la fecha €
Abril 23/05/2016 Presentación con retraso € 23/05/2016 Presentación con retraso € 23/05/2016 A la fecha €
Mayo 22/06/2016 A la fecha € 22/06/2016 A la fecha € 03/08/2016 Presentación con retraso €
Junio 22/07/2016 A la fecha € 16/08/2016 Sustitutiva € 17/08/2016 Presentación con retraso €
Julio 22/08/2016 A la fecha € 22/08/2016 A la fecha € 22/08/2016 A la fecha €
Agosto 22/09/2016 A la fecha € 22/09/2016 A la fecha € 22/09/2016 A la fecha €
Septiembre 24/10/2016 Presentación con retraso € 24/10/2016 Presentación con retraso € 24/10/2016 Presentación con retraso €
Octubre 22/11/2016 A la fecha € 22/11/2016 A la fecha € 22/11/2016 A la fecha €
Noviembre 22/12/2016 A la fecha € 22/12/2016 Presentación con retraso € 22/12/2016 A la fecha €
Diciembre 23/01/2017 Presentación con retraso € 23/01/2017 Presentación con retraso € 23/01/2017 A la fecha €

MES
OBSERVACIONES

RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

OBSERVACIONES

ANEXO TRANSACCIONAL 

OBSERVACIONESOBSERVACIONES

IMPUESTO A LA RENTA

22/03/2017 Presentado a la fecha €
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RESUMEN DE HALLAZGOS 

Los hallazgos de la Auditoría Financiera (ver anexo 6) se resumen a continuación: 

 Hallazgo N° 1: NO SE REGISTRAN LOS SOBRANTES DE CAJA  

 Conclusión: Desconocimiento de procedimientos para el registro de sobrantes en 

efectivo. 

 Recomendación N° 1: A la Cajera: Comunicar a la Auxiliar Contable la existencia 

de los sobrantes diarios para su registro respectivo. 

Hallazgo N° 2: NO SE REALIZA LA PROVISIÓN PARA CUENTAS 

INCOBRABLES 

 Conclusión: El personal contable ha descuidado la aplicación de las provisiones 

para cuentas incobrables. 

 Recomendación N° 2: Al Contador: Identificar las cuentas incobrables y realizar su 

provisión respectiva.  

Hallazgo N° 3: PRESENTACIÓN ATRASADA DE RETENCIONES EN LA 

FUENTE, DECLARACIONES DE IVA Y ANEXOS TRANSACCIONALES. 

 Conclusión: El Contador ha incumplido la fecha máxima de vencimiento que 

corresponde al 22 del mes siguiente al que generó la obligación tributaria. 

 Recomendación N° 3: Al Contador: Establecer un calendario para la presentación 

de las obligaciones tributarias. 

Hallazgo N° 4: ELABORACIÓN DE DECLARACIONES SUSTITUTIVAS POR 

ERRORES EN LA INFORMACIÓN. 

 Conclusión: El Contador no ha revisado correctamente los hechos generadores 

registrando valores erróneos en las declaraciones presentadas. 

 Recomendación N° 4: Al Contador: Revisar detenidamente la información 

presentada en las declaraciones de impuestos. 
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RESULTADOS DE LA FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS    
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuadro  3. Comprobación de la hipótesis 

AUDITORÍA 

FINANCIERA 

RESULTADOS RAZONABILIDAD DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

Planificación 

Preliminar 

El Control Interno general de ORGATEC tiene un 

nivel de confianza del 82% y un riesgo del 18% 

debido al incumplimiento de algunos aspectos en 

cada uno de sus elementos. 

La razonabilidad esta relacionada con el 

nivel de riesgo bajo y un nivel de 

confianza alto. Lo cuál muestra que esta 

dentro de los parámetros óptimos. 

 

Planificación 

Específica 

El Control Interno del área financiera de la 

empresa muestra un nivel de confianza del 84% y 

un riesgo del 16%, por inconsistencias en ciertas 

operaciones de sus cuentas principales. 

La razonabilidad está determinada por 

un nivel de confianza alto y un nivel de 

riesgo bajo. De la misma forma se 

encuentra dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

Ejecución 

En la empresa no se registra los sobrantes de caja, 

no se provisionan cuentas incobrables. 

No presentan mayor incidencia en el 

registro de saldos en los estados 

financieros, razón por la cual se 

determina la razonabilidad. 

 

Presentación con retraso de obligaciones 

tributarias en algunos casos información errónea. 

 En los meses de abril, 

septiembre y diciembre la 

información es presentada de 

manera tardía, pero se registra 

correctamente los saldos. 

Comunicación 

de resultados 

En el Informe se incluyen los hallazgos que 

especifican la condición, criterio, casusa, efecto, 

conclusión y recomendación respectivos.  

Los hallazgos encontrados muestran que los errores son mínimos y por 

ende se determina la razonabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento tributario. Debido a que tanto el nivel de riesgo y de el nivel 

de confianza se encuentran dentro de los parámetros establecidos 
Fuente: con base en resultados de la investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El control interno preliminar realizado determinó un nivel de riesgo de 18% al 

encontrarse incumplimiento en algunos aspectos de los cinco componentes; por otra 

parte, en el control interno financiero muestra un nivel de riesgo de 16% por 

inconsistencias encontradas en los rubros significativos del estado financiero. 

 Se concluye que con la aplicación de los procedimientos concernientes a cada una 

de las fases de la Auditoría Financiera se estableció que la información de los 

Estados Financieros de la empresa ORGATEC se presenta razonablemente porque 

están elaborados acorde a normativas correspondientes al período 2016. 

 La información presentada por ORGATEC es fidedigna, sin embargo, durante el 

proceso contable se han omitido aspectos como: el registro de los sobrantes de caja, 

cálculo de provisiones para las cuentas de dudosa recuperación lo que ha afectado a 

futuro la disminución de los gastos deducibles que están amparados por la 

legislación tributaria. En cuanto al cumplimiento tributario se ha presentado con 

retraso las Retenciones en la Fuente, declaraciones de IVA y anexos transaccionales. 

 Durante el período de estudio la empresa no tuvo una liquidez aceptable como 

resultado de los altos compromisos con terceros frente al monto de los activos 

disponibles. En cuanto a la solvencia se observa una gran participación de los 

acreedores en los activos totales de la empresa demostrando que el protagonismo del 

propietario ha disminuido.  

RECOMENDACIONES 

 Se debe ejercer un control para vigilar las variaciones de las obligaciones contraídas 

con terceros, especialmente a largo plazo, para que no se afecte la liquidez de la 

empresa y permita continuar sin retrasos en las actividades diarias.  

 Realizar el cálculo y registro oportuno de las respectivas provisiones para las 

Cuentas Incobrables, partiendo de la actualización de los saldos de cada una de las 

Cuentas por Cobrar y emitiendo informes mensuales de su evolución.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Control Interno General 
 

Cuadro  4. Cuestionario de Control Interno General 
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Fuente: Entrevista al Gerente de ORGATEC 
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Anexo 2. Matriz de calificación del Control Interno General 
 

Tabla 14. Matriz de calificación del Control Interno General 
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Anexo 3. Fase I: Planificación Preliminar 

       

Cuadro  5. Planificación preliminar de Auditoría  

 

  

 

 

PP 1/1

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 02/10/2017

Revisado por: K.V. 02/10/2017

N° Procedimiento Ref. P/T Elaborado 

por: 

Fecha 

1 Efectué una visita preliminar a la 

entidad 

 BRPH 03/10/2017 

2 Elabore la carta de presentación CP BRPH 03/10/2017 

3 Elabore el contrato de servicios CS BRPH 03/10/2017 

4 Notifique al gerente el inicio de 

la auditoría 
NIA BRPH 03/10/2017 

5 Solicite los siguientes estados 

financieros 

Balance general período 2016 

Estado de resultados período 

2016 

EF BRPH 04/10/2017 

6 Solicite al contador el RUC de la 

empresa 
RUC BRPH 04/10/2017 

7 Elabore el memorando de 

planificación 
MP BRPH 04/10/2017 

8 Elabore un informe de visita 

preliminar 
VP BRPH 04/10/2017 

*

*

No. Procedimiento Ref. P/T
Realizado 

 por
Fecha

1
Efectúe una Visita preliminar a la empresa

ORGATEC.
VP B.R.P.H. 03/10/2017

2 Notifíque al gerente el inicio de la auditoría y

solicite la documentación referente a la Base

Legal bajo la cual ejecuta su actividad.

NIA B.R.P.H. 03/10/2017

Solicite al Contador los siguientes Estados

Financieros:

* Balance General período 2016

* Estado de Resultados período 2016

Solicite al Contador la siguiente información:

* Listado detallado de las cuentas que

conforman Cuentas por Cobrar a Clientes

correspondientes al 01 de enero al 31 de

diciembre de 2016.

Solicite al Contador la siguiente información:

* Listado de Activos Fijos del período a

auditar.

* Auxiliares de los registros contables de las

cuentas de Activos Fijos y depreciación del

período a auditar.

6 Elabore un informe de Visita Preliminar. IVP B.R.P.H. 06/10/2017

5 IAF B.R.P.H. 04/10/2017

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Empresa ORGATEC

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera

4 ICC B.R.P.H. 04/10/2017

COMPONENTE: Planificación Preliminar

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

OBJETIVOS:

Obtener información de la ORGATEC con la finalidad de conocer las actividades 

en el área contable.

Elaborar una Matriz de Riesgo Preliminar para evaluar y determinar los riesgos 

preliminares de la Auditoría Financiera a la ORGATEC. 

3

EF B.R.P.H. 04/10/2017
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Riobamba, 25 de septiembre de 2017  

 

Ingeniero  

Armando Portalanza 

GERENTE EMPRESA ORGATEC 

Presente.-  

 

De nuestra consideración:  

 

Nos permitimos presentar a usted la oferta profesional para la realización de una 

Auditoría Financiera en la Empresa ORGATEC de la ciudad de Riobamba para 

determinar la razonabilidad de los Estados Financieros e informe de cumplimiento 

tributario, período 2016. 

Nuestro propósito principal es presentar a su empresa el aporte profesional para 

identificar posibles desviaciones en el proceso contable que pudieren afectar la 

razonabilidad de los estados financieros de la empresa. La prioridad es ofrecerle 

servicios de calidad en común acuerdo.  

Esperamos contar con su favorable acogida, la cual a su conveniencia nos puede 

comunicar mediante su firma con una carta de aceptación y tan pronto como recibamos 

su confirmación, iniciaremos la Auditoría.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

CP 1/1 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 

En la ciudad de Riobamba a los dos días del mes de octubre de 2017 se celebra el 

contrato de prestación de servicios profesionales de una auditoría financiera que 

celebran por una parte la Empresa ORGATEC, representada por el Ing. Armando 

Gualberto Portalanza Portalanza en calidad de Gerente, quien en lo posterior se 

denominará como Cliente, por otra parte la señorita Bélgica Rubí Parra Huilca a quien 

se denominará Jefe Auditor, de conformidad con las declaraciones y cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA: OBJETO.- El auditor se obliga a prestar al cliente los servicios de una 

auditoría la misma que busca determinar cómo la Auditoría Financiera a la Empresa 

ORGATEC de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, en el período 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, incide en la calidad de la 

información presentada en los estados financieros y el cumplimiento tributario.  

SEGUNDA: PROGRAMA DE TRABAJO.- El cliente y el auditor acuerdan en 

desarrollar en forma conjunta un programa de trabajo en el que se establezcan con 

precisión las actividades a realizar por cada una de las partes, las personas responsables 

de llevarlas a cabo y las fechas de realización.  

TERCERA: SUPERVISIÓN.- El cliente o quien designe tendrá derecho a supervisar 

los trabajos que se le han encomendado al Jefe de Equipo dentro de este contrato y a dar 

por escrito las instrucciones que estime convenientes.  

CUARTA: PLAZO DE TRABAJO.- El trabajo se desarrollará en un máximo de 40 

días hábiles a partir de la fecha en que se firme el contrato. 

QUINTA: HONORARIOS.- El cliente no pagará ningún valor al auditor por los 

trabajos objeto del presente contrato, por tratarse de un trabajo investigativo. 

 

 

                                   

                                              

 

 

                             
NIA 1/1
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 

 

Riobamba, 03 de octubre de 2017 

 

Ingeniero  

Armando Portalanza 

GERENTE ORGATEC 

Presente.-  

 

De nuestra consideración:  

 

En referencia a la solicitud que hiciéramos en meses pasados para la realización de la 

“AUDITORÍA FINANCIERA EN LA EMPRESA ORGATEC DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS E INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, PERÍODO  

2016”, la misma que fue aprobada por usted, le informamos se ha planificado empezar 

el desarrollo de esta actividad desde la firma del contrato, con el siguiente equipo de 

trabajo: 

 

 Srta Rubí Parra, Jefe de Auditoría 

 Sra. Patricia Parra, Auditor Operativo 

 

Le solicitamos de la manera más comedida la completa colaboración por parte del 

personal que labora en la entidad, para acceder a la información y documentación 

necesaria para el desarrollo la auditoría del trabajo de titulación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

  

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 03/10/2017

Revisado por: K.V. 03/10/2017
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ESTADOS FINANCIEROS  

 

  

EF 1/2 
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EF 1/2 
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RUC  

  

RUC 1/2 
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Memorando de Planificación de Auditoría Financiera 

             

ORGATEC 

Memorando de Planificación 

Auditoría Financiera a los Estados Financieros  

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 

Información de la empresa ORGATEC 

ORGATEC, empresa creada el 14 de octubre de 1992, se dedica a la comercialización 

de material eléctrico y a la elaboración y desarrollo de proyectos eléctricos, telefónicos, 

tableros de control, banco de condensadores, automatización.  

Motivo de la Auditoría  

La Auditoría Financiera a la empresa ORGATEC se realizará en cumplimiento del 

contrato de servicios de Auditoría efectuado el 02 de octubre de 2017.   

Objetivo de la Auditoría  

Determinar la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento tributario de la 

empresa ORGATEC en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2016. 

Alcance del examen  

La Auditoría Financiera a la empresa ORGATEC abarcará desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016. 

Conocimiento de la empresa ORGATEC  

Información general:  

 Razón Social: Portalanza Portalanza Armando Gualberto 

 Nombre comercial: ORGATEC 

 Dirección: Guayaquil 28-15 y Rocafuerte / Riobamba - Ecuador 

 Teléfonos: (593) 03 2963-134  /  (593) 03 2965-193 

 Mail: info@orgatec-ec.com / secretaria@orgatec-ec.com 

MP 1/2
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Base legal: ORGATEC desarrolla su actividad bajo las disposiciones emanadas por la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Régimen Tributario Interno, Código 

de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Misión: “Ser una empresa generadora de proyectos eléctricos, servicios 

complementarios técnicos y que comercializa material eléctrico especializado para 

distribuidores, ferreterías, entidades públicas, privadas y personas naturales, sustentados 

en una conducta empresarial ética, una filosofía de mejoramiento continuo y de 

preservación ambiental, que le permita a ORGATEC ser competitiva en el mercado 

nacional; aportando: la mejor relación costo – beneficio a los clientes, rentabilidad, 

oportunidad de desarrollo de los colaboradores”. 

Visión: “En el año 2017, ORGATEC será una empresa competitiva en el mercado, con 

el desarrollo de proyectos eléctricos en Riobamba y comercialización de material 

eléctrico, con mejoramiento continuo, proyectándose a realizar transacciones 

comerciales con medios tecnológicos dinámicos para un servicio efectivo a los clientes, 

haciendo de la calidad una norma de vida tanto de los directivos como de los operarios 

al demostrar excelencia”. 

Financiamiento 

El patrimonio ORGATEC es de 49.867, 88 (CUARENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). 

Funcionarios Principales 

.Cuadro 1. Organización estructural y funcional 

Departamento Función Nombre  

Gerencia 
Gerente Ing. Armando Portalanza 

Secretaria Cristina López 

Auditoría Interna Auditora Interna Ing. Silvana Rivera 

Financiero 

Contador (servicios profesionales) Ing. Santiago Torres 

Auxiliar contable Lourdes Ledesma 

Cajera Nathaly Berrones  

Talento Humano Supervisora-Jefe de Talento Humano Lorena Segovia 

  Mensajero Fredy Lozano 

Sistemas Jefe Dpto.  Sistemas Ing. Ivón Zúñiga 

Ingeniería Ingeniero 1 Ing. Sandra Hurtado 

MP 2/2
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Ingeniero 1 Ing. Jaime Huaraca 

Liniero Héctor Alarcón 

Chofer grúa Luis Llamuca 

Comercialización 
Vendedor-Bodeguero Jonathan Erazo 

Bodeguero William Alarcón 
Fuente: Empresa ORGATEC (2016) 

 

Principales Políticas Contables 

 El área financiera proporcionara la información solicitada por los órganos de 

control de acuerdo a las disposiciones legales. 

 Los depósitos del efectivo deben ser depositados de manera intacta. 

Grado de confiabilidad de la información 

La empresa usa un sistema de contabilidad FIRESOFT, el cual permite obtener 

información oportuna, veraz y confiable; razón por la cual se determina un grado de 

confiabilidad alto. 

Puntos de interés para el examen 

 No se realiza arqueos de caja periódicos 

 El registro de inventarios se lo realiza de forma tardía. 

 La empresa cuenta con muchas obligaciones con terceros. 

 No se realizan indicadores financieros. 

Identificación de los problemas a examinarse 

Efectivo y equivalente, cuentas por cobrar no relacionadas, inventarios, activos fijos, 

cuentas por pagar. 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR 
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COMPONENTE 
RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO 

INHERENTE 
OBSERVACIONES 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

CAJA BANCOS 

Comprobantes de 

ingreso 
Alto Medio 

Saldo de Ingresos del 

Estado de Resultados 

conforme con la suma de 

todos los comprobantes. 

Realizar el cruce de 

información de los 

ingresos con los 

depósitos y verificar los 

procedimientos al 

llenar  los 

comprobantes. 

Comprobantes de 

egreso 
Alto Medio 

Saldo de Egresos del 

Estado de Resultados 

conforme con la suma de 

todos los comprobantes. 

Revisar documentos 

que respaldan el 

manejo del efectivo. 

Conciliaciones 

bancarias 
Medio Alto 

Saldo del Balance 

General conforme con el 

saldo del libro Bancos. 

Verificar los saldos en 

los estados de cuenta, 

libro Bancos y Balance 

General. 

Fondo fijo de 

Caja Chica 
Alto Bajo 

Saldo de caja chica 

conforme a 

disposiciones. 

Establecer mecanismos 

para el cumplimiento 

de políticas de fondos 

de caja chica. 

Arqueos de Caja Alto Alto Saldo significativo. 
Verificar saldos de 

Caja mediante arqueo. 

CUENTAS POR COBRAR 

Listado de 

Cuentas por  

Cobrar 

Alto Medio Saldos significativos 
Verificar los saldos 

registrados. 

INVENTARIOS 

Inventario de 

Mercaderías en 

Almacén 

Alto Bajo Saldos significativos 

Selectivamente 

constate varios ítems a 

la fecha de actuación y 

confronte con el saldo 

contable. 

ACTIVOS FIJOS 

Listado de activos 

fijos 
Alto Bajo 

Saldo en el Balance 

General conforme con 

saldos de auxiliares.  

Verificar la existencia 

de los bienes. 

CUENTAS POR PAGAR 

Listado de 

Cuentas por 

Pagar a 

Proveedores 

Alto Bajo Saldos significativos 
Verificar los saldos 

registrados. 

Elaborado por: Rubí Parra 
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INFORME DE VISITA PRELIMINAR 

Riobamba, 06 de octubre de 2017 

 

Ingeniero  

Armando Portalanza 

GERENTE EMPRESA ORGATEC 
Presente.-  
 

De nuestra consideración:  
 

Correspondiente a la visita preliminar efectuado para obtener información de la empresa 

ORGATEC y familiarizarse con las actividades que realiza, a continuación se presenta 

un detalle de las principales observaciones obtenidas. 

Visita a las instalaciones: 

 El personal no utiliza gafetes de identificación.  

 No existe control de entrada y salida del personal. 

 Los Estados Financieros no se encuentran en el archivo de la empresa sino bajo 

custodia del Contador externo teniendo que solicitar información cuando se la 

requiere. 

Control Interno General: 

 Ambiente de Control: ORGATEC no tiene código de ética, no se han identificado 

los valores organizacionales; no se ha evaluado el clima organizacional. 

 Evaluación del riesgo: no se han establecido medidas de precaución para los casos 

de incumplimiento de los objetivos; no se realiza la evaluación del desempeño con 

respecto a metas; no se recopila y comunica oportunamente la información interna y 

externa importante; no es confiable la preparación de informes financieros. 

 Actividades de control: no se cuenta con indicadores financieros para evaluar la 

gestión de ORGATEC; la administración no monitorea en forma rutinaria los 

controles que debe realizarse en las operaciones 

 Información y comunicación: no se identifica, captura, procesa y comunica 

información pertinente en la forma y tiempo indicados en los procesos.  

 Seguimiento: no se analiza los informes de auditoría; no se comunica los hallazgos 

de deficiencias a los superiores inmediatos y a los responsables de la función o 

actividad implicada.   

Atentamente, 

 

 

VP 1/1
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Anexo 4. Fase II: Planificación Específica 

 

Cuadro  6. Planificación específica de Auditoría 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

No. Procedimiento Ref. P/T
Realizado 

 por
Fecha

1
Elabore y aplique un cuestionario para evaluar

el Control Interno
CCI B.R.P.H. 10/10/2017

2
Evalúe y califique el riesgo de Control Interno

por componentes
ECI B.R.P.H. 11/10/2017

3 Elabore el Informe de Control Interno MP B.R.P.H. 12/10/2017

4 Elabore el Programa de Auditoría PA B.R.P.H. 13/10/2017

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE AUDITORÍA

ENTIDAD: ORGATEC

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera

Evaluar el Control Interno de las cuentas de Efectivo, Clientes, Activos Fijos, 

Pasivos, Capital Contable, Ingresos y Gastos.

Determinar los riesgos de auditoría de la evaluación del control interno de las 

cuentas del Balance General y Estado de Resultados.

COMPONENTE: Planificación Específica

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

OBJETIVOS:

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 10/10/2017

Revisado por: K.V. 10/10/2017

ICI 1/1

PE 1/1
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componentes: Efectivo, Clientes, Activos Fijos, Pasivos, Capital Contable, Ventas, 

Costo de Ventas, Gastos. 

Tabla 15 Cuestionario de Control Interno Financiero 

 

 

CCI 1/4 

CCI 4/4 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

Tabla 16. Matriz de Ponderación de Control Interno de Efectivo 

 
 

 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

87

100

NC= 87%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017

ECI 1/10
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

Tabla 17. Matriz de Ponderación de Control Interno de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

77

100

NC= 77%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

ECI 2/10

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

Tabla 18. Matriz de Ponderación de Control Interno de Inventarios 

  

 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

90

100

NC= 90%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

ECI 3/10

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

 

Tabla 19. Matriz de Ponderación de Control Interno de Activos Fijos 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

27

60

NC= 45%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

ECI 4/10

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

 

Tabla 20. Matriz de Ponderación de Control Interno de Pasivos 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

30

30

NC= 100%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017

ECI 5/10
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

 

Tabla 21. Matriz de Ponderación de Control Interno de Capital Contable 

 

    

 

 

 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

20

20

NC= 100%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017

ECI 6/10
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

 

Tabla 22. Matriz de Ponderación de Control Interno de Ventas 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

30

30

NC= 100%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017

ECI 7/10
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

 

Tabla 23. Matriz de Ponderación de Control Interno de Costo de Ventas 

 

       

 

 

 

 

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

CP (Calificación Porcentual)

CT

PT

30

30

NC= 100%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017

ECI 8/10
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

 

 

Tabla 24. Matriz de Ponderación de Control Interno de Gastos 

 

  

 

  

 

PT (Ponderación Total)

CT (Calificación Total)

NC (Nivel de Confianza)

CT

PT

45

50

NC= 90%

NC= x 100

NC= x 100

Alto Moderado Bajo

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

Baja Moderada Alta

RIESGO DE CONTROL

CONFIANZA

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 11/10/2017

Revisado por: K.V. 11/10/2017

ECI 9/10



72 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Riobamba, 12 de octubre de 2017  

Ingeniero  

Armando Portalanza 

GERENTE ORGATEC  

Presente. -  

 

De nuestra consideración:  

Se ha realizado la evaluación del Control Interno a las principales cuentas del Balance 

General y del estado de Resultados de la Empresa ORGATEC, con la finalidad de 

determinar el nivel de confianza y riesgo de las actividades inherentes al control.  

Los resultados por componente indican que: 

 Efectivo: no se practican arqueos de caja periódicos. 

 Cuentas por Cobrar: no se practican arqueos periódicos sobre la cartera por cobrar 

a clientes; no se aplica suficientes medidas de seguridad para custodiar la cartera por 

cobrar; los mecanismos de control no permiten identificar en forma oportuna y 

confiable la cartera cuyo cobro ya puede efectuarse; los ajustes contables derivados 

de los arqueos no se registran oportunamente, no se confirman por escrito los saldos 

de los clientes más significativos. 

 Inventarios: el control de bodega ha sido asignada a dos empleados. 

 Activos Fijos: las inversiones, ventas o bajas y cancelaciones de activos fijos no 

están autorizadas; no se comparan, por lo menos una vez al año, los registros 

individuales de activos fijos con las correspondientes cuentas del mayor; no se 

practica inventarios físicos periódicos de activos fijos y no se los compara con 

registros contables; no existen cartas de responsabilidad firmadas por cada 

empleado respecto a ciertos equipos cuyo valor y riesgo de uso lo amerita. 

 Gastos: no tienen rubros analíticos para todos los gastos de operación. 

 

Cada uno de los hallazgos encontrados en la evaluación del Control Interno, serán 

analizados y presentados en el informe final determinando sus causas y efectos y 

emitiendo las respectivas recomendaciones. 

Atentamente, 

 

 

ICI 1/1
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Cuadro  7. Programa de Auditoría Planificación Específica 

 

 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

OBJETIVOS. 

 Realizar un análisis a los rubros significativos de los estados financieros 

 Determinar el cumplimiento tributario de ORGATEC 

 

N° Procedimiento Ref. 

P/T 

Elaborado por: Fecha 

1 Analice el componente efectivo 

y equivalentes 
PAEE BRPH 16/10/2017 

2 Analice el componente cuentas 

por cobrar no relacionadas 
PACC BRPH 16/10/2017 

3 Analice el componente 

inventarios 
PAI BRPH 17/10/2017 

4 Analice el componente activos 

fijos 
PAAF BRPH 17/10/2017 

5 Analice el componente Cuentas 

por pagar 
PACP BRPH 18/10/2017 

6 Analice el componente 

Patrimonio 
PAP BRPH 18/10/2017 

7 Analice la aplicación de 

indicadores financieros 
PAIF BRPH 18/10/2017 

8 Evalúe el cumplimiento 

tributario 
PCOT BRPH 19/10/2017 

9 Elabore la Hoja de hallazgos HH BRPH 23/10/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

INICIALES FECHA
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Anexo 5. Fase III: Ejecución de la Auditoría 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES  

Cuadro  8. Programa de Auditoría Efectivo y Equivalentes 

  

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVO 

Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas Caja y Bancos y emitir la 

opinión respectiva. 

PROCEDIMIENTOS 

1 Efectúe el arqueo de Caja. 

Realice los ajustes que creyere 

necesarios 

AC B.R.P.H.  16/10/2017 

2 Efectúe el análisis de la cuenta 

Bancos. 

CB B.R.P.H.  16/10/2017 
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CUENTAS POR COBRAR 

 

Cuadro  9. Programa de Auditoría Cuentas por Cobrar 

 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR NO 

RELACIONADAS 

 

N° DESCRIPCIÓN REF. 

PT 

ELABORADO 

POR 

FECHA 

OBJETIVOS 

Determinar la razonabilidad de los saldos de Cuentas por Cobrar y emitir 

nuestra opinión. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Verifique los saldos de las cuentas 

individuales con el saldo de Cuentas 

por Cobrar del Balance General. 

SCC B.R.P.H.  1610/2017 

2 Revise el saldo de las provisiones 

para Cuentas Incobrables. 

 

Realice los ajustes que creyere 

necesarios 

PCI B.R.P.H.  16/10/2017 
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MODELO CARTA DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS 
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INVENTARIOS 

 

Cuadro  10. Programa de Auditoría Inventarios 

 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE: INVENTARIOS 

 

N° DESCRIPCIÓN REF. 

PT 

ELABORADO 

POR 

FECHA 

OBJETIVOS 

Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta Inventarios y emitir 

nuestra opinión. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Verifique los saldos de la cuenta 

Inventarios del Balance General. 

SCI B.R.P.H.  17/10/2017 

2 Realice los ajustes que creyere 

necesarios. 
AI B.R.P.H.  17/10/2017 
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ACTIVOS FIJOS 

 

Cuadro  11. Programa de Auditoría Activos Fijos 

 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

 

N° DESCRIPCIÓN REF PT ELAB.POR FECHA 

OBJETIVOS 

Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas de Activos Fijos y 

emitir nuestra opinión. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Revise el saldo de los Activos Fijos 

con los presentados en el Balance 

General 

SAF B.R.P.H.  17/10/2017 

2 Realice un informe de los Activos 

fijos y la depreciación acumulada 

que posee la empresa 

IAF B.R.P.H.  17/10/2017 

2 Realice los ajustes que creyere 

necesarios. 

AAF B.R.P.H.  17/10/2017 
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INFORME ACTIVOS FIJOS  

La empresa ORGATEC mantiene activos fijos tanto en el área de comercialización 

como en el de ingeniería. Para lo cual se extrajo un informe detallado del sistema 

contable lo cual se resume a continuación 

 

 

 

 

  

Suma de COSTO Depre. Acumu.

INMUEBLES 104.148,26            60.913,74            

VEHÍCULO 165.120,33            151.286,36          

MUEBLES Y ENSERES 5.496,16                950,85                 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.303,47                3.393,52              

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.496,16                4.946,53              

TERRENOS

DEPRECIACIÓN ACUM.

INGENIERÍA

CUENTAS

Suma de COSTO Depre. Acumu.

INMUEBLES 35.912,74                            34.386,66            

VEHÍCULO 26.754,51                            25.481,68            

MUEBLES Y ENSERES 3.235,69                              5.435,78              

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.236,81                              2.369,07              

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 13.359,04                            11.550,39            

TERRENOS 85.302,44                            

DEPRECIACIÓN ACUM.

COMERCIALIZACIÓN

CUENTAS

Suma de COSTO Depre. Acumu.

INMUEBLES 140.061,00                  95.300,40              

VEHÍCULO 191.874,84                  176.768,04            

MUEBLES Y ENSERES 8.731,85                      6.386,63                

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.540,28                    5.762,59                

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 18.855,20                    16.496,92              

TERRENOS 85.302,44                    -                         

DEPRECIACIÓN ACUM. 455.365,61                  300.714,58            

CUENTAS

TOTALES

IAF 1/1 
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CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Cuadro  12. Programa de Auditoría Cuentas de Pasivo y Patrimonio 

 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE: PASIVO Y PATRIMONIO 

 

N° DESCRIPCIÓN REF PT ELAB.POR FECHA 

OBJETIVOS 

Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas de Pasivo y 

Patrimonio y emitir nuestra opinión. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Analice las cuentas de Pasivo. CP B.R.P.H.  18/10/2017 

2 Analice las cuentas de Patrimonio. CPT  B.R.P.H.   18/10/2017 

3 Realice los ajustes que creyere 

necesarios. 
ACP-

CPT  

B.R.P.H.   18/10/2017 
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MODELO CARTA CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Cuadro  13. Programa de Auditoría Indicadores Financieros 

 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE: INDICADORES FINANCIEROS 

 

N° DESCRIPCIÓN REF PT ELAB.POR FECHA 

OBJETIVO: 

Medir la liquidez, solvencia, eficacia y rentabilidad de 

ORGATEC. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Aplique indicadores para 

medir la liquidez 
IL B.R.P.H.  18/10/2017 

2 Aplique indicadores para 

medir la solvencia 
IS B.R.P.H.  18/10/2017 

3 Aplique indicadores para 

medir la rentabilidad 
IR B.R.P.H.  18/10/2017 
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CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Cuadro  14. Programa de Auditoría Cumplimiento Tributario 

 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

N° DESCRIPCIÓN REF PT ELAB.POR FECHA 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

ORGATEC. 

PROCEDIMIENTOS: 

1 Verifique las obligaciones 

tributarias de ORGATEC 
COT B.R.P.H.  19/10/2017 

2 Verifique la presentación 

de las Retenciones, 

Declaraciones del 

Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a la 

Renta, Anexo 

Transaccional 

Simplificado y Relación 

de Dependencia 

POT B.R.P.H.  19/10/2017 
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Anexo 6. Hoja de Hallazgos 

 

 

Hallazgo N° 1  

NO SE REGISTRAN LOS SOBRANTES DE CAJA 

Condición:  

La cajera no comunica al Auxiliar Contable los sobrantes obtenidos por las 

transacciones diarias.  

Criterio:  

Se ha inobservado la Norma de Control Interno Nº 403-01, “DETERMINACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS, que indica: “Los ingresos obtenidos a través 

de las recaudaciones en efectivo, cheques certificados o cheques cruzados a nombre de 

la entidad, serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las 

cuentas autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil 

siguiente”.  

Causa:  

La cajera no ha comunicado el sobrante obtenido.   

Efecto:  

Los sobrantes de efectivo no se registran  

Conclusión:  

Desconocimiento de procedimientos para el registro de sobrantes en efectivo. 

Recomendación N° 1  

A la Cajera: Comunicar a la Auxiliar Contable la existencia de los sobrantes diarios 

para su registro respectivo. 

 

HH 1/4
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Hallazgo N° 2  

NO SE REALIZA LA PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 

Condición:  

Las Cuentas por Cobrar vencidas no tienen el soporte de una provisión para el caso de 

incobrabilidad.  

Criterio:  

Se ha inobservado el Principio y Norma Generalmente Aceptado Nº I.- ACTIVOS 

AFECTADOS A OPERACIONES DEL OBJETO ORDINARIO DEL NEGOCIO que 

en su numeral 2.a) Previsiones para quebrantos de deudores, indica: “Los importes a 

cobrar de deudores que no sean considerados realizables deberán constituir una cifra de 

previsión para quebrantos”. 

Causa:  

Descuido del Contador al no realizar la previsión respectiva de cuentas incobrables. 

Efecto:  

Se desconoce el monto real de cuentas incobrables.  

Conclusión:  

El personal contable ha descuidado la aplicación de las provisiones para cuentas 

incobrables. 

Recomendación N° 2  

Al Contador: Identificar las cuentas incobrables y realizar su provisión respectiva.  

 

 

 

HH 2/4

INICIALES FECHA

Elaborado por: B.R.P.H. 20/10/2017

Revisado por: K.V. 20/10/2017



86 

 

 

Hallazgo N° 3  

PRESENTACIÓN ATRASADA DE RETENCIONES EN LA FUENTE, 

DECLARACIONES DE IVA Y ANEXOS TRANSACCIONALES. 

Condición:  

Se ha presentado con retraso las retenciones en la fuente, Declaraciones de IVA y 

Anexos Transaccionales. 

Criterio:  

Se ha inobservado las disposiciones del Servicio de Rentas Internas que en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: “Los 

plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el 

noveno dígito del RUC”. 

Causa:  

No se cumple con la fecha máxima de vencimiento para presentar las obligaciones 

tributarias. 

Efecto:  

Se carga intereses y multas por incumplimiento de las obligaciones. 

Conclusión:  

El Contador ha incumplido la fecha máxima de vencimiento que corresponde al 22 del  

mes siguiente al que generó la obligación tributaria. 

Recomendación N° 3: 

Al Contador: Establecer un calendario para la presentación de las obligaciones 

tributarias. 
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Hallazgo N° 4  

ELABORACIÓN DE DECLARACIONES SUSTITUTIVAS POR ERRORES EN 

LA INFORMACIÓN. 

Condición:  

Se ha presentado declaraciones sustitutivas por errores en la información original de las 

retenciones en la Fuente y Declaraciones de IVA. 

Criterio:  

Se ha inobservado las disposiciones del Servicio de Rentas Internas que indica al 

respecto: “Cuando la declaración presentada por el contribuyente contenga errores que 

impliquen un mayor valor a pagar de impuesto, anticipo o retención, o hayan 

ocasionado el pago de un tributo mayor al que legalmente debía pagar el contribuyente 

podrá presentar una declaración sustitutiva dentro del año siguiente a la presentación de 

la declaración”. 

Causa: 

No se registra correctamente los valores de los hechos generadores de impuestos. 

Efecto:  

La empresa pago intereses y multas por imputaciones al pago que no competen. 

Conclusión:  

El Contador no ha revisado correctamente los hechos generadores registrando valores 

erróneos en las declaraciones presentadas. 

Recomendación N° 4: 

Al Contador: Revisar detenidamente la información presentada en las declaraciones de 

impuestos. 
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Anexo 7. Fase IV: Comunicación de Resultados 

 

Cuadro  15. Comunicación de Resultados 

 

 

Elaborado por: Rubí Parra H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR 1/1

*

No. Procedimiento Ref. P/T
Realizado 

por
Fecha

1
Elabore una carta comunicando los resultados

de la Auditoría Financiera.
CCR B.R.P.H. 30/10/2017

OBJETIVO:

Comunicar al Gerente los resultados de la Auditoría Financiera.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

ENTIDAD: ORGATEC

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera

COMPONENTE: Comunicación de Resultados

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
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Anexo 8. Conciliación Bancaria ORGATEC al 31 de Diciembre de 2016 
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Anexo 9. Inventario ORGATEC 
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Anexo 10. Declaración IVA 
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Anexo 11. Declaración Retención IVA 
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Anexo 12. Anexo Transaccional Simplificado 
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Anexo 13. Declaración Impuesto a la Renta 
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