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INTRODUCCION 

El crecimiento administrativo-financiero de las empresas, dependen del grado de 
efectividad, y eficiencia en el cumplimientos de los objetivos para lo cual han sido 
creadas. Por lo tanto la mejor forma de controlar estos procedimientos es la aplicación 



 

de las normas contables y de auditoría, las mismas que permiten, medir, analizar y 
evaluar las diferentes actividades con el fin de disponer elementos legales para la 
adaptación de medidas correctivas 

El presente trabajo se desarrolló como un aporte profesional para los directivos de esta 
prestigiosa empresa, porque de esta forma aporta a la verificación del cumplimiento de 
las normativas y de las disposiciones legales, también se formalizó por ser una tarea de 
suma importancia y por la aplicación rotunda de las normas contables, de auditoria y 
aseguramiento. 

En la actualidad la implementación de estas normas asusta tanto a los directivos de las 
empresas como al personal del área contable, y es cuando surge la necesidad del 
entendimiento sencillo y claro que aportan las mismas. 

Los objetivos a alcanzar en este trabajo es brindar una visión global de la situación real 
de la empresa en cuanto al componente Sueldos, establecer si existen errores y brindar 
sugerencias para llevar un mejor control interno.  

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I hará énfasis al tema de investigación, marco contextual, la formulación 
del problema y el objetivo general del Examen Especial. 

En el Capítulo II se tratara aspecto teóricos fundamentales acerca de la Auditoría 
financiera donde se enfocará los conceptos básicos, proceso de la auditoria y resultado 
que se obtienen de la aplicación de este examen. 

En el Capítulo III se hará constar el caso práctico en las siguientes etapas: 

1.- La Planificación de la Auditoría,  donde se procederá a la planificación detallada en 
realizar un cuestionario de control interno, la calificación de nivel de riesgo y nivel de 
confianza,  la matriz de evaluación de riesgo y  la matriz de decisiones por 
componentes. 

2.- La Ejecución de la Auditoría, donde se resaltará la obtención de evidencias, y la 
determinación de los hallazgos, y 

3.- Como resultado final es el informe de auditoría del componente Sueldo, en este 
capítulo se debe reunir las suficientes evidencias necesarias, para así obtener 
conocimiento del control interno de la empresa, inspeccionado los documentos 
necesarios para determinar diferencia de saldos entre otros requisitos que son 
necesarios que la empresa cumpla y dar el dictamen final. 

En el Capítulo IV, se emitirá las conclusiones y recomendaciones generales del trabajo 
práctico que será el resultado de todo el examen que se realizó y que será de mucha 
utilidad para la toma de decisiones. 

 

 
 
 
 
 

CAPITULO I 
EL PROBLEMA 



 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Examen especial financiero del componente sueldos de la empresa “PETREGAR S.A” 
Periodo 01 de enero al 30 de septiembre del 2015. 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

1.2.1 Contextualización  

Según (Valera Juarez, 2006), la realidad en América Latina ha sufrido una 
transformación sustancial en todos los órdenes en los últimos años. La legislación 
laboral estableció la obligación del Estado de crear una institución que determine el 
salario mínimo, pero no fue hasta 1934 cuando en México el presidente de la República 
Abelardo Rodríguez, fundo la Comisión Nacional del Salario Mínimo. 

En Ecuador el organismo técnico es la CONADES para él sector privado, que se 
integran de manera mixta por autoridades del gobierno y los representantes de los 
trabajadores y sector productivo, su objetivo es acordar que los sueldos o salario 
básico unificado estén sujetos al Código de Trabajo y amparados en las tablas 
sectoriales. 

Para el sector público el organismo técnico es la CONAREM, que tiene como objetivo 
la determinación de políticas y la fijación de remuneraciones de los servidores públicos 
amparados a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de trabajo. 

Los salarios se han convertido en unos de los factores de mayor importancia en la vida 
económica y social de toda comunidad, por lo que en el país el gobiernos se interesan 
sobremanera en las tasas de salarios porque repercuten en el ambiente social y en 
aspectos tan importantes de la economía como el empleo, los precios y la inflación, la 
productividad nacional. 

Los salarios elevados también tienen importantes ventajas para la economía en su 
conjunto, pues en primer lugar, aseguran una fuerte demanda de bienes y servicios, y 
además estimulan el aumento de la productividad.  

Los fundamentales problemas son la mala administración de los salarios es por eso 
que en el país, específicamente en Machala es  frecuente que el empleador y los 
trabajadores de cada empresa fijen sus salarios. 

En consecuencia, los salarios son un elemento importante de las políticas de 
trabajadores, empleadores y gobierno y de las relaciones entre ellos. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo aplicar las normas contables, de auditoría y de aseguramiento con finalidad de 
entenderla y aplicarla en la profesión contable? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un informe de Control Interno  dirigido al Gerente General de la  Empresa 
PETREGAR S.A para comunicar las irregularidades detectadas en el periodo 
comprendido 01 de enero y 30 de septiembre del 2015 y presentar las debidas 
recomendaciones para reforzar su estructura. 

 



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 AUDITORIA 

2.1.1 Definición 

“Una auditoría es un examen de información por parte de una tercera persona, distinta 
de aquel que la preparó y del usuario. Tiene la intención de establecer razonabilidad de 
esta información dando a conocer los resultados de su examen a fin de aumentar la 
utilidad que ella posee.” (Oscar, 2006) 

2.1.2. Auditoria Financiera 

El concepto de Auditoría Financiera que propone (VillardeFrancos Álvarez & Rivera, 
2006) 

La auditoría financiera, consiste en una revisión de las manifestaciones hechas en los 
estados financieros publicados. Una auditoria no es ninguna manera una revisión 
detallada; es una prueba de auditoría sobre la contabilidad y sobres otros registros. El 
alcance de estas pruebas lo determina el auditor basándose en su propio juicio y 
experiencia. El decreto Ley 159 del Consejo de Estado de República de Cuba la define 
como <<el examen y evaluación de los documentos, operaciones, registro y estados 
financieros de la entidad, para determinar si estos reflejan, razonablemente, su 
situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento de 
las disposiciones económico-financiera, con el objetivo de mejorar los procedimientos 
relativos a la gestión económico-financiera y el control interno>>. 

2.1.3.   300 Planificación 

Esta norma establece que el auditor debe documentar por escrito su plan general y un 
programa de auditoría que defina los procedimientos necesarios para implantar dicho 
plan. 

2.1.3.1.   310 Conocimiento del Negocio 

El propósito de esta norma es determinar  qué se entiende por conocimiento del 
negocio, por qué es importante por el auditor y para el equipo de auditoría que trabajan 
en una asignación, por qué es relevante para todas las fases de una auditoría y cómo 
el auditor obtiene y utiliza ese conocimiento. 

2.1.4.   400  Evaluación de Riesgo y Control Interno 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la obtención de una 
compresión y prueba del sistema de control interno, la evaluación del riesgo inherente y 
control y la utilización de estas evaluaciones para diseñar procedimientos sustantivos 
que el auditor utilizará para reducir el riesgo de detección a niveles aceptables. 

2.1.5.    500 Evidencia de Auditoría 

El auditor debe obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría para poder extraer 
conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. La evidencia de 
auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y procedimientos 
sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente 
de los procedimientos sustantivos. 



 

 

CAPITULO III 

                                                DESARROLLO 

Examen Especial Financiero del componente Sueldos de la empresa 
“PETREGAR” periodo 01 de Enero al 30 de septiembre del 2015 

Objetivo del examen: 

 Evaluar el control interno con relación al rubro Sueldos y Salarios. 

 Emitir un informe de Control Interno dirigido al Gerente General de la compañía con los 
respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación. 
 

1. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

1.1 Antecedentes 

PETREGAR S.A. es una empresa constituida el 04 de Junio del 2009, sus fundadores 
son el Sr. Ivan Montalvo y el Sr. Edwin Maldonado. A inicios del 2013 PETREGAR fue 
vendida al Ing. Agr. Dalton Valarezo actual propietario, desde entonces la entidad se 
dedica a la comercialización de Insumos y Fertilizantes para las diferentes actividades 
agrícolas de la provincia y del país. Desde sus inicios hasta la actualidad cumplen sus 
actividades en la Ciudad de Machala en la Provincia de El Oro. 

Sus oficinas y bodegas se encuentran ubicada en la Ciudad de Machala, Av. 25 de 
Junio y Km 1½. 

Cuenta con cinco departamentos que son: 

 Departamento de Ventas 

 Departamento de Cobranzas 

 Departamento Contable 

 Gerencia Administrativa 

 Bodega. 
 

1.2 Misión 
Facilitar servicios técnicos y suministro de calidad para el campo reconocida y con 
tecnología de punta, buscando la satisfacción de los clientes y accionistas, mediantes 
altos rendimientos técnicos y económicos. Evaluamos y aplicamos estrategias 
diferenciadas, para nuestros servicios técnicos y productos. Respetando normas 
ambientales y responsabilidad social empresarial. 

1.3 Visión 

Ser en los próximos 5 años, la empresa asociada del agro ecuatoriano, capaz de 
atender todas las necesidades de innovación tecnológica e insumos, con alto valor 
agregado que asegure sus rendimientos económicos. 

1.4 Objetivos de la Empresa PETREGAR S.A 

PETREGAR S.A. tiene por objetivo: 

 Posicionarnos en el mercado con nivel alto de reconocimiento por los servicios 
de compra y venta. 

 Implementar procedimiento de políticas y medidas de seguridad para así prestar 
un mejor servicio a los clientes. 



 

 Lograr un mejor ambiente laboral, para que así haya más confianza entre sus 
colaboradores en todos los aspectos,  
 

2 PLANIFICACION 

2.1 Cuestionario de Control Interno Dpto. Contable 

 

PETREGAR S.A. 

Cuestionario de Control Interno 

Sueldos y Salarios 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 

¿Existen Reglamento Interno de 
trabajo debidamente legalizado? X     

  

¿Cuenta la empresa con contratos 
debidamente legalizados de todos los 
colaboradores? 
 

X     

  

¿Se encuentra todo los colaboradores 
afiliados al IESS? 

X     
  

¿Los sueldos de los trabajadores están 
sujetas a las tablas sectoriales, según 
como lo indica la Ley? 

X     

  

¿Existe en la empresa  Control de 
Asistencia? 

X     
  

¿Son revisadas y autorizadas los 
registro de asistencia antes de la 
preparación de la nómina? 
 

X     

  

¿Se realiza las respectivas hojas de 
cálculos para las horas 
suplementarias? 

 
X   

  

¿Se realiza las respectivas hojas de 
cálculos para las horas 
extraordinarias? 

 
X    

  

¿Existe % establecido para los 
descuento de Ley?  

X    
  

¿Existe % establecido para los 
descuento por préstamo y anticipo a 
empleado? 

 
 X   

  

¿Se han establecidos normas y 
procesos a seguir en los gastos de 

personal que aseguren:                                                              
- La correcta contabilización y 

utilización de la cuentas de Sueldos y 
cargas sociales.   

       -El registro en el periodo contable 

  X   

  



 

adecuado? 

 

2.2 Matriz de Evaluación de Control Interno 
 

PETREGAR S.A. 

Auditoría 

Calificación de Nivel de Confianza y de Riesgo de Control 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2015 

Confianza % Riesgo de Control % 

Alto 76%-95% Bajo 15%-50% 

Medio 51%-75% Medio 51%-75% 

Bajo 15%-50% Alto 76%-95% 

 

PETREGAR S.A. 

Auditoría 

Matriz de Evaluación de Control Interno 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2015 

Controles claves Ponderación Calificación Nivel de 
Confianza 

Riesgos 
de 

Control 

Control de Asistencia 100 100 100%  Bajo  

Hoja de Cálculos de Horas 
Suplementarias 100 50 50%  Alto  

Hoja de Cálculos de Horas 
Extraordinarias 100 50 50%  Alto  

Contrato de Trabajo 100 100 100%  Bajo  

Afiliación al Seguro Social IESS 100 100 100%  Bajo  

Sueldos y Salarios Conforme a 
la tabla sectorial 100 100 100%  Bajo  

Control de % de Descuento de 
Ley 100 50 0%  Alto  

Control de % de Descuentos 
autorizados por el trabajador 100 50 0%  Alto  

Supervisión de los cálculos 
aritméticos antes del pago 100 100 100%  Bajo  

        
              
-      

CONFIANZA GENERAL 78% Alto     

RIESGO INHERENTE 
GENERAL 22% Bajo     

 

 

 

 



 

2.3 Matriz de decisiones por componentes 
 

PETREGAR S.A. 

Matriz de Decisiones por componentes 

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 

Componentes 

Calf. De Riesgo 

Afirmaciones  Enfoque de Auditoría Control Inherente 

Sueldos y Salarios Moderado Moderado Veracidad Objetivos 

Integridad Verificar la integridad, veracidad, y correcta valuación de 
las operaciones del componentes Cumplimiento 

Evaluación Procedimientos de Auditoría 

  

Pruebas de Cumplimiento 

Si se cumplen con las normas legales relacionadas con 
la contratación, pago de salario y liquidaciones de 
prestaciones sociales 

Si la carpeta de expedientes de los trabajadores, cuenta 
con la documentación completa como: contrato, avisos 
de entradas al IESS e identificaciones. 

Si se efectúan bien los cálculos aritméticos en la 
elaboración de la nómina de sueldos. 

Pruebas de Sustantivas 

Comprobar la adecuada distribución y contabilización de 
las nóminas, aportes y retenciones sobre salarios y 
liquidaciones de prestaciones sociales. 

Cerciorarse si se cumple con las disposiciones del 
Reglamento Interno de Trabajo, con relación a los 
descuentos de Ley y los descuentos de las empresas. 



 

3 EJECUCION 

3.1 Aplicación de programa de auditoria 
 

PETREGAR S.A. 

Programa de Auditoría 

del 01 de enero al 30 de septiembre del 2015 

Ejecución 

Programa de Auditoría Elaborado por: Mayra Jimenez 

Componente: Sueldos y Salarios Auditoría Financiera 

Objetivo 

Verificar la integridad, veracidad, y correcta valuación de las operaciones del 
componentes 

Nº  Procedimiento 
HORAS Fecha de 

Inicio 
P/T Observaciones  

H/P H/R DIF 

  Pruebas de Cumplimientos 

1 

Si se cumplen con las normas 
legales relacionadas con la 

contratación, pago de salario y 
liquidaciones de prestaciones 

sociales. 

2 2   17/10/2015     

2 

Si la carpeta de expedientes de 
los trabajadores, cuenta con la 
documentación completa como: 
contrato, avisos de entradas al 

IESS e identificaciones. 

2 2   17/10/2015     

3 

Si se efectúen todas las 
retenciones sobre sueldos y 

salarios conforme lo establecido 
y prescrito por las normas 

legales. 

1 1   17/10/2015     

  PRUEBAS SUSTANTIVAS 

4 

Comprobar la adecuada 
distribución y contabilización de 

las nóminas, aportes y 
retenciones sobre salarios y 

liquidaciones de prestaciones 
sociales. 

2 2   17/10/2015     

5 

Cerciorarse si se cumple con las 
disposiciones del Reglamento 

Interno de Trabajo, con relación 
a los descuentos de Ley y los 
descuentos de las empresas. 

3 3   19/10/2015     

 



 

 

4 RESULTADO 

Resultado del Examen Especial al componente de Sueldos y Salarios. 

El presente informe del examen especial del componente de Sueldos y Salarios  
se realizó a pedido de la Gerencia General  de la empresa PETREGAR S.A., con 
la finalidad de verificar la integridad, veracidad y correcta valuación  de las 
operaciones registradas y de los resultados presentados en el componente de 
Sueldos y Salarios; el de identificar si se está cumpliendo con las normas del 
Reglamento Interno de Trabajo, del Código de Trabajo y la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno. 

Este informe será de mucha utilidad para reforzar la estructura del Control 
Interno con el que cuenta la empresa auditada. 

Se debe proceder a los ajuste de la cuentas de Sueldos y Salarios y la cuentas 
de los beneficios sociales. 

1. Al 30 de Septiembre se debe realizar  1er asiento de Ajuste donde se ingresará 
las cuentas  gastos de sueldos  y acreditará la cuenta de bonificación que se 
venían utilizando: 

-x- 

Gastos de Sueldos y Salarios  18000.00 
Gastos de Bonificación     18000.00 

 

2. Al  30 de Septiembre se debe realizar el 2do asiento de Ajuste donde se 
ingresará el gasto de Aporte Patronal  y gastos de Iece y Secap y se acreditará 
los valores a pagar. 

xx 

Gastos de Aporte Patronal  2007.00 
Gastos de Iece y Secap    162.00 

Aporte Patronal por Pagar   2007.00 
Iece y Secap por pagar      162.00 

 

3. Al 30 de Septiembre se debe   realizar el  3er asiento de Ajuste, donde ingresará 
el Gasto de XIII, los gastos de  fondo de reserva, los gastos de vacaciones y se 
acreditará los valores por pagar. 

xxx 

Gastos de Décimo Tercer Sueldo 1500.00 
Gastos de Fondo de  Reserva  1499.40 
Gastos de Vacaciones      750.00 

XIII por pagar     1500.00 
Fondo de Reserva por Pagar   1499.40 
Vacaciones por Pagar      750.00



 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La auditoría financiera, fue aplicada al periodo 01 de enero al 30 de septiembre del 
2015, sin presentarse ningún inconveniente, dando como resultado el informe de 
Auditoría, luego del análisis a los estados financieros de la empresa PETREGAR 
S.A. 

Como resultado de la aplicación de este trabajo se determina que el control interno 
no tiene debilidades en su proceso administrativos y contables. 

El análisis contable y financiero, se obtuvieron hallazgo en la contabilización del 
gasto sueldos y salarios, asumiendo la responsabilidad el área contable. 

En cuanto a estudio y revisión del cálculo se determinó un hallazgo que no afecta 
a los resultados hasta ahora obtenidos en la empresa. 

 

Recomendaciones 

 

Se debería difundir a los empleados del área contable de la empresa los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, que se generaron del examen 
especial al rubro de sueldos y salarios del periodo 01 de enero al 30 de 
septiembre del 2015. 

Dar cumplimientos a las recomendaciones que se emitieron en el informe del 
Examen Especial del rubro sueldos y salarios 
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