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RESUMEN 

 

La auditoría financiera juega un papel importante como instrumento de control y 

dirección para las entidades, consiste en un examen sobre las prácticas financieras 

ejercidas por una entidad, con el fin de asegurar que se está cumplimiento con el marco 

normativo contable vigente, así como para la identificar riesgos en su rendimiento. El 

trabajo de auditoría sigue tres etapas bien definidas: planificación, ejecución y 

presentación del informe final. En el presente estudio se abordó los aspectos 

fundamentales de la planificación de la auditoría, la cual consiste en establecer objetivos 

y procedimientos idóneos que viabilicen la recolección de información que sustente la 

identificación de riesgos, así como la razonabilidad de los estados financieros. Por tanto, 

la planificación de la auditoría constituye un instrumento de coordinación y organización. 

El objetivo de la investigación es elaborar una planificación de la auditoría orientada al 

desarrollo un examen especial para la cuenta Mano de Obra Directa. La problemática 

entorno a este tema, es que existe la posibilidad que la empresa auditora no haya 

establecido apropiadamente las actividades para la obtención de suficiente conocimiento 

de los procedimientos contables y de control. En este sentido la calidad de un examen de 

cuentas está relacionado directamente con la capacidad profesional para planificar sus 

actividades de verificación y por su independencia para informar los errores evidenciados. 

El resultado del estudio fue la aplicación práctica de la planificación de la auditoría en 

sus fases preliminar y específico, donde se constató su importancia para organizar y 

dirigir el trabajo de auditoría. 

 

Palabras clave: auditoría financiera, planificación de la auditoría, control, riesgos, 

examen especial, Mano de Obra Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The financial audit plays an important role as instrument of control and direction for 

entities, is a test on financial practices exercised by an entity, in order to ensure that it is 

compliance with the existing accounting regulatory framework, as well as for the identify 

risks in their performance. Audit work follows three well-defined steps: planning, 

execution and presentation of the final report. In the present study addressed the 

fundamental aspects of the planning of the audit, which consists of establishing objectives 

and appropriate procedures that enable the collection of information that supports the 

identification of risks, as well as the fairness of the financial statements. Therefore, the 

audit planning constitutes an instrument of coordination and organization. He objective 

of the research is develop a planning of the audit oriented to the development a review 

special for it has labor direct. The problematic environment on this issue, is that there is 

the possibility that the auditing company has not properly set the activities to obtain 

sufficient knowledge of accounting procedures and control. In this sense the quality of 

scrutiny of accounts is linked directly with the professional capacity to plan its 

verification activities and for their independence to report highlighted errors. The result 

of the study was the practical implementation of the preliminary and specific audit phases 

planning, where it was found its importance to organize and direct the work of audit. 

 

Key words: financial audit, planning the audit, control, risk, special examination, direct 

labor 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La función de la contabilidad, en todas las empresas independiente de su estructura 

jurídica y tamaño, es el procesamiento de la información económica-financiera con el 

propósito de preparar y presentar estados financieros que cumplan con las normas de 

contabilidad vigente. En muchas organizaciones, 

 

“la información emitida es sometida a procesos de revisión y evaluación externa, es decir, 

a procesos de auditoría, con la finalidad de avalar que dicha información revela fielmente 

a su realidad económica. En este sentido, la auditoría financiera garantiza: razonabilidad 

en la información contable, aplicación correcta de normas, y consistencia en la 

observancia de éstas.” (Gómez-Meneses, 2014, pág. 137) 

 

La auditoría financiera juega un papel importante como instrumento de control y 

dirección para las entidades, ya que el “informe de auditoría permite conocer las 

asimetrías entre los datos generados por contabilidad y las evidencias obtenidas en el 

proceso de auditoría” (De Andrés Suárez, Cabal García, & Fernández, 2014, pág. 73). En 

consecuencia, si la información auditada recibe un resultado favorable, es sinónimo de 

calidad, por ende, es útil y confiable para los distintos usuarios; si la opinión presenta 

irregularidades, la información financiera es como mínimo cuestionable, perjudicando la 

imagen de la entidad. En términos generales “la auditoría se configura en una herramienta 

que garantiza confiabilidad en el uso de los datos contables, así como un mecanismo de 

prevención de posibles riesgos financieros.” (Piñeiro Sánchez, de Llano Monelos, & 

Rodríguez López, 2013, pág. 119) 

 

En este contexto, según la investigación realizada por Gómez-Guillamón (2014, pág. 46), 

“la realización de una auditoría proporciona a la entidad auditada un valor añadido, en 

relación a su fiabilidad, costo justificado, y corresponsabilidad para informa al público 

los resultados de la gestión de una forma transparente.” Un aspecto importante a 

considerar para que la auditoría genere valor añadido en la entidad, “es que el trabajo del 

auditor sea realizado con calidad, siendo los aspectos a considera la capacidad profesional 

del auditor y su independencia.” (Cano Rodríguez, 2014, pág. 483) 

 

Respecto a la capacidad y responsabilidad del auditor, éste para ejercer su actividad debe 

establecer una planificación que indique los objetivos y procedimientos idóneos que 
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permitan la recolección de información que sustente la identificación de riesgos, así como 

la razonabilidad de los estados financieros. Por tanto, la planificación de la auditoría 

constituye un instrumento de coordinación y organización. Por la importancia de este 

tema, se emprendió el presente estudio que tiene por objetivo preparar una planificación 

de auditoría y conocer sus aspectos contributivos en las posteriores etapas del proceso de 

verificación de cuentas, para lo cual se procedió a elaborar un plan preliminar y específico 

que viabilice la realización de un examen especial del rubro mano de obra directa. 

 

Uno de los problemas que se puede presentar en un trabajo de auditoría es que no se haya 

establecido apropiadamente las actividades para la obtención de suficiente conocimiento 

de los procedimientos contables y de control. Otra situación que afectaría a la auditoría 

financiera, es que la planificación no cubra todos los aspectos fundamentales para el 

cumplimiento del alcance de la muestra a examinar. Estas circunstancias son las que 

motivan la presente investigación y que serán visualizadas en el desarrollo del caso 

práctico. 

 

El estudio ha sido elaborado desde una perspectiva teórica-práctica, su contenido cubre 

una revisión de conceptos relacionados con la auditoría y su planificación, además 

presenta un ejemplo de una planificación preliminar y específica de un examen especial 

para la cuenta Mano de Obra Directa. Finalmente se expones las conclusiones de la 

investigación. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 Aspectos teóricos 

 

2.1.1 Auditoría financiera 

 

La auditoría financiera es un examen sobre las prácticas financieras ejercidas por una 

organización, con el fin de asegurar que ésta siga las normas internacionales de 

información financiera, así como detectar riesgos en su rendimiento. Dada la importancia 

del dictamen que expresa un auditor, este “proceso cumple una función de interés público 

ya que todas las personas involucradas en ella, confían que dicho dictamen permite 

conocer la calidad de la información financiera la entidad” (Martínez-Pina García, 2016, 

pág. 154). Por tanto, la auditoría se convierte en la “principal garantía de calidad de los 
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datos contables divulgados por la organización”. (Piñeiro Sánchez, de Llano Monelos, & 

Rodríguez López, 2012, pág. 568) 

 

Para que el informe de auditoría cumpla estándares de calidad, “se debe considerar la 

capacidad profesional de auditor para planificar sus actividades en pro de detectar fallos 

o incumplimientos en la entidad sometida a examen, así como, su independencia para 

revelar los errores detectados”. (Aguiar-Díaz & Díaz-Díaz, 2015, págs. 26-27) 

 

2.1.2 Proceso de auditoría 

 

La realización de una auditoría a los estados financieros requiere el cumplimiento de tres 

etapas: Planeación, Ejecución e Informe. 

 

2.1.3 Planificación de auditoría 

 

En esta primera etapa se establece el vínculo entre la empresa y el auditor, con el propósito 

de determinar el alcance y objetivos del examen, además es posible conocer la situación 

actual de los procedimientos y controles contables, contribuyendo de esta forma al 

planteamiento del programa de auditoría que será ejecutado en la siguiente etapa. En la 

planificación de la auditoría se identifican dos fases, una preliminar y otra específica. 

 

2.1.3.1 Planificación preliminar: es el proceso de análisis que tiene por finalidad obtener 

un “conocimiento general del sujeto a auditar, evaluar e identificar preliminarmente los 

riesgos en el control interno, para de esta manera determinar el alcance específico de la 

auditoría”. (Hernández Nuñez, 2015, pág. 119) 

 

2.1.3.2 Planificación específica: con la información preliminar de la entidad objeto de 

examen, es necesario “determinar la extensión de trabajo de auditoría y formular los 

criterios de evaluación del control interno” (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy 

Marichal, 2012, pág. 3) de forma específica, asimismo plantear el programa de auditoría. 

 

2.1.3.3 Importancia: La planificación de la auditoría es importante ya que ayuda al auditor 

a converger sus esfuerzos en áreas significativas, identificar posibles riesgos, organizar y 

dirigir el trabajo de auditoría, seleccionar al personal bajo criterios de capacidad y 

competencia profesional, y asignar apropiadamente las actividades a dicho personal. 
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2.2 Caso práctico 

 

Planificación de la Auditoría (examen especial) de la cuenta mano de obra directa: 

El presente caso práctico explicará el proceso de planificación de auditoría, mediante un 

examen especial para la cuenta mano de obra directa, la cual está constituida por: 

Planificación preliminar y planificación específica. 

 

 

Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Programa de planificación preliminar 

Objetivo: 

1. Conocer las actividades y antecedentes de la Fábrica de Embutidos JUNKO. 

2. Evaluar los elementos de relevancia respecto de las actividades de registro y control 

contable. 

3. Determinar el nivel de riesgo del control interno. 

 

Ítem Procedimientos Hecho por Referencia 

01 Informar la fecha de realización de la auditoría 

a gerencia y contabilidad. 

Marcia Arias PP-1 

02 Efectuar la entrevista al jefe de producción. Marcia Arias PP-2 

03 Solicitar el estado de resultados por el año 

terminado 2015  

Marcia Arias PP-3 

04 Efectuar la evaluación preliminar del control 

interno 

Marcia Arias PP-4 

05 Calcular el nivel de riesgo del control interno Marcia Arias PP-5 

06 Preparar la matriz de riesgo Marcia Arias PP-6 

07 Presentar memorando de planificación 

preliminar 

Marcia Arias  

 

Fecha: 04-ene-2016 

Preparado por: Ing. Marcia Arias 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

1. Antecedentes 

 

La Compañía Embutidos JUNKO se constituyó en el cantón Machala Provincia de El 

Oro, el 25 de noviembre del 2000. Su objetivo es producción y comercialización de 

embutidos. 

 

En el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectúa una 

auditoría externa por parte de la Compañía Auditora AUDIFIN S.A., cuyas conclusiones 

expresadas en su dictamen no revelaron ningún tipo de error o irregularidad que afecte 

significativamente la imagen fiel de los estados financieros de la Compañía Embutidos 

JUNKO. 

 

2. Motivo de la auditoría 

 

La auditoría se realizará por motivo de comprobar la razonabilidad de la cuenta mano de 

obra directa de la Compañía Embutidos JUNKO, por el período comprendido entre el 1 

de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

 

3. Objetivo de la auditoría 

 

El objetivo de la auditoría a la Compañía Embutidos JUNKO, es establecer un dictamen 

acerca de la razonabilidad de los valores revelados en la cuenta mano de obra directa, así 

como evaluar el control interno relacionadas a este rubro, para informar las 

irregularidades evidenciadas en la entidad durante el año 2015. 

 

4. Alcance de la auditoría 

 

El examen de auditoría en la Compañía Embutidos JUNKO, abarcará las operaciones de 

la cuenta mano de obra directa 
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5. Conocimiento de la entidad 

 

Visión: Convertirse en una organización de gran cobertura y reconocimiento en el 

Ecuador debido a su gestión de calidad. 

Misión: Procesar y comercializar productos cárnicos (embutidos), aplicando 

procedimientos tecnológicos de última generación, acompañado de recursos humanos 

calificados para satisfacer a nuestros clientes. 

Valores corporativos: responsabilidad, trabajo en equipo, honestidad, procesos 

certificados, transparencia. 

 

6. Estructura orgánica 

 

Nivel directivo: Junta general de accionistas. 

Nivel ejecutivo: Presidencia, Gerencia. 

Nivel de asesoría: Asesoría jurídica. 

Nivel coordinación: Secretaría ejecutiva. 

Nivel administrativo: Gerente administrativo, Gerente financiero, Jefe de producción, 

Jefe de comercialización, Gerente de talento humano. 

Nivel operativo: Auxiliar de contabilidad y de costos, Operarios de planta, Asistente de 

ventas, Asistente de compras. 

 

El departamento de producción está integrado por: 

 

Cargo Identificación Tipo 

Jefe de Producción Carlos Mera Trabajador directo 

Operario 1 Pablo Sánchez Trabajador directo 

Operario 1 Vicente Mendoza Trabajador directo 

Operario 1 Andrés Fernández Trabajador directo 

Operario 1 Luis Miro Trabajador directo 

Auxiliar de servicio José Pazmiño Trabajador indirecto 

 

7. Matriz preliminar de riesgo 

 

Ver hoja de trabajo PP-6 
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8. Sistema de información contable 

 

La Compañía Embutidos JUNKO, emplea para el procesamiento de los datos contables y 

de costos el programa Visionwin, un software de gestión contable, con módulos para el 

registro de los centros de costos de producción. 

 

9. Punto de interés para el examen de auditoría 

 

Los aspectos considerados en la realización de las pruebas de auditoría fueron: 

 

 Procedimientos de registro y control de la cuenta de mano de obra directa. 

 Reportes relacionados con el cálculo, registro y cancelación de las remuneraciones de 

los trabajadores directos. 

 Verificación de procesos de cancelación de remuneraciones a los trabajadores 

directos. 

 

10. Identificación de los aspectos relevantes para examen en la planificación 

específica 

 

La cuenta contable a examinarse es: Mano de obra directa. 

 

Las subcuentas que componen esta cuenta son: 

 

 Remuneraciones 

 Aporte al IESS 

 Beneficios sociales a empleados 
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Planificación específica 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Programa de planificación específica 

 

Objetivos: 

1. Evaluar y calificar el control interno de la cuenta Mano de Obra Directa. 

2. Establecer los procedimientos para el programa de auditoría para la cuenta Mano de 

Obra Directa. 

3. Verificar que los costos por Mano de Obra Directa corresponden a los importes 

realmente incurridos y que estén correctamente registrados. 

 

Programa de planificación específica 

Ítem Procedimientos Hecho por Referencia 

 Evaluación del control interno 

01 Aplicar el cuestionario de evaluación del 

control interno del rubro Mano de obra directa. 

Marcia Arias PT-01 

02 Calcular el nivel de confianza y riesgo del 

control interno del rubro Mano de obra directa. 

Marcia Arias PT-02 

 Programa de auditoría para la cuenta Mano de obra directa 

 Pruebas de cumplimiento 

01 Constatar que se cumplan los procedimientos 

de registro de mano de obra directa. 

Pedro Torres  

02 Verificar que se estén ejecutando los procesos 

de control de mano de obra directa. 

Pedro Torres  

 Pruebas sustantivas 

01 Verificar los saldos de la cuenta en el estado de 

resultados 

Alexander 

Espinoza 

PG 

02 Identificar las partidas que componen la cuenta 

de mano de obra directa 

Alexander 

Espinoza 

P1-2 

03 Confirmación de saldos de mano de obra. Alexander 

Espinoza 

PT-03 
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Programa de planificación específica 

Ítem Procedimientos Hecho por Referencia 

04 Solicitar la siguiente información: 

 Mayor de la cuenta Mano de obra directa. 

 Roles de pagos. 

Alexander 

Espinoza 

PT-04 

PT-05 

05 Revisión de información de documentos 

relacionados con la mano de obra directa. 

Amparo Jumbo  

06 Comprobar matemáticamente las cifras y 

saldos de la cuenta mano de obra directa. 

Amparo Jumbo  

07 Realizar los ajustes necesarios. Marcia Arias PT-06 

 

Recursos humanos 

Responsable  Identificación Actividades Tiempo 

Supervisor Pedro Torres Planificación específica 

Supervisión 

30 días 

Jefe de equipo Marcia Arias Ejecución del programa de 

auditoría 

Elaboración de informes 

30 días 

Asistente Alexander Espinoza Análisis de registros 

contables cuenta de mano de 

obra 

15 días 

Asistente Amparo Jumbo Análisis de documentos de 

cuenta de mano de obra 

15 días 

 

Producto a obtener 

El resultado del examen especial de auditoría contendrá. 

 Dictamen de los auditores 

 

Fecha: 18-ene-2016 

Preparado por: Ing. Marcia Arias 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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3. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos de la fundamentación teórica, se pudo conocer que la 

auditoría externa es el estudio y verificación de los estados financieros elaborados por la 

administración de una organización, la misma que comprende el proceso de evaluación 

del control interno, así como la comprobación del cumplimiento de la normativa contable 

vigente, para formar una opinión en relación a la razonabilidad de las cifras reveladas en 

dichos estados. Una empresa que cuente con estados financieros auditados, ofrece ante 

los usuarios de esta información mayor confiabilidad sobre los resultados de la gestión 

económica y situación financiera real, sirviendo de base para obtener nuevas inversiones, 

minimizar riesgos, así como conseguir prestigio ante un mercado competitivo. 

 

En vista de las ventajas que consigue una entidad al aplicar procesos de auditoría externa, 

es fundamental que ésta sea llevada a cabo por personas con entrenamiento técnico y 

capacidad profesional, que formule un plan de trabajo idóneo que garantice el 

cumplimiento del objetivo de auditoría. 

 

En este sentido, se evidenció que la planificación de la auditoría, es una herramienta que 

permite guiar y coordinar las actividades del auditor, enfocando su trabajo en las áreas de 

mayor relevancia, organizando su trabajo de modo eficaz y eficiente. La planificación de 

la auditoría está compuesta por dos etapas, una preliminar y otra específica. 

 

Para ilustrar la planificación de la auditoría, se efectúo un caso práctico que consistió en 

un examen especial para la cuenta Mano de Obra Directa, donde se pudo constatar que la 

planificación preliminar tiene por objeto tener un conocimiento general de la estructura y 

actividades de la entidad, además de efectuar una evaluación previa de los riesgos del 

control interno. En la etapa de planificación específica, el propósito fue establecer de 

forma puntual los programas para la evaluación definitiva del control interno de la cuenta 

Mano de Obra Directa, así como los procedimientos de cumplimiento y sustantivos para 

recabar evidencia sobre este rubro. De forma global se concluye que la planificación de 

la auditoría minimiza el cometimiento de errores por parte el auditor en la ejecución de 

su trabajo. 
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Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Ing. 

Carlos Loayza 

GERENTE GENERAL DE LA FÁBRICA DE EMBUTIDOS JUNKO 

 

De mis consideraciones: 

 

En cumplimiento con lo establecido en el contrato de prestación de servicios 

profesionales de auditoría, firmado el 22 de diciembre de 2015, le comunico muy 

respetuosamente que el día lunes 4 de enero del 2016, inicia el proceso de auditoría para 

el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, para que se 

proporcione la debida colaboración.  

 

Por la atención que brinde al presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________ 

Marcia Arias 

Auditor 
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Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

 

Entrevista 

Objetivo: Conocer las actividades y antecedentes de la entidad 

Cuestionario: 

1. ¿Qué cargo desempeña en la entidad? 

2. ¿Qué funciones tiene asignadas? 

3. ¿Qué actividad productiva ejecuta la compañía? 

4. ¿Cuál es la visión, misión y valores corporativos? 

5. ¿Cuál es la estructura del área de producción? 

6. ¿Cuántas personas integran el departamento de producción? 

7. ¿La entidad ha establecido políticas de producción? 

8. ¿Dispone la empresa de mecanismos de control interno para el proceso de 

producción? 

9. ¿Qué sistema de producción automatizado emplea la compañía? 

 

 

Fecha: 04-ene-2016 

Preparado por: Ing. Marcia Arias 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Estado de Resultado Integral 

Del 1 al 31 de diciembre de 2015 

En Dólares Americanos 

  

Ingresos  

Venta de bienes 187.000,00 

  

Costos de producción  

Materiales utilizados 54.210,00 

Mano de obra directa 41.413,96 

Mano de obra indirecta 6.143,12 

Costos indirectos de producción  

  

Ganancia bruta en ventas 85.232,92 

  

Otros ingresos  

Intereses financieros ganados 1.200,00 

  

Gastos administrativos  

Remuneraciones 12.400,45 

Aportes al IESS 1.382,65 

Beneficios sociales 2.301,25 

Gastos de mantenimiento 1.200,00 

Suministros de oficina 547,33 

Combustibles 1.750,48 

Servicios básicos 1.843,89 

Impuestos, tasas y contribuciones 2.470,11 

Depreciaciones 8.500,00 

Gastos de venta  

Promoción y publicidad 1.200,00 

Transporte 425,00 

Cuentas incobrables 752,00 

Gastos financieros  

Intereses financieros pagados 1.423,56 

  

Ganancia antes de participación trabajadores e impuesto a la renta 50.236,20 

Participación trabajadores 7.535,43 

Ganancia antes de impuesto a la renta 42.700,77 

Impuesto a la renta 9.394,17 

Ganancia neta del período 33.306,60 
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Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Cuestionario de evaluación de control interno 

Nº Puntos a considerar Si No Comentarios 

Ambiente de control 

1 ¿El personal de la empresa tiene 

conocimiento de los objetivos, metas y 

procesos que promueve la administración?  

X  

 

2 ¿Se promueve las políticas y disipaciones 

de la organización? 
 X 

 

3 ¿El manual de organización está elaborado 

conforme a la estructura orgánica de la 

entidad? 

X  

 

4 ¿Los procedimientos y normas técnicas se 

encuentran actualizados? 
X  

 

5 ¿Se promueve desde la dirección un 

ambiente de cultura organizacional ética y 

profesional en los procesos? 

X  

 

Administración de riesgos 

1 ¿Se efectúan procesos de monitoreo sobre 

el funcionamiento de los controles? 
X  

 

2 ¿Se corrigen oportunamente las debilidades 

de los procesos de control interno? 
 X 

 

3 ¿El sistema contable permite la preparación 

de informes correctos y oportunos? 
X  

 

4 ¿El sistema de costos permite elaborar 

reportes del proceso de producción? 
X  

 

5 ¿Para cada procedimiento existe la 

documentación necesaria para justificar el 

procesamiento de las transacciones? 

X  

 

Actividades de control 

1 ¿Se aplica correctamente el manual de 

procedimientos? 
 X 

 

2 ¿Los procedimientos están diseñados 

acorde a las funciones de cada área? 
X  

 

3 ¿Los procedimientos para el registro 

contable cuentan con sus respectivas 

actividades de verificación? 

X  

 

4 ¿Existe una persona encargada de efectuar 

los procesos de verificación y supervisión?  
 X 

 

5 ¿El registro de las transacciones en el 

sistema contable, solo lo puede realizar el 

personal autorizado? 

X  
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Cuestionario de evaluación de control interno 

Nº Puntos a considerar Si No Comentarios 

Información y comunicación 

1 ¿Los documentos y reportes generados en 

el sistema contable revelan información 

detallada de las operaciones económicas?  

X  

 

2 ¿Los documentos y reportes de costos 

informan de manera detallada de las 

operaciones productivas?  

 X 

 

3 ¿El sistema de información contable 

aplicado en la empresa permite comunicar 

oportunamente los resultados para la toma 

de decisiones? 

 X 

 

4 ¿Se ha establecido formalmente las líneas 

de comunicación e información de los 

eventos suscitados en la entidad? 

 X 

 

5 ¿El sistema de información de contabilidad 

cuenta con adecuados mecanismos de 

seguridad? 

X  

 

6 ¿Se da seguimiento a los documentos 

generados en un procedimiento? 
 X 

 

Supervisión y seguimiento 

1 ¿En la entidad se evalúa periódicamente los 

elementos del control interno? 
X  

 

2 ¿Cuenta la entidad con de supervisión y 

monitoreo de las operaciones contables y 

de costos? 

X  

 

3 ¿Las medidas de supervisión y monitoreo 

ha permitido detectar debilidades o 

irregularidades en los procesos contables y 

de costos? 

X  

 

 

 

Fecha: 08-ene-2016 

Preparado por: Ing. Marcia Arias 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Determinación del nivel de riesgo y confianza de control interno 

Escala de evaluación del nivel riesgos 

Riesgo Bajo Moderado Alto 

Valoración 10% - 0% 50% - 11% 51% - 100% 

Escala de evaluación del nivel de confianza 

Confianza Alta Moderada Baja 

Valoración 51% - 100% 50% - 11% 10% - 0% 

 

Resultados de la evaluación del control interno 

Evaluación del nivel riesgos 

Calificación 

Componente 

Bajo 

10% - 0% 

Moderado 

50% - 11% 

Alto 

51% - 100% 

Ambiente de control  
Riesgo moderado 

20% 
 

Administración de 

riesgos 
 

Riesgo moderado 

20% 
 

Actividades de 

control 
 

Riesgo moderado 

40% 
 

Información y 

comunicación 
  

Riesgo alto 

66% 

Supervisión y 

seguimiento 

Impacto de riesgo 

0% 
  

 

Evaluación del nivel confianza 

Calificación 

Componente 

Alta 

51% - 100% 

Moderada 

50% - 11% 

Baja 

10% - 0% 

Ambiente de control 
Confianza alta 

80% 
  

Administración de 

riesgos 

Confianza alta 

80% 
  

Actividades de 

control 

Confianza alta 

60% 
  

Información y 

comunicación 
 

Confianza moderada 

34% 
 

Supervisión y 

seguimiento 

Confianza alta 

100% 
  

 

Fecha: 11-ene-2016 

Preparado por: Ing. Marcia Arias 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Planificación preliminar 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Matriz preliminar de riesgo de auditoría 

Componente 
Riesgos inherentes 

de control 

Enfoque preliminar 

para examen de 

auditoría 

Instrucciones para el 

plan de trabajo 

Mano de obra directa. 

Al cierre del período 

se constataron saldos 

y movimientos de 

montos significativos. 

 

Cumplimiento 

 

Constatar que se cumplan 

los procedimientos de 

registro de mano de obra 

directa. 

 

Verificar que se estén 

ejecutando los procesos 

de control de mano de 

obra directa. 

 

 

Revisar procedimientos 

de registro y control de 

la cuenta de mano de 

obra directa. 

 

Analizar los reportes 

relacionados con el 

cálculo, registro y 

cancelación de las 

remuneraciones de los 

trabajadores directos. 

 

Verificar de procesos 

de cancelación de 

remuneraciones a los 

trabajadores directos. 

 

Sustantivo 

 

Confirmación de saldos 

de mano de obra. 

 

Revisión de información 

de documentos 

relacionados con la mano 

de obra directa. 

 

Comprobar 

matemáticamente las 

cifras y saldos de la 

cuenta mano de obra 

directa. 

 

Fecha: 13-ene-2016 

Preparado por: Ing. Marcia Arias 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Planificación específica 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Evaluación del control interno 

Rubro: Mano de obra directa 

 

Cuestionario de evaluación de control interno 

Nº Puntos a considerar Si No Comentarios 

Procedimientos de registro contable 

1 ¿Están definidos en manual los 

procedimientos de registro de la MOD? 
X  

 

2 ¿Los procedimientos de registro contable 

están actualizados? 
 X 

 

3 ¿El manual de procedimientos considera 

mecanismos de autorización y delegación 

para el registro contable? 

 X 

 

4 ¿La persona que realiza el registro contable 

es independiente a las funciones de 

control? 

X  

 

5 ¿El sistema de información contable 

permite el procesamiento adecuado de los 

costos de MOD? 

X  

 

Procedimientos de control interno contable 

1 ¿Están definidos formalmente los procesos 

de verificación y supervisión para el 

registro de la MOD? 

X  

 

2 ¿El control es permanente para este rubro? X   

3 ¿Se han establecidos normas internas que 

regulen los procesos de registro de la 

MOD? 

 X 

 

4 ¿Ante una desviación en los controles, se 

actúa de inmediatamente para su 

corrección? 

X  

 

Documentos de control 

1 ¿El departamento de producción prepara 

informes de la MOD? 
X  

 

2 ¿Los documentos son revisados previo a su 

registro contable? 
 X 

 

3 ¿Los documentos e informes revelan 

información completa de la MOD? 
X  

 

4 ¿Se comunica oportunamente la 

información de la MOD a contabilidad? 
 X 
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Planificación específica 

Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Calificación de riesgo del control interno 

Rubro: Mano de obra directa 

 

Escala de evaluación del nivel riesgos 

Riesgo Bajo Moderado Alto 

Valoración 10% - 0% 50% - 11% 51% - 100% 

Escala de evaluación del nivel de confianza 

Confianza Alta Moderada Baja 

Valoración 51% - 100% 50% - 11% 10% - 0% 

 

Resultados de la evaluación del control interno 

Evaluación del nivel riesgos 

Calificación 

Componente 

Bajo 

10% - 0% 

Moderado 

50% - 11% 

Alto 

51% - 100% 

Procedimientos de 

registro contable 
 

Riesgo moderado 

40% 
 

Procedimientos de 

control interno 

contable 

 
Riesgo moderado 

25% 
 

Documentos de 

control 
 

Riesgo moderado 

50% 
 

 

Evaluación del nivel confianza 

Calificación 

Componente 

Alta 

51% - 100% 

Moderada 

50% - 11% 

Baja 

10% - 0% 

Procedimientos de 

registro contable 

Confianza alta 

60% 
  

Procedimientos de 

control interno 

contable 

Confianza alta 

75% 
  

Documentos de 

control 
 

Confianza moderada 

50% 
 

 

Fecha: 11-ene-2016 

Preparado por: Ing. Pedro Torres 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

Hoja de trabajo: Estado del resultado integral 

 

Ref. Detalle 
Saldo 

contable 

Ajustes 

Reclasificaciones 
Saldo 

auditoría 
Debe Haber 

G1 Ingresos     

G1-1 Venta de bienes 187.000,00   187.000,00 

      

P1 Costos de producción     

P1-1 Materiales utilizados 54.210,00   54.210,00 

P1-2 Mano de obra directa 41.413,96  400,00 41.013,96 

P1-3 Mano de obra indirecta 6.143,12 400,00  6.543,12 

P1-4 Costos indirectos de producción     

      

 Ganancia bruta en ventas 85.232,92   85.232,92 

      

G2 Otros ingresos     

G2-1 Intereses financieros ganados 1.200,00   1.200,00 

      

P2 Gastos administrativos     

P2-1 Remuneraciones 12.400,45   12.400,45 

P2-2 Aportes al IESS 1.382,65   1.382,65 

P2-3 Beneficios sociales 2.301,25   2.301,25 

P2-4 Gastos de mantenimiento 1.200,00   1.200,00 

P2-5 Suministros de oficina 547,33   547,33 

P2-6 Combustibles 1.750,48   1.750,48 

P2-7 Servicios básicos 1.843,89   1.843,89 

P2-8 Impuestos, tasas y contribuciones 2.470,11   2.470,11 

P2-9 Depreciaciones 8.500,00   8.500,00 

P3 Gastos de venta     

P3-1 Promoción y publicidad 1.200,00   1.200,00 

P3-2 Transporte 425,00   425,00 

P3-4 Cuentas incobrables 752,00   752,00 

P4 Gastos financieros     

P4-1 Intereses financieros pagados 1.423,56   1.423,56 

      

 
Ganancia antes de participación 

trabajadores e impuesto a la renta 
50.236,20   50.236,20 

 Participación trabajadores 7.535,43   7.535,43 

 Ganancia antes de impuesto a la renta 42.700,77   42.700,77 

 Impuesto a la renta 9.394,17   9.394,17 

 Ganancia neta del período 33.306,60   33.306,60 

 

Fecha: 18-ene-2016 

Preparado por: Ing. Alexander Espinoza 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

Cédula Sumaria: Mano de Obra Directa 

 

Ref. Detalle 
Saldo 

contable 

Ajustes 

Reclasificaciones Saldo 

auditoría 
Debe Haber 

P1-2-1 Remuneraciones 30.640,00     400,00 30.240,00    

P1-2-1 Aporte IESS 5.891,76   5.891,76 

P1-2-1 Beneficios sociales a empleados 4.882,20   4.882,20 

 Total 41.413,96  400,00 41.013,96 

 

Conclusiones: 

De la revisión de los documentos fuente y registros contables, se evidenció un error en el 

registro de MOD en el mes de noviembre, donde se incluyó dentro de este rubro la 

remuneración de la mano de obra indirecta. 

 

Recomendaciones: 

Establecer controles a la documentación fuente previos al registro contable. Realizar 

comprobaciones posteriores de los importes registrados por mano de obra directa. 

Verificar el cumplimiento de los procesos de verificación y supervisión. 

 

 

 

 

 

Fecha: 18-ene-2016 

Preparado por: Ing. Alexander Espinoza 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Mayor de la cuenta Mano de Obra Directa 

 

DPC 

 

Fábrica de Embutidos JUNKO MAYOR GENERAL 

5.1.01.02. Mano de obra directa         

FECHA DESCRIPCIÓN REF.  DEBE   HABER   SALDO  

30/01/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 51 3.417,83    3.417,83  

27/02/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 87 3.417,83    6.835,66  

31/03/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 135 3.417,83    10.253,49  

30/04/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 184 3.417,83    13.671,32  

29/05/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 247 3.417,83    17.089,15  

30/06/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 301 3.417,83    20.506,98  

31/07/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 399 3.417,83    23.924,81  

31/08/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 471 3.417,83    27.342,64  

30/09/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 551 3.417,83    30.760,47  

30/10/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 667 3.417,83    34.178,30  

30/11/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 716 3.817,83    37.996,13  

31/12/2015 Para registrar el costo de la mano de obra 789 3.417,83    41.413,96  

31/12/2015 Para registrar cierre del ejercicio 912   41.413,96  -    

 

Conclusiones:  

En el mes de noviembre se evidencia un monto inusual por concepto de costo de mano 

de obra, en relación con los otros meses del año 2015. 

 

Recomendaciones: 

Efectuar comprobaciones aritméticas para el mes de noviembre. Contrasta los importes 

registrados con los datos del rol de pagos y cuadro de provisiones sociales. 

 

Fecha: 18-ene-2016 

Preparado por: Ing. Alexander Espinoza 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Roles de pagos 

 

DPC 

ROL DE PAGOS 

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2015 

No. 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

REMUNERACIÓN 

NORMAL 

REMUNERACIÓN 

TOTAL 

DESCUENTOS Y 
RETENCIONES LIQUIDACIÓN A 

PAGAR APORTE 

PERSONAL 

IESS 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 
TOTAL 

1 Carlos Mera 
Jefe de 
Producción 

      600,00  
          600,00  

     56,70             -       56,70        543,30  

2 Pablo Sánchez Operario 1       480,00            480,00       45,36             -       45,36        434,64  

3 Vicente Mendoza Operario 1       480,00            480,00       45,36             -       45,36        434,64  

4 Andrés Fernández Operario 1       480,00            480,00       45,36             -       45,36        434,64  

5 Luis Miro Operario 1       480,00            480,00       45,36             -       45,36        434,64  

6 José Pazmiño 
Auxiliar de 

servicio 
      400,00            400,00       37,80             -       37,80        362,20  

TOTAL    2.920,00         2.920,00     275,94             -     275,94     2.644,06  

 

Cálculos matemáticos:  

Consideraciones. Todos los roles de pago presentan los mismos importes por 

remuneraciones de los trabajadores directos e indirectos. 

 

Remuneración MOD = 2.920,00×12 meses = $30.240,00 

Remuneración MOD (según registros) = $30.640,00 

Diferencia     = $00.400,00 

 

Conclusiones: Se comprobó una diferencia de $400,00 entre lo reportado en los registros 

contables y el rol de pagos del mes de noviembre. El valor excedente corresponde al 

importe mensual por mano de obra indirecta. 

Recomendación: Efectuar la reclasificación de valores, disminuyendo a la cuenta MOD 

e incrementado por el mismo valor a la cuenta mano de obra indirecta. 

 

Fecha: 25-ene-2016 

Preparado por: Ing. Amparo Jumbo 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Beneficios y prestaciones sociales 

 

DPC 

BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL ROL DE PAGOS 

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2015 

No. XIII XIV VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 

IECE Y 

SECAP 

FONDO DE 

RESERVA 

BENEFICIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES POR 

PAGAR 

1 50,00  13,33           25,00           66,90                 6,00           50,00            211,23  

2 40,00  13,33           20,00           53,52                 4,80           40,00            171,65  

3 40,00  13,33           20,00           53,52                 4,80           40,00            171,65  

4 40,00   13,33           20,00           53,52                 4,80           40,00            171,65  

5 40,00  13,33           20,00           53,52                 4,80           40,00            171,65  

6 33,33   13,33           16,67           44,60                 4,00           33,33            145,26  

TOTALES  243,33   79,98          121,67          325,58               29,20          243,33         1.043,09  

 

Cálculos matemáticos:  

Consideraciones. Todos los cuadros de provisiones presentan los mismos importes por 

beneficios de ley para los trabajadores directos e indirectos. 

 

Aporte + Beneficios MOD = 897,83×12 meses = $10.773,96 

Aporte + Beneficios (según registros)  = $10.773,96 

Diferencia      = $0.0000,00 

 

Conclusiones: No se evidenciaron diferencias en los componentes de aporte al IESS y 

beneficios sociales reportados tanto en los registros contables como en los cuadros de 

provisiones sociales. 

Recomendación: Efectuar permanente procesos de verificación y supervisión en el 

registro de la MOD. 

 

 

Fecha: 25-ene-2016 

Preparado por: Ing. Amparo Jumbo 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Cédula analítica: Mano de Obra Directa 

 

Reclasificación 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31-12-2015 Mano de Obra Indirecta  400,00  

 Remuneraciones 400,00   

 Mano de Obra Directa   400,00 

 Proveedores locales 400,00   

 Registro de reclasificación de     

 remuneración MOD    

 

Conclusiones: El ajuste por reclasificación de la cuenta Mano de Obra Directa no genera 

cambios significativos en el Estado de Resultados. La reclasificación de los valores de la 

cuenta Mano de Obra Directa permiten una mejor revelación de los costos de producción 

incurridos en la empresa. 

 

Recomendaciones: Actualizar y aplicar los procedimientos de registro y control de la 

información contable, relativas al costo de la mano de obra directa. Verificar 

permanentemente la documentación que sustenta las transacciones del costo de la mano 

de obra. 

 

 

 

Fecha: 27-ene-2016 

Preparado por: Ing. Marcia Arias 

Supervisado por: Ing. Pedro Torres 
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Fábrica de Embutidos JUNKO 

Auditoría de los Estados Financieros 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 

 

Significado de marcas 

 

 Estado de resultados 

DPC Documento preparado por contabilidad 

 Suma verificada 

 Revisado contra estado financiero 

 Revisado contra mayor general 

 Revisado contra documentos 

 Punto por aclarar o revisar 

 Punto aclarado o comprobado 
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KPMG Auditores S.A. 

 

Informe de Auditoría 

 

A los Accionistas de la 

Fábrica de Embutidos JUNKO: 

 

Se ha procedido a auditar la cuenta Mano de Obra Directa de la Fábrica de Embutidos 

JUNKO, que comprende el Estado de Resultados del año terminado 2015. La 

Administración de la Compañía es responsable de la información revelada. Esta 

responsabilidad consiste en el diseño e implementación del control interno, así como la 

preparación y presentación, en base a las normas internacionales de información 

financiera, de los estados financieros y registros contables. 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la cuenta anual citada, basada en 

el trabajo realizado, conforme a las normas internacionales de auditoría, que requieren el 

examen de todos los aspectos significativos aplicados por la entidad. Los procedimientos 

escogidos obedecen al juicio del auditor, que consistieron en la evaluación del control 

interno y de los procesos de preparación y presentación razonable de la información 

contable. El equipo de auditoría considera que las evidencias obtenidas son suficientes y 

apropiadas para emitir una opinión. 

 

Se comprobó que la cuenta Mano de Obra Directa presenta una diferencia de $400,00 

entre lo reportado en los registros contables y el rol de pagos del mes de noviembre. El 

valor excedente corresponde al importe mensual por mano de obra indirecta, en 

consecuencia, de debe efectuar una reclasificación de valores, disminuyendo a la cuenta 

Mano de Obra Directa e incrementado por el mismo valor a la cuenta mano de obra 

indirecta. Este ajuste no genera cambios significativos en el Estado de Resultados. En 

nuestra opinión, con excepción de lo antes descrito, el Estado de Resultados dan una 

imagen fiel de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado 

en dicha fecha. 

 

 

 

 

Ing. Marcia Arias 

Auditor 
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