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      Resumen Ejecutivo 

     En el presente trabajo monográfico  se podrá observar los aspectos generales de la 

empresa Prefabricados del Austro,  lo que respecta a la auditoria y la aplicación del examen 

especial a la cuenta de clientes, que se ha llevado a cabo y cuya finalidad es verificar, 

evaluar y determinar la información que ha sido entregada y recibida para el desarrollo del 

mismo, de igual manera  los hallazgos obtenidos que forman parte importante para poder 

respaldar las emisiones de las opiniones, conclusiones y recomendaciones generadas por la 

auditoria al finalizar el trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

  En el presente trabajo monográfico se desarrollará un examen especial a la cuenta de 

clientes en la empresa Prefabricados del Austro dentro de un periodo determinado que 

es del 01 de enero al 31 de marzo, en donde se tratará de manera general los 

antecedentes e información de la empresa, los aspectos correspondientes a la auditoria, 

las herramientas que se utilizarán para su aplicación y los resultados de la misma. 

 Dentro del capítulo No. 1, se encuentra la misión, visión, objetivos de la empresa, es 

decir, la esencia de la misma, así mismo los productos que se fabrican y se ofrecen al 

público; en el caso de nuestro trabajo, nos sirvió para conocer a la empresa como parte 

del proceso de la planificación preliminar. 

  En el capítulo No. 2, se encuentra los aspectos de la auditoria en un ámbito general y 

específico para el componente que se va a tratar; es aquí, en donde se desarrolla los 

cuestionarios de evaluación y otras herramientas que serán aplicarán en las revisiones 

correspondientes. 

 En el último capítulo No.3,  que corresponde a la ejecución del trabajo propiamente 

dicho, se aplica los programas de trabajo y se obtiene las evidencias para lograr un 

juicio sobre la gestión de la empresa en donde se encuentra los hallazgos para ser 

comunicados posteriormente. 

  Las conclusiones y recomendaciones también forman parte del presente trabajo, se 

indicarán los hallazgos obtenidos,  así como las recomendaciones correspondientes para 

una mejor toma de decisiones y mejora de la empresa.  
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CAPITULO I 

    Capítulo 1: Generalidades de la empresa “Prefabricados del Austro”. 

1. INTRODUCCIÓN 

     En el  presente capítulo se desarrolla el conocimiento básico sobre las actividades 

que realiza la empresa, generalidades, productos que fabrica y proyectos realizados.  

1.1. ANTECEDENTES 

     Prefabricados del Austro fue fundada el 15 de julio de 1987 como fábrica 

Milchichig en sus inicios contaba con dos socios Ing. Luis Puma y Ing. Miguel Puma. 

En la actualidad se encuentra constituida solamente por el Ing. Miguel Puma,  debido a 

esto la razón social se cambió a Prefabricados del Austro. Esta es una empresa que se 

dedica a la fabricación y comercialización de productos derivados del cemento tales 

como: postes,  bloques, tubería de hormigón, brocales, torneados, entre otros. 

Enfocándose en comercializar productos de alta calidad, como está establecido por la 

normas INEN 
1
 y con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes 

procurando ser pioneros en la fabricación de estos derivados. 

     Sus mejores clientes en el tiempo analizado, son principalmente Juntas 

Parroquiales, Municipios, profesionales de la construcción; en general empresas 

públicas, privadas y personas naturales dedicadas a las obras de alcantarillado y demás. 

                                                           
1
 INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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1.2. CONCEPTOS GENERALES 

“Es la organización de los factores de la producción con el fin de obtener una 

ganancia ilimitada.” (Ruiz de Velasco, 2010) 

     Estructura de la empresa 

     La empresa se dedica a la fabricación  de materiales prefabricados de hormigón 

para obras de infraestructura e ingeniería civil, ofreciendo a sus clientes calidad, 

garantía y una amplia gama de opciones para la realización de sus proyectos. 

     Ver anexo 1 de cuadros e imágenes. 

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

     La empresa Prefabricados del Austro se encuentra ubicada en la Provincia del 

Azuay cantón Cuenca, parroquia Llacao, en la Panamericana Norte km 14. 

Ver anexo 2 de cuadros e imágenes. 

1.4. MISIÓN 

     Llegar a ser los mejores fabricantes del Azuay con productos de alta calidad, con 

excelencia en el servicio, tecnología, protección ambiental, a precios competitivos a 

nivel provincial con la mejor atención y calidad, hasta el 2013. 
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1.5. VISIÓN 

      Líderes en la fabricación de derivados del cemento, para satisfacer las necesidades 

de tubería de hormigón en el mercado cuencano con la mejor atención y calidad, hasta 

el 2013. 

1.6.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

     Ampliar la cobertura de ventas en un 40% a un 50% a nivel nacional para el 2012 

contando con una atención personalizada.  

     Llegar a ser los mejores fabricantes en la ciudad de Cuenca para el 2010 estimando 

precios competentes. 

     Ofrecer la mejor imagen empresarial en la mente de los constructores para ser 

reconocidos con la mejor opción, a finales del 2010, a través de servicios con alianzas 

estratégicas 

1.7. VALORES
2
 

 El cliente es lo primero.   

 Compromiso en la calidad y la productividad.  

 Mejoramiento continúo.  

 Nacimos para servir y no para competir.  

 Trabajo en equipo 

 

1.8.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

     Como en toda empresa que busca la excelencia en sus actividades, Prefabricados 

del Austro ha establecido su estructura funcional de la siguiente manera. 

                                                           
2
 Página Web de la empresa: www.prefabricadosdelaustro.com 

http://www.prefabricados/
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1.9.ESTRATEGIA GENERAL 

     Posesionar a la empresa en el mercado y hacerse conocer en el medio, presentar sus 

productos a sus potenciales clientes. Esperamos continuar con nuestro trabajo y de esta 

manera fomentar el desarrollo del austro del país. 

1.10. POLÍTICAS 

 Saber que el cliente siempre tiene la razón, escuchándolo, y dando respuestas 

inmediatas a sus problemas. 

 Dosificar todos los materiales que vayan al proceso de fabricación, en donde no 

existan desperdicios, y coexista mejor la productividad. 

 Asistir obligatoriamente o todos los talleres y cursos que se dictaran mensuales en la 

fábrica, donde las horas ocupadas serán remuneradas según sea el taller. 

Gerente Propietario 
Ing. Miguel Puma 

Sub Gerente 
Administrativo de 

Personal 

Rocio Guapisaca 

Jefe de Ventas Ing. 
Melba Sarabia 

Jefe de Planta Ing, 
Miguel Puma 

Jefe de Compras 
Adriana Puma 

Asistente Fernanda 
Puma 

Contabilidad Ing. 
Gabriela Puma 
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 Evitar totalmente toda discusión dentro como fuera de la fábrica, y convivir con lazos 

de amistad entre compañeros de trabajo. 

 Servicio integral enfocado al cliente. 

 Mejoramiento continúo en la línea de productos. 

 Cumplir las normas vigentes enfocadas a la calidad. 

1.11. PRODUCTOS 

     Nuestra gama de productos prefabricados de hormigón armado o simple son 

elaborados siguiendo estrictamente las normas de calidad INEN 1589, 1590, 1591 y 

1592.  

     Ver Anexo 3 de cuadros e imágenes. 

     Los mismos que se encuentran especificados en el Anexo No.1. 
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CAPITULO II 

     Capítulo 2: Fundamentos Generales de Auditoria 

2. INTRODUCCIÓN 

     En este capítulo se dará un conocimiento básico general de lo que es la auditoria, 

las herramientas que se utilizarán para su posterior aplicación, marcas, 

responsabilidades; así mismo se explicará el proceso de realización de un examen 

especial a la cuenta clientes. 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA 

     “Es un proceso sistemático de los estados financieros, registros y operaciones con 

la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con 

cualquier tipo de exigencias legales o voluntariamente aceptadas. La auditoría tiene 

como objetivo averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables presentados 

por la dirección así como sugerir las mejoras administrativas contables que 

procedan.” (Madariaga J., 2010) 

     “La Auditoria no es un examen para aprender a sortear trampas y preguntas 

molestas, es una herramienta para analizar en profundidad el funcionamiento de la 

empresa y orientar su actuación a la mejora del desempeño.” (Jonquierés, 2010) 

     “Auditar es, en términos generales, examinar y verificar información, registros, 

procesos, circuitos, etc. Con el objetivo de expresar una opinión sobre su bondad o 

fiabilidad.” (I Aumatell, 2012) 
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     “La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados 

financieros básicos por parte de un auditor distinto del que preparó la información 

contable y del usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a 

conocer los resultados de su examen mediante un Dictamen u Opinión, a fin de 

aumentar la utilidad que la información posee.” (Estupiñan Gaitán, Papeles de 

Trabajo en la Auditoría Financiera, 2004) 

2.2 PRINCIPIOS DE LA AUDITORÍA 

Los siguientes principios contables de general aceptación, nos ayudarán a determinar las 

reglas que se deben seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Principio de prudencia.- Se contabilizará únicamente los beneficios a la fecha de 

cierre del ejercicio. 

Principio de empresa en funcionamiento.- Considerará que la gestión de la empresa 

tiene prácticamente una duración ilimitada. 

 Principio de registro.- Los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los 

derechos u obligaciones que los mismos originen. 

 Principio del precio de adquisición.- Todos los bienes y derechos se contabilizarán por 

su precio de adquisición o coste de producción 

Principio del devengo.- La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función 

de la corriente real de bienes y servicios. 

Principio de correlación de ingresos y gastos.- El resultado del ejercicio está 

constituido por los ingresos de dicho período menos los gastos del mismo realizados para 

la obtención de aquellos. 

Principio de no compensación.- En ningún caso podrán compensarse las pérdidas del 

activo y del pasivo del balance ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdida 

y ganancias. 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1g.htm
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Principio de uniformidad.- Adoptado un criterio en la aplicación de los principios 

contables, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos 

patrimoniales.
3
 

2.3 NORMAS DE AUDITORÍA 

Estas normas se clasifican en tres grandes grupos teniendo así: 

 Normas Generales.- Dentro de estas normas se encuentra: la realización por 

una persona competente lo que quiere decir que la o las personas que 

realizan la auditoria deben tener el conocimiento necesario y técnicas para 

poder realizar el examen; la persona que lo realice debe ser independiente; 

cuidado profesional en el trabajo que se está elaborando y en la posterior 

realización del informe. 

 Normas del Trabajo.- Las normas referentes al trabajo que se desarrollará 

incluyen: una programación y supervisión adecuada, análisis del control 

interno para fijar el alcance de las pruebas, opinión basada en el trabajo 

realizado y en la información que se ha obtenido. 

 Normas del Informe.- Se basan en la expresión de que si los estados 

financieros presentados por la empresa Prefabricados del Austro en el 

periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2013, cumplen con  cumplen con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados; si estos son presentados 

de manera uniforme además el informe contendrá un dictamen sobre estos 

estados financieros analizados. 

 

2.4 RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO Y EXTERNO 

La responsabilidad del auditor es la de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros, el mismo que es un auditor publico autorizado e independiente con 

experiencia y practica en las labores de auditoria que efectúa en el examen posterior de 

                                                           
3
 Principios de la auditoria, tomado de www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1g.htm 
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las operaciones financieras y administrativas, de acuerdo con las normas de auditoria; 

siempre se debe realizar a través de un contrato de trabajo donde se obligan las partes a 

dar la información necesaria al auditor o empresa contratante y el auditor a emitir su 

opinión de acuerdo a los hechos encontrados de manera imparcial. 

     “La parte responsable es la persona o personas, ya sean de manera 

individual o como representantes de una entidad, responsables de la temática. La 

responsabilidad de la información es la administración de la empresa y la 

responsabilidad del auditor es la de emitir una opinión profesional de la revisión 

realizada.”
4
 

El auditor interno es parte del control interno es por esta razón que se puede 

realizar un estudio conjunto con el auditor externo de manera que se analice los 

estados financieros, su proceso y poder determinar posibles errores con el propósito de 

presentar un informe detallado sobre la situación y aportar elementos de juicios 

adicionales. 

2.5 HERRAMIENTAS DE AUDITORIA 

Al realizar la aplicación de los procedimientos de auditoria se busca obtener las 

evidencias necesarias para formar su opinión y luego comunicar los resultados, toda 

afirmación debe ser comprobada y contar con el suficiente respaldo. 

     Las herramientas de auditoria son: 

 Técnicas.- Son métodos prácticos de observación y pruebas que ayudan a 

encontrar la información suficiente y competente que sirvan de base para las 

opiniones y sugerencias, estas son: ocular por medio de la comparación de 

resultados, observación, revisión selectiva, rastreo; verbal como la indagación; 

                                                           
4
 (Blanco Luna, 2009), página 189,190. 
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escrita tal como el análisis, conciliación, confirmación; documental por medio 

de la comprobación o física como la inspección.  

 Procedimientos.- Son operaciones específicas en un área determinada mediante 

técnicas y prácticas, estas podrían ser: seguimiento de los cambios realizados en 

los mayores, diario general y cambios en la documentación de respaldo; 

inspección ocular de las mercaderías entregadas al cliente, obtener confirmación 

de terceros. 

 Practicas.- Son acciones que no forman parte de las técnicas de auditoria como 

parte del examen que se está realizando como la revisión y evaluación del 

control interno pruebas selectivas a juicio del auditor, muestreo estadístico, 

sistema. 

 Pruebas de auditoria.-  Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor con 

la finalidad de obtener una evidencia comprobatoria y estas son de tres tipos: 

pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, pruebas de doble propósito. 

Las pruebas de cumplimiento se las realiza con el propósito de suministrar seguridad 

razonable sobre los procesos relativos a los controles contables y de que si estos están 

siendo aplicados en las actividades presentes, además proporcionan evidencia de los 

controles claves como la inspección de documentos del sistema, observación de 

controles.      

Las pruebas sustantivas tienen el propósito de obtener evidencia sobre la validez y 

tratamiento contable de las transacciones o saldos, o errores e irregularidades que se 

podrían encontrar esto se lo puede realizar por medio de la indagación al personal de la 

empresa, procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y otros 

registros contables, observación física. 

Las pruebas de doble propósito permiten suministrar una seguridad razonable de que 

los controles contables están coordinadamente funcionando y que a la vez se puede 

obtener evidencia sobre la validez y tratamiento de las transacciones y saldos. Se genera 

la cuenta de clientes este se comprueba con el mayor general revisando detenidamente 
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los documentos de soporte para verificar una adecuada sistematización de la 

contabilización.  

2.6 EVIDENCIAS  

Es cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información 

cuantitativa o cualitativa que se está auditando se presenta de acuerdo al criterio 

establecido y son parte de las pruebas que se obtienen, que servirán de base para la 

emisión de afirmaciones de los hechos de los estados financieros sustentados en el 

contenido del examen. 

 Evidencia suficiente.- La cantidad y el tipo de evidencia es útil y es obtenida en 

los límites de tiempo a un costo razonable. 

 Evidencias competente.- La calidad de la evidencia es válida y relevante, tal 

como: la evidencia física obtenida por medio de la inspección y observación 

directa a las actividades, documentación y registros; la evidencia testimonial 

cuando es obtenida por medio de entrevistas y cuyas contestaciones son verbales 

y escritas con la finalidad de comprobar la autenticidad de un acto; evidencia 

documental son los documentos logrados de la fuente externa o ajena a la 

empresa; evidencia analítica es la resultante de procesos informáticos, 

comparaciones con disposiciones legales raciocinio y análisis.
5
 

 Evidencia pertinente.- Si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoria. 

     Dentro de los tipos de evidencia tenemos: 

1. Evidencia Física.- Puede ser una muestra de materiales, mapas, fotos. 

2. Evidencia Documental: Como Cheques, facturas, contratos u otros 

documentos que sirvan de respaldo. 

                                                           
5
 (Mendívil Escalante, 2005) 
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3. Evidencia Testimonial: Es aquella obtenida de las personas que trabajan 

en la empresa o que tienen relación con la misma. 

4. Evidencia Analítica: Son aquellos datos  comparativos, cálculos, etc. 

     Las técnicas que se utilizan para la recopilación de la evidencia en una 

auditoria  son métodos prácticos de investigación y prueba que permiten comprobar la 

razonabilidad de la información financiera y que permita emitir una opinión personal, 

dentro de estas tenemos: 

1. Estudio General.- Es aquella basada en las características generales de la 

empresa, los rubros o partidas importantes de los estados financieros que pueden ser 

significativos o extraordinarios. Esta técnica se la realiza con la emisión del juicio 

profesional del auditor, quien se basa en su preparación y experiencia para obtener los 

datos y la información que va a examinar y las situaciones importantes en donde se 

requiera mayor atención además este profesional debe tener cuidado y diligencia en la 

preparación de la auditoria ya que su juicio debe ser sólido y amplio. 

2. Análisis.- Es aquí en donde se realiza una clasificación y agrupación de 

los distintos elementos individuales que forman parte de una cuenta de manera que los 

grupos constituyan unidades homogéneas y significativas, con la finalidad de 

determinar su grado de integración y pueden ser: 

a) Análisis de saldos:  

Son cuentas cuyos movimientos son las distintas compensaciones de unos con 

otros.  

b) Análisis de movimientos: 
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Cuando las cuentas no están formadas por compensaciones de partidas sino por 

acumulación de ellas. 

3. Inspección.- Es un examen especifico que se realiza a los bienes 

materiales o documentos con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de 

la operación registrada en los estados financieros. 

4. Confirmación.- Es la obtención de la comunicación escrita de una 

empresa independiente a la examinada en donde se encuentre la posibilidad de conocer 

la naturaleza y condiciones de la operación y permita confirmar de una manera valida. 

Se lo realiza solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona que pueda 

confirmar, para que esta conteste por escrito lo que el auditor está solicitando y puede 

aplicarse de dos formas: 

 Positiva.- Cuando la información que se envía es de conformidad o no y 

se la utiliza preferentemente para el activo. 

 Negativa.- Cuando se envían la contestación sólo si se encuentran 

inconformes, generalmente se utiliza para los pasivos. 

 

5. Investigación.- Con esta técnica se obtiene el conocimiento y puede 

formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas utilizando los datos, 

comentarios de los funcionarios y empleados de la propia empresa.  

6. Declaración.- Esta debe ser escrita y con la firma de las personas 

interesadas en resultado de las investigaciones, la cual se aplica cuando la importancia 

de los datos de las investigaciones lo ameritan, aunque su validez es limitada, por el 

hecho de ser datos suministrados por personas que participaron en las operaciones o 

participaron en la realización de los estados financieros. 
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7. Certificación.- Es la obtención de documentación en el que se asegure la 

verdad de un hecho, generalmente legalizado con una firma de una autoridad. 

8. Observación.- Es la presencia física con la finalidad de constatar ciertas 

operaciones u hechos, en la que el auditor se cerciora sobre las operaciones y en las 

que puede darse cuenta ocularmente. 

9. Calculo.- Es la verificación matemática de una partida, algunas de ellas 

son resultado de cómputos realizados sobre bases predeterminadas, en las que el 

auditor puede corroborar esta información realizando un cálculo independiente. Es 

conveniente seguir un procedimiento diferente al ampliado originalmente al determinar 

las partidas. 

2.7 MUESTREO 

     El muestreo en auditoria significa que es un proceso en el que se selecciona 

una parte de un grupo más grande de partidas mediante un proceso sustantivo y cuya 

característica es llegar a deducciones acerca de las características del campo completo 

de partidas. Para realizar el muestreo de la auditoria hay que tomar en cuenta que 

siempre se debe examinar menos del 100% de un saldo de cuenta o tipo de transacción 

con el fin de evaluar alguna característica de estas ya que si se evalúa cada elemento 

no se extrae ninguna conclusión sobre la población. 

     Existen dos tipos de muestreo: 

 El muestreo no probabilístico existe una clara influencia de las personas que 

seleccionan la muestra o se lo realiza atendiendo a razones de comodidad. 

 El muestreo probabilístico es en el que todos los individuos de la población 

pueden formar parte de la muestra por lo que es una probabilidad positiva. 

 



 

16 
 

2.8 PAPELES DE TRABAJO 

     Los papeles de trabajo son archivos o legados que maneja el auditor, en los 

que contienen todos los documentos que sustentan el trabajo efectuado durante la 

auditoria. 

     De acuerdo a los principios y normas de auditoria con respecto a la 

ejecución de la auditoria para la obtención de la evidencia valida y suficiente, esta debe 

realizarse por medio de un análisis, inspección, observación, interrogación, 

confirmación y otros procedimientos, para la obtención de la evidencia en la que se 

deben desarrollar los papeles de trabajo, los cuales pueden ser: 

 Cedulas contable, como las conciliaciones bancarias o análisis de cuentas 

del mayor. 

 Otros pueden consistir en copias de correspondencia, extractos de actas 

de asamblea de accionistas y juntas directivas, graficas de organización, balances de 

comprobación, programas de auditoria, cuestionarios de control interno, 

confirmaciones obtenidas de clientes, certificaciones, etc.
6
 

     En consecuencia todos los documentos que demuestren evidencia 

recolectados por  el auditor son papeles de trabajo,  ya que estos indican el trabajo que 

el auditor está desarrollando, los procedimientos, métodos que ha seguido y las 

conclusiones que ha obtenido. 

     Los papeles de trabajo pueden ser utilizados para: 

a) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno. 

                                                           
6
 (Estupiñan Gaitán, Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera, 2004) 
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b) Documentar la estrategia de auditoria. 

c) Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de  

  transacciones y las pruebas de cumplimiento. 

d) Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas 

a las operaciones de la entidad. 

e) Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y 

revisado. 

f) Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles 

observados durante el trabajo. 

2.8.1 CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

     Los papeles de trabajo pueden clasificarse en dos tipos: 

 Generales.- Son aquellos que no corresponden a una cuenta o rubro de los 

estados financieros pero por su naturaleza o significancia tiene uso y aplicación 

general, pueden ser programas de trabajo, cuestionarios de control interno, 

resumen de asientos de ajuste, etc. 

 Específicos.- Son aquellos que corresponden a una cuenta o rubro de los estados 

financieros por ejemplo: cedulas principales de la cuenta de mayor general, 

análisis realizados por el auditor, análisis de las operaciones, etc. 

Archivos.- Los documentos que forman parte de los papeles de trabajo y 

estos mismos deben ser organizados de forma sistemática, estos son el respaldo 

del auditor por lo que su propiedad y custodia es exclusiva del auditor pero su 

uso limitado por el código de ética profesional lo que le impide revelar de 

manera indebida la información confidencial. 
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A estos archivos los podemos clasificar en dos clases: 

El archivo permanente es aquel que contiene información de interés o utilidad 

para más de una auditoria o para las que sean necesarias para las subsiguientes, la mayor 

parte se la obtiene durante la realización de la primera auditoria. 

 El archivo corriente o de periodo es aquel que se relaciona con auditorias 

especificas en un periodo de tiempo, la información varia de una a otra como de cada 

cliente. 

 Índices y referencias.- Esto nos ayuda para el cruce de la información incluso al 

finalizar se debe  concluir con la interrelación para lo que se necesita códigos 

alfabéticos numéricos y alfanuméricos. 

2.9 HALLAZGOS 

Los hallazgos en la auditoria son aquellas diferencias significativas que han sido 

encontradas durante la auditoria y que están en relación a lo normado o a lo presentado 

por la gerencia. 

     Los atributos del hallazgo son: 

 Condición.- Es la realidad encontrada. 

 Criterio.- Cómo debe ser sustentado en la norma, el reglamento de cómo 

debe ser. 

 Causa.- Qué originó la diferencia que ha sido encontrada. 

 Efecto.- Qué efectos pueden ocasionar la diferencia que se encontró. 

Cuando el auditor encuentra un hallazgo este debe indicar el título del hallazgo,  

los atributos, la opinión de las personas auditadas sobre este hallazgo encontrado y 
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posteriormente se indicará la conclusión y recomendación. Se tomará en cuenta que 

solo las diferencias significativas encontradas se consideran como un hallazgo. 

2.10 MARCAS DE AUDITORIA  

Las marcas de auditoria son símbolos, signos que realiza el auditor para identificar. 

Clasificar o dejar constancia de las pruebas, técnicas que se aplicaron durante la 

elaboración de la auditoria, estos símbolos permiten tener una mejor claridad del trabajo 

realizado con la finalidad de analizar con mayor facilidad la auditoria. 

También se debe recalcar que estas marcas deben ser realizadas con tinta de color rojo 

ya que esto se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo deben ser 

realizados con lápiz de papel. 

Los objetivos de las marcas de auditoria son: 

 Dejar constancia del trabajo que se ha realizado. 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la 

cedula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para la 

revisión de varias partidas. 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo 

realizado. 

 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoria. 

Las marcas de auditoria se las puede clasificar dentro de dos tipos: 

 Las marcas de auditoria estándar.- Son aquellas que se utilizan para hacer 

referencia a técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las 

auditorias y que son interpretadas de igual manera por todos los auditores, son 

de utilización y aceptación general. 
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 Las marcas de auditoria especificas.- Son aquellas de uso no común es decir que 

a medida que se va desarrollando la auditoria se las va adoptando, debe constar 

de un índice de marcas en donde se señale con claridad su significado. Estas 

marcas no son las mismas en una empresa como en otra, ni en un tipo de 

auditoria que en otro.
7
 

                                                           
7
 Tomado de: http://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html 
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Cuadro No.1  

Marcas de Auditoría 

 
Cotejado contra mayor o auxiliares. 

 
Cálculos aritméticos verificados. 

 
Confirmación enviada. 

 
Confirmación enviada y recibida de conformidad. 

 
Comprobante con requisitos fiscales. 

 
Inspeccionado físicamente.  

 
Cotejado contra papeles de trabajo del año anterior. 

PPC Papel de trabajo preparado por el cliente. 

OF Observación Fiscal 

OCR Observación para carta de recomendaciones. 

Cuadro elaborado por la autora. 

Fuente: (Quevedo Ramírez, 2005) 
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2.11 CONTROL INTERNO  

     “El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración”. (Estupiñan Gaitán, 

Control Interno y Fraudes 2a. ed. con base en los ciclos transaccionales, Analisis de 

Informe COSO I y II, 2006) 

     Los elementos del control interno clasifican las actividades económicas y de la 

empresa e: organización, sistemas y procedimientos, personal y supervisión. 

Cuadro No. 2 

Fuente: (Estupiñan Gaitán, Control Interno y Fraudes 2a. ed. con base en los ciclos 

transaccionales, Analisis de Informe COSO I y II, 2006) 

 

Organización 

- Dirección. 

-Asignación de 
responsabilidades. 

- Segregación de 
deberes. 

- Coordinación. 

Sistemas y procedimientos 

-Manuales de 
procedimientos. 

- Sistemas. 

- Formas. 

- Informes. 

Personal 

- Selección. 

- Capacitación. 

- Eficiencia. 

- Moralidad. 

- Retribución. 

 

 

Supervisión 

- Interna. 

- Externa. 

- Autocontrol. 
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El control interno es diseñado para prevenir o detectar los riesgos por lo que la 

empresa establece controles administrativos y contables. 

 Los controles administrativos.- Es el plan de organización que adopta cada 

empresa, con los correspondientes procedimientos y métodos operacionales y 

contables para de esta manera ayudar mediante un medio adecuado el logro de 

los objetivos administrativos. 
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Cuadro No.3 

Objetivos Administrativos Para lograrlo se establece 

Mantenerse informado de la situación de 

la empresa. 

El control del medio ambiente o 

ambiente de control. 

Coordinar sus funciones. El control de evaluación de riesgo. 

Asegurarse de que se están logrando los 

objetivos establecidos. 

El control y sus actividades. 

Mantenerse una ejecutoria eficiente. El control del sistema de información y 

comunicación. 

Determinar si la empresa está operando 

conforme a las políticas establecidas. 

El control de supervisión o monitoreo. 

Cuadro realizado por la autora. 

Fuente: (Estupiñan Gaitán, Control Interno y Fraudes 2a. ed. con base en los ciclos 

transaccionales, Analisis de Informe COSO I y II, 2006) 

 

 El control administrativo es un instrumento del control interno contable y tiene 

los siguientes objetivos: 

 Todas las operaciones se registren oportunamente, por el importe correcto, en las 

cuentas apropiadas, en el periodo contable en el que se lleven a cabo con el 

objetivo de poder realizar la emisión de los estados financieros y el control 

necesario. 
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 Todo lo contabilizado exista y todo lo que exista este contabilizado realizando 

una verificación o la una acción correctiva. 

 Todas las operaciones deben ser realizadas con las respectivas autorizaciones 

generales y especificas por parte de la administración. 

 El acceso de los activos se lo pueda realizar previa autorización de la 

administración.  

La documentación que servirá de respaldo para la presente auditoria a la cuenta de 

clientes serán entre otros, realizar una muestra de los clientes que posee la empresa 

Prefabricados del Austro y comprobarla con el mayor, revisión de las ventas que se 

realizan y que dan como resultado un saldo en las cuentas por cobrar, entrevistas 

realizadas al personal que maneja la cuenta de clientes permitiendo determinar el 

proceso en el que opera, realizar una verificación matemática de la documentación del 

cliente, realizar un contacto con los principales clientes y verificar las cantidades que 

estos tienen adeudadas con la empresa pudiendo determinar posibles errores ya que 

dicha información debe cuadrar con la información interna que se posee, para esto será 

necesaria la revisión de la información de meses anteriores lo que ayudará a determinar 

la forma en la que opera la empresa. 

 Determinar el proceso de pago de las cuentas de cobrar la forma en la que fue 

cancelada, el tiempo que le toma a la empresa aplicar el dinero recibido para el 

equilibrio de las cuentas por cobrar abiertas, incluso se pudiese realizar una revisión de 

las declaraciones bancarias como forma de completar la fuente del depósito por parte 

del cliente. 
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Las normas universales de control interno por cada área del balance, para este caso en 

particular al realizar el análisis a la cuenta de clientes de la empresa el control interno se 

logra de una mejor manera con una división de funciones, de manera que los 

departamentos o individuos sean responsables de: 

 La preparación del pedido de venta. 

 Aprobación del crédito. 

 Salida de la mercancía de la empresa. 

 Embarque. 

 Facturación. 

 Verificación de la factura. 

 Mantenimiento de cuentas de control. 

 Operación del auxiliar de clientes. 

Al realizar este análisis también se debe incluir: 

 Una organización estructural que provea la segregación de las funciones de 

crédito y cobranzas, embarques, facturación, recepción de efectivo, 

contabilización de cuentas por cobrar y mantenimiento de las cuentas control del 

mayor. 

 Adecuados procedimientos de autorización para la concesión de crédito. 

 Una oportunidad facturación a clientes, de todos los embarques efectuados. 

 La utilización de documentos de embarque y facturas pre numeradas, y una 

política para el control de tales números de serie. 

 La verificación independiente de cantidades, precios y precisión aritmética de 

las facturas. 

 La utilización de información independiente, para los pases a las cuentas control 

del mayor y a los auxiliares de clientes. 

 La sistemática preparación de una relación de cuentas por cobrar, clasificada por 

antigüedad de saldos, para ser revisada por la administración. 
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 La aprobación de todas las devoluciones, bonificaciones y cancelaciones de 

cuentas incobrables, por los ejecutivos apropiados. 

 Un efectivo control de las cuentas canceladas.
8
 

Los componentes del control interno se encuentran interrelacionados y se derivan de 

la forma como la administración maneja, entre los cuales están integrados por procesos 

administrativos clasificados como: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión y seguimiento 

Estos componentes serán las herramientas que se utilizarán en el examen especial a 

la cuenta de clientes de la empresa Prefabricados del Austro para el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2013. 

1. El ambiente de control, consiste en el establecimiento del entorno que estimula 

o influencia la actividad del personal y que afectan en sus actividades; este 

componente es la base sobre la que se sustentan los otros componentes, ya que 

provee disciplina y una estructura para el control lo que incide directamente en 

la estructura de las actividades que realiza la empresa, asigna autoridad, 

responsabilidad, organiza y desarrolla a la gente, comparte, comunica los 

valores y creencias, además de que el personal toma conciencia de la 

importancia del control. Este componente tiene diferentes factores, ya que este 

tiene gran influencia en la forma de desarrollar las operaciones de la empresa, 

como se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos, por lo que se debe 

tomar en cuenta: la integridad y valores éticos, el compromiso a ser 

                                                           
8
 (Estupiñan Gaitán, Control Interno y Fraudes 2a. ed. con base en los ciclos transaccionales, Analisis de 

Informe COSO I y II, 2006). 
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competente, las actividades que realiza la junta directiva, como el comité de 

auditoría, la mentalidad y estilo de operación de la gerencia, la estructura de la 

organización, la asignación de autoridad y responsabilidades , las políticas y 

prácticas de recursos humanos. 

2.  En la evaluación de riesgos se realiza la identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para el logro de objetivos y la base para determinar la forma en que 

tales riesgos deben ser mejorados, también se pueden identificar y manejar 

riesgos específicos que son asociados con los cambios, los mismos que 

influyen interna y externamente. Es responsabilidad de todos los niveles 

involucrados en el logro de los objetivos, este componente debe ser revisado 

por los auditores internos con la finalidad de se cumpla con los objetivos, 

enfoque, alcance y procedimientos.  

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar al realizar este componente son: 

 

 Objetivos de cumplimiento.- Los cuales hacen referencia a las adherencias de 

leyes y reglamentos, políticas emitidas por la administración. 

 Objetivos de operación.- Son aquellos relacionados con la efectividad y eficacia 

de las operaciones de la organización.  

 Objetivos de la información financiera.- Se refieren a la obtención de 

información financiera contable. 

 Las técnicas que sirven para la evaluación de riesgos son: Análisis GESI en donde 

se analizan los aspectos gubernamentales o políticas, económicos, sociales, 

informáticos, tecnológicos; Análisis FODA en donde se realiza un análisis de los 

interés, fortaleza y debilidades externas así como las oportunidades y amenazas de la 

empresa; Análisis de vulnerabilidad enfocado en el riesgo del crédito, mercado, 

aspectos jurídicos, auditorias, etc.; Análisis estratégico de las cinco fuerzas en donde se 

revisan los proveedores, clientes, competencia, productos sustitutos, competidores, 

potenciales; Análisis del perfil de capacidad de la entidad, Análisis del manejo de 

cambio. 
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3. En el componente de las actividades de control, se desarrolla entre la gerencia y 

el personal de la organización con la finalidad de cumplir con las actividades 

asignadas, las mismas que deben estar expresadas en políticas, sistemas y 

procedimientos; esto ayuda de igual manera a que los riesgos sean 

administrados para cumplir con los objetivos propuestos. Estas actividades son 

preventivas, detectivas y correctivas, pueden ser: aprobaciones y 

autorizaciones, reconciliaciones, segregación de funciones, salvaguarda de 

activos, indicadores de desempeño, fianzas y seguros, análisis de registros de 

información, verificaciones, revisión de desempeños operacionales, 

seguridades físicas, revisiones de informes de actividades y desempeño, 

controles sobre procesamiento de información. 

Cuadro No. 4 

Tipos de Controles 

Detectivos Preventivos Correctivos 

Propósito Característica Propósito Característica Propósito Característica 

Diseñado para 

detectar hechos 

indeseables 

 Detienen el proceso o 

aíslan las causas del 

riesgo o las registran. 

Diseñado para 

prevenir 

resultados 

indeseables 

 Están incorporados en 

los procesos de forma 

imperceptible. 

Diseñado 

para corregir 

efectos de un 

hecho 

indeseable. 

 Es el complemento 

del detectivo al 

originar una acción 

luego de la alarma. 

 Ejerce una función 

de vigilancia. 

 Pasivos construidos 

dentro del sistema 

inconsciente. 

 Corrigen la evasión 

o falta de los 

preventivos. 

 Actúan cuando se 

evaden los 

preventivos. 

 Guías que evitan que 

exista las causas. 

 Ayuda a la 

investigación y 

corrección de 

causas. 
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Detectan la 

manifestación / 

ocurrencia de 

un hecho. 

 No evitan las causas, 

las personas 

involucradas. 

Reducen la 

posibilidad de 

que se detecte. 

 Impedimento a que 

algo suceda mal. 

Corrigen las 

causas del 

riesgo que se 

detectan. 

 Permite que la 

alarma se escuche 

y se remedie el 

problema. 

 Conscientes y obvios 

mide efectividad de 

controles preventivos. 

 Más barato. Evita 

costos de 

correcciones. 

 Mucho más 

costoso. 

 Más costosos –  

pueden implicar 

correcciones. 

 

 Implican 

correcciones y 

reproceso. 

Fuente: (Estupiñan Gaitán, Control Interno y Fraudes 2a. ed. con base en los ciclos transaccionales, Analisis de Informe COSO I y II, 

2006) 

 

4. Los sistemas de información y comunicación tienen algunos objetivos de 

control, por lo que, se puede decir que existen controles generales y controles de 

aplicación sobre los sistemas de información. 

Los controles generales son aquellos que aseguran una operación y continuidad 

adecuada en los que se incluyen también los de procesamiento de datos, seguridad 

física, contratación, mantenimiento del hardware y software, soporte técnico, 

desarrollo y mantenimiento de sistemas, administración de base de datos, contingencia 

y otros. 

Dentro de los controles generales tenemos que tomar en cuenta aquellos a los que 

hacen referencia a: Establecer un adecuado ambiente de control, Influyen en la 

naturaleza o el carácter de los procedimientos de control sobre clases de transacciones 

o saldos significativos, Políticas y procedimientos presupuestales, Evaluación con base 

en control presupuestales, Contribuyen al cumplimiento de los controles específicos, 

Seguimiento de las desviaciones presupuestales, Sistema para control de pagos a 
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proveedores, Contabilidad por áreas de responsabilidad, Presupuestos de inversiones 

de capital, Seguros y fianzas. 

 Los controles de aplicación son aquellos que se encuentran dirigidos hacia el 

interior de cada sistema con la finalidad de buscar integridad, confiabilidad en los 

procesos mediante la autorización y validación que corresponda. Es importante 

recalcar que las actividades de control, sus objetivos, y estructuras corresponden a las 

necesidades específicas de la organización.  Entre algunos sistemas de información 

tenemos: aquellos que apoyan iniciativas estratégicas, sistemas en línea en los bancos, 

sistemas en línea proveedor – cliente, otros sistemas están integrados con las 

operaciones y soportan todas las fases de la operación, sistemas de manufactura, 

sistemas de inventario permanente. 

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada al personal 

en la forma y dentro del tiempo indicado de manera que le permita cumplir con sus 

responsabilidades, los sistemas contienen información operativa, financiera y de 

cumplimiento haciendo posible conducir y controlar la organización, además todos 

deben tener en cuenta la responsabilidad que tienen sobre el control y cómo influye 

cada uno dentro del sistema. Esta información debe tener algunas características como: 

oportunidad, actualización, razonabilidad y accesibilidad. 

Con respecto a la comunicación, estos deben ser canales adecuados de manera que el 

personal conozca las responsabilidades sobre el control de sus actividades, comunicar 

los hechos relevantes del sistema de control interno, obtener información relativa a 

clientes, proveedores, contratistas, entre otros  además de proporcionar información a 

las entidades de vigilancia y control. 

 El dictamen es el documento oficial sobre las conclusiones a las que ha llegado el 

auditor y la opinión que mereció los estados financieros, el control interno, la gestión 

empresarial y el cumplimiento de las normas legales.  
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     5.- Luego de un tiempo prudencial de acuerdo a las observaciones encontradas, se 

debe realizar el monitoreo para poder determinar entre otros el cumplimiento de las 

recomendaciones de la auditoria, si la empresa ha creado un plan de implementación 

de las recomendaciones y en caso de que no se ha cumplido informar a la 

administración el no haber acatado las recomendaciones. 

El control interno debe realizar el personal  para obtener evidencia que el control 

interno está funcionando adecuadamente:  

 El personal debe obtener evidencia de que el control interno está funcionando 

adecuadamente. 

 Si la comunicación externa corrobora la información generada internamente en 

la empresa. 

 Se deben efectuar comprobaciones periódicas de las cantidades registradas en el 

sistema de información contable con el físico de los activos fabricados por la 

empresa Prefabricados del Austro.
9
 

 

2.12 INFORMES DE AUDITORIA 

 El informe de auditoría deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre la marcha de la empresa Prefabricados del Austro 

concretamente relacionadas con la cuenta de clientes y dentro del periodo que se 

analizó.  

Al realizar este informe se debe analizar las cuentas que han sido canceladas y 

clasificadas como incobrables, al igual que otros aspectos que son dignos de mención.  

 

                                                           
9
 (Estupiñan Gaitán, Control Interno y Fraudes 2a. ed. con base en los ciclos transaccionales, Analisis de 

Informe COSO I y II, 2006) 
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1. Los informes sobre los estados contables pueden ser de tres clases siendo estos: 

 Informe breve.- Es el que se emite sobre los estados financieros básicos y cuya 

presentación es: 

 Carta dictamen 

 Estados financieros ajustados 

 Notas aclaratorias 

 

 Informe extenso.- Es aquel que tiene como resultado añadir a los estados 

financieros y al dictamen alguna información complementaria además de una opinión 

del profesional, se debe tomar en cuenta que los resultados de este informe tienen las 

mismas consecuencias legales, técnicos y financieros que el informe breve. 

 El informe de revisión limitada.- Es aquel que se refiere a los estados financieros 

contables dentro de un periodo intermedio. 

2. Dentro de las aseveraciones formales tenemos la certificación que es aquella que 

se aplica en situaciones de hecho, por ejemplo en la constatación de registros contables 

u otra documentación que sirva de respaldo, sin que las manifestaciones del auditor 

representen la emisión de un juicio técnico sobre lo constatado.  

3. Informe sobre los juicios específicos  los cuales pueden ser de dos tipos: 

 Informes sobre los controles de los sistemas examinados. 

 Informes especiales. 
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2.13 PROCESO DE AUDITORIA 

Es aquí, en donde se irá desarrollando el proceso en si del examen especial a la 

cuenta de clientes de la empresa Prefabricados del Austro para el período 01 de enero – 

31 de marzo del 2013. 

2.13.1 PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad con la finalidad 

de determinar el alcance y los objetivos. Se hace un bosquejo de la situación de la 

entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, estrategias y 

demás elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de auditoria que se 

llevará en efecto.
10

 

Es en esta fase en donde el auditor tiene una visión clara del trabajo que se debe 

realizar durante las siguientes fases de la auditoria que deben ser administradas en un 

tiempo establecido. La planificación debe estar respaldada por la información escrita 

en los papeles de trabajo y en otros documentos como el memorando de planificación. 

2.13.1.1 ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

Dentro de los elementos de la planificación de la auditoria se nombran los 

siguientes: 

 Conocimiento y comprensión de la entidad. 

 Objetivos y alcance de la auditoria. 

 Análisis preliminar del control interno. 

 Análisis de los riesgos y la materialidad 

 Planeación especifica de la auditoria 

                                                           
10
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 Elaboración de programas de auditoria 

El conocimiento y comprensión de la entidad es una actividad que se realiza 

previamente al examen, en donde se investiga todo lo relacionado con la organización 

con la finalidad de elaborar un plan de manera objetiva, el mismo en el que debe 

constar la naturaleza de las operaciones, la estructura organizacional, el giro del 

negocio, capital, estatus y disposiciones legales que la rigen, el sistema contable, su 

volumen de ventas. Con la finalidad de tener un mejor conocimiento sobre la entidad, 

se deben establecer mecanismos que el auditor deberá desarrollar como: Visitas al 

lugar, Entrevistas, Análisis comparativos de los Estados Financieros, Análisis de Causa 

– Efecto, etc. 

Los objetivos y el alcance de la auditoria indican el propósito por el que se realiza la 

auditoria, cuáles son sus objetivos finales al realizar el examen, es el para qué y por 

qué,  puede ser: con el objetivo de informar a la gerencia sobre la realidad de la 

empresa o para cumplir con los organismos externos. 

 En lo que corresponde al alcance de la auditoria se debe establecer específicamente, si 

esta va a comprender un análisis de todos los estados financieros, una parte de ellos, uno 

de ellos o aún más específicamente un grupo de cuentas, como es este caso en el que se 

analizará la cuenta de clientes. Es importante especificar, si dentro del alcance se 

examinará un periodo referido de tiempo que puede ser un año, un mes varios años o 

varios meses o como en este caso, un periodo trimestral comprendido desde el 01 de 

enero al 31 de marzo del año 2013. 

El análisis preliminar del control interno, determina la naturaleza y extensión del plan 

de auditoria además de la valoración y oportunidad de los procedimientos que se van a 

utilizar al realizar el examen. 
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En cuanto al análisis de los riesgos y la materialidad hay que tener en cuenta en 

primera instancia, lo que es un riesgo en la auditoria el cual representa una posibilidad 

de que el auditor exprese una opinión errada en el informe que posteriormente 

presentará, ya que la información de los estados financieros u otra información 

suministrada estén afectados por una distorsión material o normativa. 

Se conocen tres tipos de riesgos que pueden presentarse en la auditoria los cuales son: 

inherente, de control y de detección. 

 El riesgo inherente es aquel que tiene la posibilidad de que existan errores 

significativos en la información auditada, con el margen de la efectividad del 

control interno relacionado, es decir son errores que no se pueden prever. 

 El riesgo de control se relaciona con la posibilidad de que los controles 

internos imperantes no prevén o detecten fallas que surgen en sus sistemas y 

que pueden ser remediados con controles internos más efectivos. 

 El riesgo de detección es aquel relacionado con el trabajo del auditor y es este 

en el que la utilización de los procedimientos de auditoria no detectan errores 

en la información que fue suministrada al auditor. 

     El riesgo de la auditoria se lo encuentra utilizando la siguiente formula: 

 RA = RI x RC x RD 

En donde RA corresponde al Riesgo de Auditoria que es el que va a obtener de RI es el 

Riesgo Inherente multiplicado por RC que es el Riesgo de Control y esto multiplicado 

nuevamente por RD correspondiente al Riesgo de Detección. 

 La materialidad es el error monetario máximo que puede existir en el saldo de una 

cuenta sin que este dé lugar a que los estados financieros estén deformados, se la conoce 

también con el nombre de Importancia Relativa. 
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La planeación especifica de la auditoria se elabora para cada auditoria, este plan debe 

contemplar las normas para su ejecución, ser técnico y administrativo, además debe 

contener todo lo referente a cálculos monetarios y el personal que conforma los equipos 

de trabajo en la auditoria 

En la elaboración del programa de auditoria,  cada miembro del equipo de auditoria 

debe conocer el programa detallado, con los objetivos y procedimientos de auditoria y 

además el objeto por el cual se realiza el examen, por lo que se dice que este programa 

contiene dos aspectos fundamentales: Objetivos de la auditoria y Procedimientos a 

aplicar durante el examen de auditoria. 

2.13.1.2 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Al realizar la planificación preliminar de la auditoria se debe destacar el tipo de 

auditoria que se realiza a Prefabricados del Austro, la visión global de la empresa, 

principales actividades, metas, objetivos propuestos y en este caso el análisis la cuenta 

clientes con sus desgloses correspondientes, la base legal que rige como por ejemplo 

todo lo relacionado con el Servicio de Rentas Internas, las principales políticas 

contables e internas, el grado de confiabilidad de la información financiera que nos 

sirvió de base para la elaboración de la planificación preliminar, como por ejemplo el 

sistema de administración de bienes, servicios y financiera, registro del presupuesto, 

registro de tesorería, registros de ventas, declaraciones de impuestos entre otras. 

2.13.1.3 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

En esta fase de la auditoria se consideró la significatividad de los valores monetarios 

de la cuenta clientes y las variaciones importantes con respecto a años anteriores; 

dentro de la planificación especifica utilizamos la información importante de la 

planificación preliminar, en donde se determina las áreas y procesos más importantes, 

especialmente lo relacionado a nuestra; se evalúa el control interno, el funcionamiento 



 

38 
 

y diseño de los mismos aplicados en la empresa, así como el nivel de riesgo y la 

elaboración de los programas de trabajo de acuerdo al nivel de confianza. 

2.13.2 SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL TRABAJO EN EL CAMPO 

 La fase de ejecución de trabajo, comprende la realización de diferentes pruebas en 

donde se revisan los componentes que sirvieron para realizar los estados financieros, 

como por ejemplo las facturas, las ordenes de pedido, los cuadres entre los productos 

fabricados con los productos vendidos, arqueos de caja, revisión de las conciliaciones 

bancarias y revisión de la cuenta clientes. 

2.13.2.1 ELEMENTOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN 

Dentro de los elementos de la fase de ejecución de campo se encuentran: 

Pruebas de Auditoria, Técnicas de Muestreo, Evidencias de Auditoria, Papeles de 

Trabajo, Hallazgos de Auditoria, para formar el criterio y comunicar los resultados. 

Entre los objetivos de esta fase de auditoria como dijimos anteriormente, se aplican 

los programas de trabajo y se buscan las evidencias necesarias, así como los hallazgos 

que se han podido establecer, la realización de los papeles de trabajo con la finalidad 

de realizar un trabajo de calidad; es importante señalar las pruebas sustantivas y de 

cumplimiento realizadas, dependiendo del nivel de riesgo determinado anteriormente 

en la etapa de planificación. 

2.13.3 TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 El producto final de una auditoria es la comunicación de resultados, que se realizará 

dependiendo de los hallazgos encontrados y de las evidencias suficientes, competentes,  

para poder emitir un comentario obviamente cumpliendo con las técnicas que las 
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normas nos exigen como es: la condición, criterio, causa, efecto, conclusiones y 

recomendaciones. 

2.13.3.1 FORMAS Y CONTENIDO DEL INFORME DEL AUDITOR 

 El informe de auditoría es el valor agregado que el auditor debe proporcionar a la 

empresa, para que la misma pueda mejorar el desempeño de sus actividades y debe 

incluir la siguiente información: 

 El dictamen profesional de los estados con sus respectivas notas aclaratorias. 

 La información financiera complementaria. 

 Comentarios sobre los hallazgos y recomendaciones en relación con la cuenta 

clientes, materia de nuestro análisis. 

Como estructura del informe se puede considerar lo siguiente: 

 Un párrafo introductorio. 

 Un párrafo de alcance. 

 Párrafo de salvedades, si las hay. 

 Párrafo de opinión. 

 Párrafo de explicaciones adicionales, si las hay. 

 Tipos de dictamen. 

Los requisitos y cualidades del informe: 

 Conclusión. 

 Respaldo adecuado. 

 Objetividad. 

 Tono constructivo. 

 Importancia del contenido. 
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 Oportunidad, utilidad, claridad. 

 Comentarios y recomendaciones, luego de haber comunicado a la gerencia y 

discutido el borrador del informe. 

Adicional al informe de auditoría se debe incluir: Numero,  Nombre o razón social de 

la empresa auditada, Nombre y apellido del cargo destinado, Nombre, apellido y cargo 

de las personas, Objeto de la auditoria, Alcance del trabajo realizado, Desarrollo de la 

auditoría practicada, Observaciones surgidas del trabajo, Conclusión a la que se ha 

llegado, Recomendación realizada, Firmas del auditor responsable del trabajo. 

Además se tomará en cuenta: 

 El dictamen sobre los estados financieros o del área administrativa auditada. 

 Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

 Conclusiones y recomendaciones resultantes de la auditoria 

 Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados.
11

 

 

2.13.3.2 PLANEACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR 

 El informe del auditor puede ser realizado por una o por varias personas, si esto 

sucede entonces podría existir: 

1. Una persona haga el trabajo y redacte el informe. 

2. Una persona efectué el trabajo y otra se encargue de los resultados. 

3. Una persona haga el trabajo de auditoria, luego escriba un pre informe, borrador 

y otra realice las correcciones juntamente con el párrafo final 
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2.13.3.3 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA 

El destino final del informe de auditoría es el nivel directivo de la empresa por lo 

que,  este debe ser claro, sencillo y lo más concreto posible, su forma de presentación 

debe ser de manera general hasta llegar a un grado analítico y particular. 

 El dictamen es una opinión o juicio que emite una persona debidamente capacitada, 

sobre cierto aspecto en particular, si este es realizado de forma escrita deberá 

considerarse: 

 En la primera sección: El objetivo y alcance. 

 En la segunda sección: El contenido u opinión. 

 En la tercera sección: La conclusión y recomendaciones. 

 Dentro del objetivo y alcance este deberá ser claro, preciso, explicando el título del 

informe, además se debe detallar la investigación practicada, si esta corresponde a una 

auditoria periódica o la realizo un auditor especial por parte de algún organismo de 

control. 

El contenido u opinión corresponde a la parte central del dictamen, la cual expresa la 

opinión global acerca del objeto de la auditoria practicado, en donde se señalará la 

razonabilidad o no del sistema de control interno vigente, esta opinión puede ser de 

distintas formas: 

1. Favorable o satisfactoria.- Es aquella que es apacible o benigna para el sector 

auditado, aunque en ciertos casos puede tener una opinión favorable pero con 

ciertas o algunas salvedades, es decir que es una advertencia que se emplea 

como excusas o limitación de lo que se expresa. 

2. Desfavorable adversa o poco satisfactoria.- Es aquella opinión poco favorable, 

perjudicial, opuesta o contraria a lo que debería ser como normal o correcto. 
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Puede ser que en el dictamen final emitido por el auditor existan algunos puntos 

o temas correctos y esto exprese una opinión global. 

3. Abstención.- Esta corresponde a privar emitir un juicio, ya sea por falta de 

pruebas contundentes o por la existencia de hecho futuros inciertos que hacen 

que el auditor deba privarse de dictaminar. 

     La conclusión y recomendación, es una sección en la que incluye aquellos 

comentarios finales sobre aspectos relevantes que no fueron opuestos en ninguna otra 

parte del informe y que tienen importancia relevante, en esta sección del informe se 

puede incluir un agradecimiento por la colaboración de las personas y de la área 

auditada y a terceros que pueden ser de gran importancia. 
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CAPÍTULO III 

     Elaboración del examen especial en la cuenta clientes de la empresa Prefabricados 

del Austro para el periodo 01 de enero al 31 de marzo del año 2013. 

3. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolló la práctica de todo lo planificado anteriormente, 

lógicamente concentrándonos en la cuenta clientes. 

3.6 PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

3.6.1 PREPARACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON SUS RESPECTIVOS 

INFORMES 

Preparación de la planificación con sus respectivos informes 

 Programa de auditoría 

  Planificación 

AD1 Orden de Trabajo 

AD3 Notificación del inicio de la auditoria o examen especial 

AD4 Visita Previa a la empresa 

 Resultado de la vista previa 

PP  Planificación preliminar 

PP1 Programa de auditoría aplicada a la planificación preliminar 

PP2 Resumen de las fuentes de información. 

PP3 Resumen de documentos para realizar la planificación preliminar 

PE  Planificación específica 

AA Programa General de la planificación especifica 

BB Cuestionario para evaluar los procedimientos de auditoria 

CC Cuestionario específico aplicado para evaluar los procedimientos del 

control del componente de la cuenta clientes 

DD Esquema del Control Interno 

HH Calificación de los riesgos de Auditoría, identificación de los componentes a 

ser examinados en las siguientes fases y plan de muestreo. 
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II Cuestionario de control interno. 

KK  Ejecución del trabajo 

A Componente: Clientes 

A2 Documentos y papeles de trabajo que respaldan el programa y los 

Resultados 

 



 

45 
 

AD1 ORDEN DE TRABAJO 

Orden de Trabajo No. 001- AF- UDA 

Para: Gabriela Puma 

De: Dolores Castro Méndez 

Asunto: Orden de Trabajo 

Fecha: Cuenca, 10 de junio del 2013 

 

De mis consideraciones: 

     Por medio de la presente, me permito informar que he sido designada para realizar 

un examen especial a la cuenta clientes de la empresa Prefabricados del Austro desde el 

periodo 01 de enero al 31 de marzo del año 2013, con la siguiente planificación:     

 Determinar la situación financiera de la cuenta clientes de la empresa 

Prefabricados del Austro en el periodo contable comprendido del 01 de enero al 

31 de marzo del año 2013. 

 Confirmar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones de la cuenta de 

clientes efectuados por los departamentos de ventas y contabilidad. 

 Analizar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias que rigen 

para la empresa. 

 Evaluar el control interno y determinar el nivel de riesgos de la institución. 

 

     Alcance del examen: 

     Elaborar el examen a la cuenta de clientes para el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de marzo del 2013. 
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     Recursos Humanos: 

     Para la ejecución del presente examen se contará con la colaboración de la Srta. 

Dolores Elvira Castro Méndez y la supervisión de la Eco. María Eugenia Elizalde 

Raad quien es directora de la presente monografía.  

     Tiempo de duración: 

     Para el desarrollo del presente examen especial a la cuenta de clientes se asignará 

un periodo aproximado de 3 meses, contados a partir de hoy. 

     Producto a obtenerse: 

     Al concluir el examen especial a la cuenta ya indicada, se deberá presentar el 

informe correspondiente con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Atentamente: 

 

 

Dolores Castro Méndez 
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Empresa Prefabricados del Austro 

 

Oficio Circular No. 01-AF-01 

 

Cuenca, 17 de junio del 2013 

Ingeniero Miguel Puma 

GERENTE PROPIETARIO 

PREFABRICADOS DEL AUSTRO 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

     De conformidad con la resolución aprobada para la ejecución del proyecto de 

monografía de la Escuela de Contabilidad Superior de la Universidad del Azuay, en la 

empresa Prefabricados del Austro, me permito indicar a usted, que a partir de la 

presente fecha se estará practicando el examen especial a la cuenta de clientes de la 

empresa de su acertada gerencia. 

     Sin otro particular por el momento, me suscribo. 

 

Atentamente 

 

Srta. Dolores Castro.
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Empresa Prefabricados del Austro 

 

Oficio Circular No. 02- AF- 02 

 

Cuenca, 18 de junio del 2013 

Señores 

PERSONAL 

PREFABRICADOS DEL AUSTRO 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

     Tengo a bien comunicarles que se me ha autorizado por parte del Ingeniero Miguel 

Puma, Gerente Propietario de la empresa Prefabricados del Austro, la realización del 

Examen Especial a la Cuenta Clientes, comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo 

del 2013. 

     Por lo que solicito proporcionar la información correspondiente encaminada a 

realizar la respectiva auditoria. 

 

Atentamente 

 

 

Srta. Dolores Castro. 
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Empresa Prefabricados del Austro 

 

Examen especial a la cuenta clientes 

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo del año 2013 

 

 

Constancia de la entrega del Oficio Circular No.01- A.F.- 01 de la Notificación Inicial. 

 

 

 

     Ing. Miguel Puma     ---------------------------------------- 

 

GERENTE PROPIETARIO 
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EMPRESA PREFABRICADOS DEL AUSTRO 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 Yo, Ingeniero Miguel Puma, GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

PREFABRICADOS DEL AUSTRO, por medio de la presente autorizo a que la Señorita 

DOLORES ELVIRA CASTRO MENDEZ; egresada de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad del Azuay, para que pueda desarrollar su monografía previa 

a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; con el tema 

denominado Examen Especial a la Cuenta de Clientes de la Empresa Prefabricados del 

Austro para el periodo 01 de enero al 31 de marzo del año 2013. 

 

 Certifico, que los datos proporcionados son el fiel reflejo de los estados financieros y 

autorizo a la portadora del presente documento hacer uso únicamente para las labores de 

su monografía. 

  

Atentamente 

 

 

Miguel Puma, 

GERENTE PROPIETARIO 
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AD4 Visita previa a la empresa y resultado de la misma. 

     Se realizó la visita previa a la empresa Prefabricados del Austro, en donde se pudo 

dar a conocer el motivo de nuestra presencia. 

     Posteriormente, se conversó con las personas involucradas, siendo estos: el gerente 

de la empresa,  encargada del departamento contable, encargada del departamento de 

ventas y la subgerente administrativa del personal; pudiéndose determinar un 

conocimiento preliminar de las operaciones de la empresa. 

     Se observó los productos que se fabrican y se pudo realizar una constatación física 

del proceso de crédito, en lo que corresponde a la atención del cliente. 

Se indicó y entregó los oficios respectivos como parte de la constancia física de esta 

visita. 
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3.6.2 ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS Y PROGRAMAS DE 

AUDITORÍA.  

     Se elaboró este cuestionario, con la finalidad de revisar el control interno en la etapa 

de planificación y poder determinar el nivel de confianza el mismo que se encuentra  

desarrollado con posterioridad. 

Planificación Preliminar 

No. Objetivos y Procedimientos Ref. Hecho Fecha 

A. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU 

NATURALEZA JURIDICA 

 

    

A1 Averigüe las personas encargadas de la cuenta clientes  a 

las que se les hará las respectivas encuestas con el objeto 

de conocer como fusiona y desarrollo de la empresa.       

A2 Investigue la estructura organizacional de la empresa.       

A3 Elabore una lista de funcionarios vigentes en la entidad y 

las unidades relacionadas con la actividad a examinar.       

A4 Elabore los documentos e informes para ejecutar la 

auditoria, ordenando las actividades importantes, indicar 

una fecha de emisión, el lugar de archivo y su síntesis de 

contenido.       

B CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES OPERACIONES INSTALACIONES, 

METAS U OBJETOS A CUMPLIR       

B1 Elabore un resumen de las actividades importantes para 

el manejo de la entidad o actividades a examinar 

considere los siguientes puntos:       

* Operaciones más significativas de la entidad área o 

actividad. 

 

    

* Nuevos procedimientos de operación. 

 

    

* Funcionamiento de los mecanismos de registro, análisis 

y control de actividades.       

B2 Analice e identifique las principales operaciones 

desarrolladas por la entidad a fin de determinar las áreas 

de riesgo potencial y comprender las materias que 

fundamentan las decisiones gerenciales consideración los 

siguientes aspectos.       
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* Características específicas de los productos 

prefabricados que ofrece la entidad.       

C IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN       

C1 Políticas objetivos y prácticas contables administrativas y 

de operación que rigen el manejo de la entidad.       

 

 

 

 

 

 

C2 

Analice la circunstancia económica bajo las cuales se 

desenvuelve la entidad tomando en cuenta los siguientes 

aspectos:       

* Factores económicos que afectan el manejo de las 

operaciones. 

 

    

* Cambio en las dimensiones y condiciones financieras 

de la entidad.       

D ELABORACIÓN DE LA MATRIZ PRELIMINAR DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS       

Elabore la matriz preliminar de riesgos con los 

principales componentes a ser examinados.       

E RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR       

E1 Reporte de la planificación preliminar detallando los 

componentes y operaciones significativas a ser evaluadas 

y examinados en las siguientes fases de auditoría.       

 

Elaborado por D. E. C. M.  

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 
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P.E. Planificación Específica 

Programa General de la Planificación Específica, este cuestionario se encuentra 

desarrollado con posterioridad.  

No. COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS REF HECHO FECHA 

A EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO       

A1 Ambiente de control       

* Investigue el grado de orientación por parte de 

funcionarios.        

A2 Sistema de registro e información       

* Documentos de respaldo.       

* Verificar los anexos o detalles que respalden a 

los rubros determinando su legalidad veracidad 

propiedad.       

A3 Procedimientos de control       

* Elabore y aplique los cuestionarios de control 

en base a los rubros analizados.       

A4 Evaluación de riesgos       

* Verifique si se toman en cuenta los P. C.G.A 

en la elaboración de la información.       

A5 Comunicación y seguimiento y monitoreo       

* Determine si se lo aplica.       

* Preparar los resultados de evaluación del 

control interno.       

B CALIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO       

* Elabore la matriz de calificación de riesgo y su 

enfoque.       

C 
SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA BASADOS EN LA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO.       

* Determine los principales procedimientos a 

aplicar en cada componente.       

D PROCEDIMENTOS DE AUDITORÍA POR LA 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES       

* Prepare el plan de muestreo basándose en los 

resultados de la evaluación de control interno.       

* Elabore los programas específicos para cada 

uno de los componentes identificados.       
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E RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA       

1.- Para el uso del personal de auditoria       

* Reporte de planificación especifica. 

       

2.- Para el uso de la entidad auditada       

* Informe sobre la evaluación de control interno.       

 

Elaborado por D. E. C. M. 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 
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Evaluación del Control Interno 

Componente del Activo Corriente: Clientes
12

 

Cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno 

1. Despachos N/A SI NO 

  01. Las funciones del departamento de despacho son independientes de las de:       

  

 

1. Recibo?       

  

 

2. Contabilidad?       

  

 

3. Facturación?       

  

 

4. Cobranzas?       

  

02. Los pedidos de los clientes son revisados y aprobados por el departamento 

de crédito antes de su aceptación, o por otras personas que no tengan 

intervención alguna en:       

  

 

1. Despachos?       

  

 

2. Facturación?       

  

 

3. Manejo de cuentas de clientes?       

  

03. Se efectúan los despachos únicamente con base en órdenes debidamente 

aprobadas?       

  

04. Después del envío de los artículos, una copia de la orden de despacho es 

enviada directamente al departamento de facturación?       

  

05. Todas las órdenes de despacho son controladas numéricamente por el 

departamento de contabilidad?       

  

  

      

2. Facturación       

  01. Las funciones del departamento de facturación son independientes de las de:       

  

 

1. Despachos?       

  

 

2. Contabilidad?       

  

 

3. Cobranzas?       

  

02. El departamento de facturación envía copias de las facturas directamente al 

departamento de cuentas por cobrar?       

  

03. Se hacen resúmenes de las facturas y los totales se pasan al departamento de 

contabilidad, independientemente de los departamentos de cuentas por cobrar y 

caja?       

  

04. Las facturas de venta son controladas numéricamente por el departamento de 

contabilidad?       

  O son controladas en otra forma?       

  Explique esa forma de control       

                                                           
12

 (Estupiñan Gaitán, Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera, 2004) 
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05. Se comparan las facturas contra las órdenes de despacho, para cerciorarse de 

que todos los artículos enviados hayan sido facturados? 
      

  06. Se revisan las facturas en cuanto a su exactitud en:       

  

 

1. Cantidades?       

  

 

2. Precios?       

  

 

3. Cálculos?       

  

07. Las ventas con tarjetas de crédito, se controlan en forma similar a las ventas 

a crédito registrándolas en una cuenta de control, manejada por el personal 

independiente de la función de cobro? 
      

  08. En caso negativo existen procedimientos que aseguren:       

  

 

1. El cobro por la entrega de la mercancía?       

  

 

2. Que el producto de todas estas ventas ingrese oportunamente a la compañia?       

  

  

      

3.Créditos       

  

01. Las personas autorizadas para aprobar notas de crédito son independientes 

del:       

  

 

1. Departamento de ventas?       

  

 

2. Departamento de cuentas por cobrar?       

  

 

3. Cajero?       

  

02. Las notas de crédito por devoluciones y rebajas son aprobadas por un 

empleado que no tenga injerencia en el recibo y contabilización de pagos de 

clientes, o de cualquier otro ingreso de la compañía?. Si tiene otras funciones, 

explíquelas. 
      

  

03. Las devoluciones de las mercancías llegan todas al departamento de bodega 

y las notas de crédito respectivas están respaldadas por informes de dicho 

departamento?       

  

04. El departamento de contabilidad controla numéricamente o en otra forma, 

todas las notas de crédito y se cerciora que estén debidamente respaldadas?       

  

05. El departamento de crédito, o un empleado responsable que no maneja 

ninguna clase de fondos de la compañía, aprueba los descuentos tomados por 

clientes, que no hayan sido previamente autorizados?       

  

06. La cancelación de deudas malas es revisada y aprobada por un funcionario 

responsable?       

  

07. Se continúan las gestiones de cobro de tales deudas no obstante haber sido 

canceladas?       
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4. Otras cuentas por cobrar       

  

01. Se informa al departamento de contabilidad acerca de los reclamos por 

daños en transporte, pérdidas, aseguradas, etc. Tan pronto se conocen?       

  

02. Si los residuos de producción son importantes, se separan y controlan tan 

pronto ocurren?       

  

03. Todos los despachos de desperdicios y sobrantes de materiales están bajo 

control del departamento de embarque? Si es así, este departamento notifica 

directamente a contabilidad?       

  

04. El departamento de contabilidad controla que los ingresos provenientes de 

las cuentas arriba indicadas, sean debidamente registrados?       

  

05. Los anticipos y préstamos a empleados son autorizados por un funcionario 

responsable?       

  06. Los saldos a cargo de empleados son revisados periódicamente?       

  

07. Los ajustes o cancelaciones de otras cuentas por cobrar son aprobados por un 

empleado diferente del que efectúa la:       

  

 

1. Autorización?       

  

 

2. Negociación?       

  

 

3. Cobranza?       

  

08. El sistema provee un método adecuado para registrar en los libros 

anticipadamente el producto periódico de los alquileres, regalías, intereses y 

otros ingresos varios?       

  

  

      

5. Registros       

  

01. El departamento de cuentas por cobrar funciona independientemente de los 

departamentos de:       

  

 

1. Despacho?       

  

 

2. Facturación?       

  

 

3. Cobranza?       

  

02. Las cantidades que se registren en la cuenta de control, son suministradas 

por alguien diferente de quien maneja las cuentas por cobrar?       

  

03. Todos los asientos en las cuentas individuales del cliente son registrados 

únicamente con base en copias de las facturas de ventas, recibos de caja y otros 

documentos debidamente autorizados?       

  

04. Se preparan regularmente balances de prueba de las cuentas por cobrar y el 

encargado conserva los papeles de trabajo?       

  

05. Dichos balances son reconciliados con la cuenta de control en el mayor 

general, por un empleado distinto del encargado de las cuentas por cobrar?       
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06. Un empleado distinto del encargado del registro de las cuentas por cobrar 

revisa las sumas y compara el balance de prueba de clientes contra las cuentas 

individuales para determinar que las partidas relacionadas están respaldadas por 

cuentas en el registro auxiliar? 
      

  

07. Se prepara periódicamente un análisis por edades de las cuentas por cobrar y 

este análisis es revisado por un empleado que: 
      

  

 

1. No toma parte en el recibo de fondos de la compañía?       

  

 

2. El cajero?       

  08. Se envía periódicamente extractos de cuenta a clientes?       

  

09. En caso afirmativo, existen procedimientos para prevenir que antes de su 

introducción en el correo se produzcan alteraciones o intercepción por parte de 

personas que tengan acceso a las remesas o pagos de clientes?       

  

10. Las respuestas de los clientes referentes a diferencias de cualquier orden, son 

recibidas directamente o investigadas por alguien distinto de:       

  

 

1. El encargado de cuentas por cobrar?        

  

 

2. El cajero?       

  11. Se confirman periódicamente los saldos de clientes por parte de:       

  

 

1. El departamento de auditoría interna de la compañía?       

  

 

2. Alguien independiente del encargado de cuentas por cobrar y del cajero?       

  

  

      

6. Cobranzas       

  

  

      

  01. Las funciones del cajero son independientes de las funciones de:       

  

 

1. Embarque?       

  

 

2. Facturación?       

  

 

3. Registro de los auxiliares de cuentas por cobrar?       

  

02. Los ingresos de caja son recibidos directamente por el cajero antes de que 

pasen por:       

  

 

1. El encargado de cuentas por cobrar?       

  

 

2. Alguien responsable, por las funciones de teneduría de libros de facturación?       

  

03. El cajero tiene a su cargo la custodia de los ingresos desde que se reciben en 

su departamento, hasta su depósito en el banco?       

  

04. En caso de que entregue los cheques al encargado de cuentas por cobrar, el 

cajero prepara una lista?       

  

05. Se coloca en los cheques provenientes de remesas o pagos, un endoso 

restrictivo tan pronto como son recibidos? Únicamente para consignar en la 

cuenta de la empresa.       

  

06. Los cheques y el efectivo recibidos se depositan intactos y el mismo día o el 

siguiente día hábil?       
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07. En caso de ventas al contado o pago de documentos que deben ser devueltos 

al cliente, la cinta de la registradora, las boletas de ventas, recibos de mostrador 

y cualquier otra información similar es preparada y revisada por un empleado 

independiente de quien recibe el efectivo? 
      

  

08. Si las cobranzas son hechas en la empresa, se depositan los ingresos en una 

cuenta bancaria sujeta a retiros únicamente por la oficina principal?       

  

  

      

7. Documentos por cobrar       

  

01. La aceptación y prórroga de letras, pagarés y cheques post - fechados a favor 

de la compañía son aprobados por el jefe o gerente de crédito u otro funcionario 

autorizado? 
      

  02. Se lleva un registro de documentos por cobrar?       

  

03. Los saldos pendientes en el registro de documentos por cobrar son 

comprobados periódicamente por medio de un examen independiente de los 

pagarés, letras y cheques respectivos. 
      

  

04. El total de los saldos pendiente en el registro, se compara contra la 

respectiva cuenta de control por alguien distinto de la persona que custodia los 

documentos?       

  

05. Los pagarés o letras descontadas son registradas en el mayor por medio de 

una cuenta especial que permita ejercer control contable sobre ellos?       

  06. Preguntas adicionales       

 

Elaborado por D. E. C. M. 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 
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Esquemas del Cuerpo del Documento 

Resultado del Control Interno de los componentes  

Controles Básicos Componentes de la Cuenta Clientes 

 

No. Controles Básicos Ponderación Calificación 

1 

La organización prevé la segregación de las 

funciones de crédito y cobranzas, 

facturación, recepción de efectivo, 

contabilización de cuentas por cobrar y 

mantenimiento de las cuentas control del 

mayor.     

2 Adecuados procedimientos de autorización 

para la concesión de crédito.     

3 Oportuna facturación a los clientes.     

4 
Utilización de documentos, facturas pre 

numeradas y una política para el control de 

tales números de serie.     

5 

Verificación independiente de cantidades, 

precios y precisión aritmética de las 

facturas.     

6 

Preparación sistemática de la relación entre 

cuentas por cobrar, clasificada por 

antigüedad de saldos, para ser revisada por 

la administración.     

7 

Efectivo control de las cuentas canceladas, 

devoluciones, bonificaciones y 

cancelaciones de cuentas incobrables, por 

parte de los ejecutivos apropiados.     

  TOTAL     

 

Elaborado por D. E. C. M. 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 
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3.7 SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL TRABAJO EN EL CAMPO. 

3.7.1 PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO, COMPONENTE DE LA 

CUENTA CLIENTES 

Programa Específico de Trabajo 

Componente Clientes 

No. COMPONENTE Y PROCEDIMIENTOS REF/PT HECHO FECHA 

  

OBJETIVO 

 

 

    

1 Verificar la legalidad, propiedad y 

veracidad de las transacciones realizadas en 

este grupo. KK.A2 D.E.C.M. 20/06/2013 

2 Determinar la razonabilidad de las cuentas 

que conforman este grupo. 

 

    

  PROCEDIMIENTO 

 

    

1 
De la muestra de 30 elementos analice los 

meses determinados en plan de muestreo. 

 

    

Revise si los valores que han generado 

cuentas por cobrar, se encuentran 

debidamente registrados. K.K.A2 D.E.C.M. 20/06/2013 

A.- Solicite las hojas y los documentos de 

respaldo. K.K.A2 D.E.C.M. 20/06/2013 

B. Compare si los valores recaudados, se 

encuentran debidamente registrados. K.K.A2 D.E.C.M. 20/06/2013 

C.- Realice el arqueo de documentos. K.K.A2 D.E.C.M. 20/06/2013 

2 Desarrolle los hallazgos pertinentes los 

mismos que contendrán criterio, efecto y 

causa que deberán ser considerados en el 

informe.       

 

Elaborado por D. E. C. M. 

 

20/06/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 20/06/2013 
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3.7.2 ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS DE LOS PROGRAMAS DE 

AUDITORÍA 

No. Objetivos y Procedimientos 

Ref. Hecho Fecha 
A. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU 

NATURALEZA JURIDICA 

A1 

Averigüe las personas encargadas de la cuenta 

clientes  a las que se les hará las respectivas 

encuestas con el objeto de conocer como fusiona 

y desarrollo de la empresa. 

P.P.3.A1 D.E.C.M. 25/06/2013 

A2 
Investigue la estructura organizacional de la 

empresa. 

P.P.3.A2 D.E.C.M. 25/06/2013 

A3 

Elabore una lista de funcionarios vigentes en la 

entidad y las unidades relacionadas con la 

actividad a examinar. 

P.P.3.A3 D.E.C.M. 25/06/2013 

A4 

Elabore los documentos e informes para ejecutar 

la auditoria, ordenando las actividades 

importantes, indicar una fecha de emisión, el 

lugar de archivo y su síntesis de contenido. 

P.P.3 A4 D.E.C.M. 25/06/2013 

B 

CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES OPERACIONES 

INSTALACIONES, METAS U OBJETOS A 

CUMPLIR 

P.P.3 B D.E.C.M. 25/06/2013 

B1 

Elabore un resumen de las actividades 

importantes para el manejo de la entidad o 

actividades a examinar considere los siguientes 

puntos: 

P.P.B1 D.E.C.M. 25/06/2013 

* Operaciones más significativas de la entidad 

área o actividad. 

* Nuevos procedimientos de operación. 

* Funcionamiento de los mecanismos de 

registro, análisis y control de actividades. 

B2 

Analice e identifique las principales operaciones 

desarrolladas por la entidad a fin de determinar 

las áreas de riesgo potencial y comprender las 

materias que fundamentan las decisiones 

gerenciales consideración los siguientes 

aspectos. 

P.P.3.B2 D.E.C.M. 25/06/2013 

* Características específicas de los productos 

prefabricados que ofrece la entidad. 

C 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN 

P.P.3. C D.E.C.M. 25/06/2013 
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C1 

Políticas objetivos y prácticas contables 

administrativas y de operación que rigen el 

manejo de la entidad. P.P.3.C1 

D.E.C.M. 25/06/2013 

C2 

Analice la circunstancia económica bajo las 

cuales se desenvuelve la entidad tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

P.P.3. 

C2 

D.E.C.M. 25/06/2013 

* Factores económicos que afectan el manejo de 

las operaciones. 

* Cambio en las dimensiones y condiciones 

financieras de la entidad. 

D 

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ 

PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

P.P.3 D1 D.E.C.M. 25/06/2013 

Elabore la matriz preliminar de riesgos con los 

principales componentes a ser examinados. 

E 
RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

P.P.3 E D.E.C.M. 25/06/2013 

E1 

Reporte de la planificación preliminar 

detallando los componentes y operaciones 

significativas a ser evaluadas y examinados en 

las siguientes fases de auditoría. 

P.P.3.E1 D.E.C.M. 25/06/2013 

 

Elaborado por D. E. C. M. 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 
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3.7.3 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP3. Resumen de los Documentos Preparados o Copia de los Pertinentes para 

documentar el trabajo. 

     A.- Conocimiento de la Entidad y su Naturaleza Jurídica. 

     A1.- Desarrollar las entrevistas con el titular de la entidad y el personal 

involucrado con la cuenta de clientes, para comunicarles sobre la ejecución de la 

auditoría e identificar datos, hechos, actividades e información relevante para la 

misma. 

     He notificado al personal que labora en la empresa Prefabricados del Austro, 

sobre el inicio del examen especial a la cuenta de clientes que se realizará, para 

el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2013; habiendo 

informado sobre las entrevistas necesarias al personal. 

      Las entrevistas realizadas se adjunta en el anexo2. 
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A2. Investigue el funcionamiento de la entidad en general y área a examinarse. 

     La empresa Prefabricados del Austro tiene la siguiente estructura organizacional, 

donde se detallan las áreas que se examinarán. 

     Área de Gerencia 

 El gerente propietario es la máxima autoridad de la empresa y es a su vez el 

encargado de establecer los lineamientos que deben cumplirse por parte del 

recurso humano con la ayuda de la Subgerente Administrativo del Personal. 

 Es quien autoriza las ventas a crédito a los clientes. 

 Autoriza todas las transacciones internas de la empresa. 

 Cumple con todos los requisitos de ley y busca un mejor desarrollo de la 

empresa. 

Área Contable 

 La mayor parte de la contabilidad de la empresa es llevada en el sistema de 

cómputo. 

 La documentación de respaldo de las operaciones son archivadas con la 

finalidad de establecer un orden. 

 Los comprobantes de contabilidad y documentos fuente que respaldan la 

información es debidamente controlada. 

 Las conciliaciones bancarias son realizadas por el departamento de 

contabilidad en forma mensual. 

Área de ventas 

 Realizar las ordenes o pedidos de los cliente,  luego de la aprobación respectiva 

de la administración y si es el caso de una cuenta por cobrar, la aprobación de la 

gerencia. 

 Dar un buen servicio en la atención al cliente. 

 Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 
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 Es su responsabilidad además generar ideas y mecanismos para incrementar las 

ventas y/o motivar a los vendedores. 

 Monitorear todo el procedimiento y controlar que este se esté llevando a cabo de 

forma idónea y de acuerdo a los objetivos. 
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A3. Elabore una lista de funcionarios vigentes en la entidad y las unidades relacionadas 

con la actividad a examinar. 

Cuadro de funcionarios vigentes en la entidad 

Nombre y Apellido Cargos Superior 

Ing. Miguel Puma Gerente Propietario Gerente Propietario 

Sra. Rocío Guapisaca 
Sub Gerente Administrativo 

de Personal 
Gerente Propietario 

Ing. Melba Sarabia Jefe de Ventas 
Sub Gerente Administrativo del 

Personal 

Ing. Miguel Puma Jefe de Planta 
Sub Gerente Administrativo del 

Personal 

Srta. Adriana Puma Jefe de Compras 
Sub Gerente Administrativo del 

Personal 

Srta. Fernanda Puma 
Asistente de Jefe de 

Compras 
Jefe de Compras 

Ing. Gabriela Puma Contabilidad 
Sub Gerente Administrativo del 

Personal 

 

Gerente Propietario 

 El Ing. Miguel Puma es el máximo representante de la empresa. 

 Cumple con todas las obligaciones exigidas por la ley. 

 Todas las demás obligaciones que se incluyen en el reglamento interno de la 

empresa Prefabricados del Austro en su capítulo 2 específicamente y generales 

los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Jefe de Ventas 

 Atención a los clientes y la toma de pedidos para su posterior entrega. 

 Realización de proformas para algunos clientes. 
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 Visitas o llamadas telefónicas a los clientes para confirmar la entrega de los 

pedidos. 

 Análisis de los documentos entregados por parte de las entidades públicas, 

profesionales como ingenieros civiles y particulares para la concesión de crédito. 

 Todas las demás obligaciones que se incluyen en el reglamento interno de la 

empresa Prefabricados del Austro en su capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Contabilidad 

 Realizar todos los procesos contables, tales como registrar los asientos diarios y 

demás transacciones del giro normal del negocio. 

 Realizar las declaraciones respectivas y el pago de impuestos de manera 

ordenada y dentro de los plazos especificados. 

 Presentación de la información contable mensualmente con la finalidad de que la 

gerencia pueda tomar las medidas necesarias. 

 Archivo adecuado de todos los documentos tales como roles de pago, informes, 

etc.  

 Todas las demás obligaciones que se incluyen en el reglamento interno de la 

empresa Prefabricados del Austro en su capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Asistente de Compras 

 Realización de proformas para clientes. 

 Ayuda y colaboración con los demás departamentos. 

 Atención al cliente. 

 Realización de facturas de compra y otros documentos.  

Se realiza el cobro en efectivo posterior a la factura emitida tomando en cuenta 

que, si en algún momento es un monto superior a 500 dólares americanos se lo 
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realizará con la supervisión y aprobación de la Sub Gerente Administrativo del 

Personal. 

 Todas las demás obligaciones que se incluyen en el reglamento interno de la 

empresa Prefabricados del Austro en su capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
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A4. Describa los documentos e informes para ejecutarla auditoría 

     Orden de Compra 

     “La orden de compra es conocida como pedido, es el documento que autoriza al 

proveedor a enviar los bienes solicitados y a cobrar por ellos la suma especificada 

como precio. Viene a ser un documento contractual cuando se emite en respuesta a una 

cotización aceptada por el comprador. Si este no es el caso, el pedido es un 

ofrecimiento de negociación con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la 

transacción. Además de los datos ya mencionados sobre la información que acompaña 

a una compra, el pedido tiene un numero propio, foliado, que es la referencia para 

todos los tramites posteriores.” (Olavarrieta de la Torre, 1999) 

     La empresa Prefabricados trabaja con las órdenes de compra cuando se lo realiza con 

empresas públicas, la mayoría de las transacciones con montos significativos 

corresponden a estas, como se pudo constatar en el auxiliar de ventas para los diferentes 

periodos, en el mismo que constan: Datos como Nombre, Ruc, Dirección, Teléfono, 

Mail, Ciudad de la entidad pública; Numero de la orden de compra; Datos del 

destinatario Para Sr.(s) en este caso la empresa Prefabricados del Austro y como su 

representante legal el Ing. Miguel Puma; la Dirección de la empresa; Fecha de emisión 

de la orden de compra; Cantidad; Unidad; Descripción; Valor Unitario; Valor Total; 

Destino; Total; Compra Autorizada; Firma y Sello del proveedor. 

    A partir de la recepción de este documento se genera las cuentas por cobrar que es el 

componente a analizar. 

     Solicitud de requerimientos  

     Debido a que la empresa Prefabricados del Austro es una empresa en marcha, trabaja 

con la orden de compra para lo que son entidades públicas; al realizar la presentación de 

este documento muchas entidades públicas presentan adicionalmente la solicitud de 

requerimientos realizados por el/los ingenieros o empresa que ha ganado el concurso 

para los diferentes contratos. En este documento constan: el número de ítems, detalle de 

los materiales requeridos, cantidad, unidad de medida, solicitado, recibido y visto 

bueno. 
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     Cheques 

     “Es concebido como un título cambiario liberado a la vista en cuya virtud una 

persona (el librador) que tiene previamente fondos depositados en poder del banco (el 

girado) o crédito abierto a su favor, da orden incondicional a éste de pagar al tenedor 

del documento una cantidad determinada de dinero.” (Rejón, 2000) 

   La empresa Prefabricados del Austro trabaja con cheques en  las transacciones de 

venta particularmente cuando son entidades públicas,  esto le sirve de respaldo y evita 

que exista un exceso de dinero en efectivo. 

     Facturas  

     Las facturas son documentos que respaldan a las transacciones que se realizan en el 

intercambio de los productos y el dinero que se recibe por pago de los mismos, estos 

documentos dentro de la empresa siguen una secuencia y se encuentran archivados en 

forma ordenada. 

     Estos documentos contienen los datos generales de la empresa como: Razón Social, 

Logotipo, Ubicación, Teléfono, Fax, Mail de la empresa, así también como el Nombre, 

Ruc del representante legal que en la empresa Prefabricados del Austro es el Ing. 

Miguel Puma, también se ha incluido los productos que se ofrecen, el tipo de 

contribuyente, el nombre del documento con su respectivo número, los datos de llenado 

para cliente como el Nombre o Razón Social, Dirección, Ruc, Referencia, Teléfono, 

Vencimiento, Fecha de emisión, Numero de Control Interno, Código del Producto, 

Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Valor, Sub total, Iva, Descuento, 

Transporte, Total, también se especifica los ítems que tienen tarifa Iva 12% con un 

asterisco (*), Firma del  Cliente, Firma del Vendedor. 

     Comprobantes de Retención 

     Los comprobantes de retención se efectúan al momento de la compra y venta de los 

productos juntamente con su respectiva factura, es decir están ligados uno con el otro. 

La empresa Prefabricados realiza sus respectivas retenciones de IVA y Renta como 

corresponde, así mismo tiene un registro ordenado de estos con sus facturas y demás 

documentos.  
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     Comprobante de entrega de Materiales 

     Este documento pretende dar un respaldo de que se ha entregado un determinado 

producto, es importante recalcar que en este documento se puede comprobar las órdenes 

de compra a medida que este vayan disminuyendo, por lo que es de mucha importancia 

especialmente cuando son entidades públicas,  ya que si bien en la orden de compra 

constan los productos que se requieren es en este documento en el que se van 

registrando las disminuciones del pedido así como la entrega de estos y consta de los 

siguientes datos: Razón Social, Logotipo, Ubicación, Teléfono, Fax, Mail de la empresa; 

Nombre y número del Documento; Fecha; Datos del Cliente es aquí en donde se 

adiciona el número de la factura y la orden de Compra realizada por la empresa pública; 

Cantidad y Descripción de los productos; Ordenado y con su respectiva firma de 

autorización. 

     Conciliaciones Bancarias 

     La empresa tiene como política que todo pago debe ser realizado de preferencia con 

cheque, para un mejor control interno y la mayoría de los pagos realizados a la empresa 

por su cantidad es también vía transferencia, razón por la cual la revisión de la 

conciliación ayudará de manera importante al trabajo que se está elaborando, ya que es 

aquí donde comprobaremos  los cheques tanto girados como cobrados y nos ayudará a 

la comprobación de los saldos de la cuenta clientes. 

     Balance General  

     Este documento como en toda auditoría financiera es el punto de partida, más aun en 

la cuenta de clientes, la comprobación de los saldos contables es la principal razón de 

nuestra revisión para poder determinar la razonabilidad de los saldos.  

     Declaraciones 

     En el presente trabajo se analizará algunas de las declaraciones realizadas por la 

empresa Prefabricados del Austro, con la finalidad de verificar que se hayan cumplido 

con las obligaciones contables, también se podrá determinar y realizar un cruce de 

información contable con lo auditado.  
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     Auxiliar de Ventas 

     En este documento de obtiene un detalle de las transacciones realizadas en el 

departamento de ventas, cuenta con la información de los clientes, el código de cada 

uno de ellos, así como los valores que se tienen en los saldos deudores, haber y los 

saldos en cada periodo que se analizará. Este documento es portador de información que 

respalda las transacciones que se realizan en las ventas principalmente a las entidades 

públicas, ingenieros civiles y particulares con quienes tiene crédito y que es objeto de 

análisis.  

     Ver Anexo 3.  
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B. Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas u 

objetivos a cumplir. 

B1. Elabore una síntesis de las actividades importantes en el Manejo de la Entidad. 

     Operaciones significativas de la empresa 

 La empresa Prefabricados del Austro por su naturaleza, es un negocio familiar 

cuya actividad especial es la fabricación de artículos de cemento y sus 

derivados, adicionalmente la venta al por mayor y menor de artículos de 

ferretería, con la finalidad de que sus servicios se conserven dentro de los más 

altos niveles de eficiencia, calidad, competitividad, con una buena rentabilidad. 

Introducción de nuevos procedimientos de operación  

 La demanda  de los productos en el mercado ha permitido a Prefabricados del 

Austro adquirir  nuevas maquinarias, artículos y otros procedimientos que 

facilitan la producción y comercialización.  

Personal  

 Debido a que es una empresa familiar, se encuentra conformada desde sus 

inicios por su Gerente – Propietario y se ha ido incrementando paulatinamente 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades. 

 El personal de producción cumple las tareas más importantes, ya que son ellos 

quienes realizan los productos que se ofrecerán después en el mercado; en este 

departamento no han existido cambios significativos debido a que se ha tomado 

en cuenta los requerimientos legales, contratos y demás procedimientos de 

manera que no afecten a los obreros sino más bien existe la colaboración y el 

compromiso. 
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Funcionamiento de los mecanismos de registros, análisis y control de actividades 

 Dentro de estos registros constan: 

1. Diariamente es la Contadora quien registra las transacciones que se van 

desarrollando y debido a que se maneja un solo sistema interconectado 

que es ACPC Software entre ventas, pagos, contabilidad le permite 

registrar directamente ayudando a tener los inventarios, la obtención del 

balance general y otro documento en forma inmediata. 

2.  Los documentos tales como facturas, órdenes de compra, entrega de 

materiales y demás son debidamente archivados en carpetas de manera 

sistemática, con la finalidad de tener un orden con respecto al documento 

y al cliente, esto facilita la búsqueda de estos en un momento 

determinado. 

3. Las actividades diarias de la empresa son respetadas por cada una de las 

personas que labora, por lo que su clima laboral es de muy buena 

calidad. 

4. Cuando se realiza la recepción de dinero en efectivo, este es depositado 

con la brevedad posible, a más tardar el día siguiente el mismo que se 

comprobó de forma visual al realizar esta auditoría. 

5. La recepción de los pedidos por teléfono es realizado de manera 

oportuna por lo que se cuenta con el personal necesario y la centralilla 

telefónica adecuada. 

Elaborado por D. E. C. M. 01/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 01/07/2013 

 

 



 

77 
 

B2. Analice e identifique las principales operaciones desarrolladas por la empresa, 

determinando las áreas de riesgo potencial para la toma de decisiones gerenciales. 

 Características específicas de los servicios prestados 

 Ventas al Contado 

 Las ventas son realizadas por la asistente de compras hasta un monto no mayor a 500 

dólares americanos pero, si el monto superará este valor lo realiza con autorización de la 

Sub Gerente Administrativo del Personal además se encarga de la facturación y 

cancelación del pedido para el posterior despacho del pedido. 

    En el caso de la entidad pública, el pago se lo realiza con cheques girados a nombre 

de la empresa, con una revisión anterior de la orden de compra entregada al 

departamento de ventas y aprobación del mismo. 

     Ventas a crédito 

  Las ventas a crédito las realiza la Jefe de Ventas con autorización de la gerencia, es 

importante recalcar que debido a que la empresa se maneja con en sus operaciones con 

cheques estos son depositados con posterioridad  y a estos se los registra en la cuenta de 

clientes hasta su posterior deposito. 

     El crédito máximo es de 60 días para las empresas del sector público, la mayoría de 

las transacciones son canceladas en el mismo mes y como máximo en 30 días para 

particulares e ingenieros civiles. 

     Producción 

     El departamento de producción es el encargado de transformar la materia prima en 

los productos terminados que serán vendidos con posterioridad o entregados al cliente 

en la orden de compra que ha solicitado. 
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     Debido a que la empresa Prefabricados del Austro trabaja con el área publica, el 

despacho de los productos se lo realiza a medida que avanza la construcción de los 

diferentes proyectos;  los mismos que son registrados en el documento de entrega de 

materiales, afectando directamente a la orden de compra debido a la disminución de 

estos pedidos, lo que causa una incremento en las cuentas por cobrar que deben ser 

canceladas.  

     Contabilidad 

     Este departamento corresponde a todas las operaciones de efectivo y demás 

documentos referentes a las operaciones contables que realiza la empresa. Las que son 

realizadas por la contadora, quien es la encargada de realizar las conciliaciones 

bancarias, roles de pago, pago de impuestos a las entidades de gobierno como S.R.I.
13

 

Municipios y otros. 

     Al igual que los demás departamentos, está bajo la autorización de la Sub Gerente 

Administrativa de Personal por lo que, todas sus actividades son controladas por la 

misma con la finalidad de que todos los objetivos propuestos se cumplan a cabalidad. 

                                                           
13

 Servicio de Rentas Internas. 
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C. Identificación de las principales políticas, prácticas contables, administrativas y de 

operación. 

     C1. Políticas, objetivos y prácticas contables, administrativas y de operación. 

     Políticas 

 El arqueo de documentos se lo realiza en el momento de generar las facturas, 

debido a que se va registrando en el sistema conjuntamente con los demás 

documentos;  en el análisis realizado se pudo observar que, cada factura 

realizada en lo que respecta las ventas cuentan  con los documentos de respaldo, 

como: la orden de compra, requerimientos de materiales, despacho de los 

productos, retenciones realizadas, esto para el caso de entidades públicas y para 

para particulares e ingenieros civiles, los documentos entregados se los registra 

en el libro de bancos al momento de su cancelación. 

 Las conciliaciones bancarias son realizadas de manera mensual, con la finalidad 

de tener un conocimiento de la situación financiera de la empresa al cierre del 

periodo, demostrando un déficit o ganancia y realizar inversiones posteriores. 

 Los depósitos del efectivo se lo realiza con la mayor brevedad posible con la 

finalidad de evitar errores y otras situaciones no convenientes para la empresa 

 Las declaraciones de los impuestos generados son realizados de manera 

mensual,  para dar cumplimiento con los organismos de control. 

Prácticas Contables 

 Los registros de las operaciones realizadas se encuentran  registrados en el 

sistema ACPC Software de la empresa, este programa se encuentra instalado 

en todas las computadoras de los jefes de cada departamento. 

 Cuando se realiza un crédito y se da como forma de pago cheques, en 

primera instancia este crédito debe tener la aprobación necesaria y en 

segundo lugar se realiza la verificación de fondos para garantizar la 

transacción contable. 
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 Los cheques no son depositados directamente al ser aceptados cuando se 

realizan créditos, sino que estos pasan a formar parte de las cuentas por 

cobrar clientes y al finalizar la entrega total de la orden de compra o pedido, 

se realiza el depósito del mismo.  

 Los créditos otorgados son cobrados dentro del mismo mes con un plazo 

máximo de 30 días para personas particulares y de 60 para entidades 

públicas debido a la misma naturaleza de estas empresas. 

 Los valores en efectivo no se registran en caja chica o caja en general si no 

que son depositados en el banco con un plazo no mayor de 2 días. 

 Los documentos de las transacciones se encuentran debidamente archivados.  
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C2. Analice las circunstancias económicas bajo las cuales se desenvuelve la empresa, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Factores económicos que afecten el manejo de las operaciones  

     En la empresa Prefabricados del Austro trabaja principalmente con entidades 

públicas y aunque se han determinado dentro de sus políticas de cobro, un plazo de 60 

días estos procesos no siempre se cumplen por lo que, incrementa dentro de la empresa 

la cuenta de clientes; esto puede afectar a la misma debido a que tendría en un momento 

determinado una falta de liquidez y no podría realizar nuevas inversiones. No existen 

factores que puedan afectar a las operaciones de la misma por lo que se puede realizar 

nuevas inversiones debido a los controles internos con los que cuenta. 

2. Cambios en las dimensiones y condiciones financieras en la entidad 

     Dentro del periodo de análisis se puede comprobar que si bien al inicio del año los 

saldos recaudados son aproximadamente del 60%  este porcentaje que va incrementando 

a medida del transcurso de los 2 meses siguientes lo que nos dice que para el tercer mes 

se ha recuperado un aproximado del 80%.  

Elaborado por D. E. C. M. 05/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 05/07/2013 
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D. Elaboración de la Matriz Preliminar de Evaluación de Riesgos 

     Matriz de Calificación de Riesgos 

COMPONENTE RIESGO 

ENFOQUE 

PRELIMINAR DE 

AUDITORÍA 

INSTRUCCIONES 

PARA EL PLAN 

DETALLADO DE 

AUDITORÍA 

CUENTA 

CLIENTES 

Inherente: Medio 

Pruebas sustantivas 

Recopilar toda la 

información relativa 

al movimiento de la 

cuenta de clientes del 

periodo a examinarse. 

Se da crédito a 

ingenieros y 

particulares sin 

mayores 

requerimientos. 

      

De control: Bajo 

Comprobar si los valores 

generados fueron 

verificados y registrados 

adecuadamente. 

Verificar si estas 

transacciones 

registradas cuentan 

con el respaldo 

adecuado y al 

momento del 

depósito realizar un 

cruce de información. 

Las operaciones 

que se realizan con 

la empresa pública 

son en base a las 

órdenes de compra 

que se entregan en 

la empresa. 

 

Elaborado por D. E. C. M. 

 

08/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 08/07/2013 
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E. Reporte de planificación preliminar 

     E1. Reporte de planificación preliminar detallando los componentes y operaciones 

significativas a ser evaluadas y examinadas en las siguientes fases de la auditoria. 

     En los resultados de la planificación preliminar se pueden observar  la matriz de 

evaluación de riesgo, en la que se determina el componente, el tipo de riesgo inherente y 

de control, el enfoque preliminar de la auditoria. 

     La ejecución de la presente auditoria se concentrará principalmente en el 

componente de: 

 Clientes 
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3.7.4    PLANEACIÓN ESPECIFICA 

AA Programa General de la Planeación Específica 

No. 
COMPONENTES Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF HECHO FECHA 

A 
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

DE CONTROL INTERNO 
  

A1 

Ambiente de control 

P.E.H.H.A 1 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 * Investigue el grado de orientación por 

parte de funcionarios.  

A2 

Sistema de registro e información 
P.E.H.H.A 2 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 

* Documentos de respaldo. 

* Verificar los anexos o detalles que 

respalden a los rubros determinando su 

legalidad veracidad propiedad. 

P.E.H.H.A 2 2/2 D.E.C.M 10/07/2013 

A3 

Procedimientos de control 

P.E.H.H.A 3 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 * Elabore y aplique los cuestionarios de 

control en base a los rubros analizados. 

A4 

Evaluación de riesgos 

P.E.H.H.A 4 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 * Verifique si se toman en cuenta los P. 

C.G.A en la elaboración de la 

información. 

A5 

Comunicación y seguimiento y 

monitoreo P.E.H.H.A 5 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 

* Determine si se lo aplica. 

* Preparar los resultados de evaluación 

del control interno. 
P.E.H.H.A 5 1/2 D.E.C.M 10/07/2013 

B 

CALIFICACIÓN DE FACTORES DE 

RIESGO 
P.E.H.H.B 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 

* Elabore la matriz de calificación de 

riesgo y su enfoque. 

C 

SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

DE AUDITORÍA BASADOS EN LA 

EVALUACION DEL CONTROL 

INTERNO. 

P.E.H.H.C D.E.C.M 10/07/2013 

* Determine los principales 

procedimientos a aplicar en cada 

componente. 

P.E.H.H.C 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 

D 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORÍA 

POR LA NATURALEZA DE LAS 

ACTIVIDADES 

P.E.H.H.D D.E.C.M 10/07/2013 
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* Prepare el plan de muestreo basándose 

en los resultados de la evaluación de 

control interno. 

P.E.H.H.D 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 

* Elabore los programas específicos para 

cada uno de los componentes 

identificados. 

P.E.H.H.D 1/2 D.E.C.M 10/07/2013 

E 

RESULTADOS DE LA 

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
P.E.H.H.E D.E.C.M 10/07/2013 

1.- Para el uso del personal de auditoria 
P.E.H.H.E 1/1 D.E.C.M 10/07/2013 

* Reporte de planificación especifica. 

2.- Para el uso de la entidad auditada 

P.E.H.H.E 1/2 D.E.C.M 10/07/2013 * Informe sobre la evaluación de control 

interno. 

 

Elaborado por D. E. C. M. 

 

10/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 10/07/2013 

 

 



 

86 
 

A. Evaluación de la Estructura del Control Interno 

     A1. Ambiente de Control 

     Investigue el grado de orientación por parte de funcionarios. 

     Al realizar un análisis minucioso de los documentos que se utilizaron para las etapas 

de la planificación, ejecución, se pudo verificar que la empresa Prefabricados del Austro 

cuenta con la orientación adecuada en sus distintos departamentos, pudiéndose 

comprobar que sus actividades se realizan de forma correcta. En cuanto a la asistente de 

compras, se pudo observar que es quien realiza varias actividades, lo que podría 

presentar una desventaja pues además dentro de estas actividades maneja el dinero del 

cobro de las facturas. 

     En lo que respecta a la recaudación, operación y ejecución de las operaciones 

contables estas son registradas en el sistema informático. 

                                                                                                                                                                                            

. 
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A2. Sistemas de Registro e Información 

1. Documentos de Respaldo 

     Los documentos de respaldo de cada transacción se realizan en el momento de emitir 

la factura correspondiente; cuando se emiten las órdenes de compra por parte de las 

empresas públicas se genera la factura  y retenciones por los productos que se solicitan 

mas no por el total de la orden, es decir que se van generando diferentes despachos y a 

su vez diferentes facturas pero con la misma orden de compra; esto ayuda para la 

cancelación ya que estas empresas se manejan con cheques. En el caso de las ordenes de 

pedido realizadas por los ingenieros civiles que forman parte de los clientes de la 

empresa, su tratamiento es de igual manera con la diferencia que a estos al momento de 

concederles crédito se lo realiza con un plazo máximo de 30 días, lo que no sucede con 

las instituciones públicas, ya que a estos se les concede 60 días al momento de un 

crédito. Estas transacciones se encuentran registradas en el sistema de cómputo ACPC 

Software con el que cuenta la empresa. 

     Las retenciones que se generan son debidamente archivadas con copia juntamente 

con la factura dentro de los periodos que corresponden. 

2. Verificar los anexos o detalles que respalden a los rubros determinando su 

legalidad veracidad  y propiedad. 

     Debido a los controles implementados por la gerencia de la empresa Prefabricados 

del Austro, cada documento que se ha generado cuenta con su respaldo correspondiente, 

esto ayuda a que la información se encuentre al día, se tenga un orden de los 

documentos e información y así contribuir de la mejor manera a la misma. 

     Las facturas cuentan con los requisitos legales, al igual que los comprobantes de 

retención, conciliaciones bancarias, arqueos de documentos que son indispensables para 

el funcionamiento de la empresa, así como se puede comprobar que la misma se 

encuentra al día dentro del periodo analizado en cuanto la cancelación de impuestos y 

otros tributos. 
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A3. Procedimientos de Control 

     Elabore y aplique los cuestionarios de control en base a los rubros analizados 

En la empresa Prefabricados del Austro se ha aplicado el cuestionario de control de la 

cuenta de clientes que es el objeto de análisis. 

Cuestionario de Control Interno 

Cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno 

1. Despachos N/A SI NO OBSERVACIÓN 

  

01. Las funciones del departamento de 

despacho son independientes de las de:         

  

 

1. Recibo?   x   

 

  

 

2. Contabilidad?     x 

Relacionado con la orden de 

compra y pedido, genera 

incremento en la cuenta de 

clientes. 

  

 

3. Facturación?     x 

De acuerdo a lo que se despacha 

se realiza la factura. 

  

 

4. Cobranzas?     x Se cobra por lo despachado. 

  

02. Los pedidos de los clientes son 

revisados y aprobados por el 

departamento de crédito antes de su 

aceptación, o por otras personas que no 

tengan intervención alguna en:         

  

 

1. Despachos?   x     

  

 

2. Facturación?   x     

  

 

3. Manejo de cuentas de clientes?     x 

Se realizan convenios por parte 

de la gerencia y otras entidades 

o personas. 

  

03. Se efectúan los despachos 

únicamente con base en órdenes 

debidamente aprobadas?   x     

  

04. Después del envío de los artículos, 

una copia de la orden de despacho es 

enviada directamente al departamento de 

facturación?   x     

  

05. Todas las órdenes de despacho son 

controladas numéricamente por el 

departamento de contabilidad?   x   

Revisado por auditoria, dentro 

del periodo correspondiente al 

examen. 
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2. Facturación         

  

01. Las funciones del departamento de 

facturación son independientes de las de:         

  

 

1. Despachos?     x 

Se realiza la facturación solo de 

los productos enviados no del 

total de la orden o pedido. 

  

 

2. Contabilidad?     x 

Se contabiliza la factura 

realizada. 

  

 

3. Cobranzas?     x 

 

Se cobra lo entregado con plazo 

máximo de 30 días para 

personas particulares. 

  

02. El departamento de facturación envía 

copias de las facturas directamente al 

departamento de cuentas por cobrar?   x     

  

03. Se hacen resúmenes de las facturas y 

los totales se pasan al departamento de 

contabilidad, independientemente de los 

departamentos de cuentas por cobrar y 

caja?   x   

Son registradas directamente en 

el sistema por lo que se cuenta 

con un registro actualizado. 

  

04. Las facturas de venta son controladas 

numéricamente por el departamento de 

contabilidad?   x     

  O son controladas en otra forma?         

  Explique esa forma de control         

  

05. Se comparan las facturas contra las 

órdenes de despacho, para cerciorarse de 

que todos los artículos enviados hayan 

sido facturados?   x     

  

06. Se revisan las facturas en cuanto a su 

exactitud en:         

  

 

1. Cantidades?   x     

  

 

2. Precios?   x     

  

 

3. Cálculos?   x     

  

07. Las ventas con tarjetas de crédito, se 

controlan en forma similar a las ventas a 

crédito registrándolas en una cuenta de 

control, manejada por el personal 

independiente de la función de cobro? x     

La empresa no trabaja con 

tarjeta de crédito. 

  

08. En caso negativo existen 

procedimientos que aseguren:         

  

 

1. El cobro por la entrega de la 

mercancía?   x   

En la mayoría de transacciones 

se entregan cheques como 

garantía. 

  

 

2. Que el producto de todas estas 

ventas ingrese oportunamente a la   x     
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compañía? 

  

  

        

3.Créditos         

  

01. Las personas autorizadas para 

aprobar notas de crédito son 

independientes del:         

  

 

1. Departamento de ventas?   x     

  

 

2. Departamento de cuentas por cobrar?   x     

  

 

3. Cajero?   x     

  

02. Las notas de crédito por devoluciones 

y rebajas son aprobadas por un empleado 

que no tenga injerencia en el recibo y 

contabilización de pagos de clientes, o de 

cualquier otro ingreso de la compañía?. 

Si tiene otras funciones, explíquelas.     x 

Es realizado por la gerencia o 

por la sub gerente administrativa 

del personal. 

  

03. Las devoluciones de las mercancías 

llegan todas al departamento de bodega y 

las notas de crédito respectivas están 

respaldadas por informes de dicho 

departamento?   x     

  

04. El departamento de contabilidad 

controla numéricamente o en otra forma, 

todas las notas de crédito y se cerciora 

que estén debidamente respaldadas?   x     

  

05. El departamento de crédito, o un 

empleado responsable que no maneja 

ninguna clase de fondos de la compañía, 

aprueba los descuentos tomados por 

clientes, que no hayan sido previamente 

autorizados?     x 

Es realizado por la gerencia o 

por la sub gerente administrativa 

del personal. 

  

06. La cancelación de deudas malas es 

revisada y aprobada por un funcionario 

responsable?   x     

  

07. Se continúan las gestiones de cobro 

de tales deudas no obstante haber sido 

canceladas?   x     

  

  

        

4. Otras cuentas por cobrar         

  

01. Se informa al departamento de 

contabilidad acerca de los reclamos por 

daños en transporte, pérdidas, 

aseguradas, etc. Tan pronto se conocen?   x     

  

02. Si los residuos de producción son 

importantes, se separan y controlan tan   x     
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pronto ocurren? 

  

03. Todos los despachos de desperdicios 

y sobrantes de materiales están bajo 

control del departamento de embarque? 

Si es así, este departamento notifica 

directamente a contabilidad?   x     

  

04. El departamento de contabilidad 

controla que los ingresos provenientes de 

las cuentas arriba indicadas, sean 

debidamente registrados?    x     

  

05. Los anticipos y préstamos a 

empleados son autorizados por un 

funcionario responsable?   x     

  

06. Los saldos a cargo de empleados son 

revisados periódicamente? 
  x   

Dentro de las funciones del 

departamento de recursos 

humanos. 

  

07. Los ajustes o cancelaciones de otras 

cuentas por cobrar son aprobados por un 

empleado diferente del que efectúa la:         

  

 

1. Autorización?   x     

  

 

2. Negociación?     x 

Las negociones son exclusivas 

de la gerencia. 

  

 

3. Cobranza?   x     

  

08. El sistema provee un método 

adecuado para registrar en los libros 

anticipadamente el producto periódico de 

los alquileres, regalías, intereses y otros 

ingresos varios?   x   

Se maneja con un sistema 

computarizado lo que permite 

tener al día la información. 

  

  

        

5. Registros         

  

01. El departamento de cuentas por 

cobrar funciona independientemente de 

los departamentos de:         

  

 

1. Despacho?     x 

Lo despachado genera cuentas 

por cobrar. 

  

 

2. Facturación?     x Se factura solo lo despachado. 

  

 

3. Cobranza?     x Se cobra solo lo facturado. 

  

02. Las cantidades que se registren en la 

cuenta de control, son suministradas por 

alguien diferente de quien maneja las 

cuentas por cobrar?   x     

  

03. Todos los asientos en las cuentas 

individuales del cliente son registrados 

únicamente con base en copias de las   x     
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facturas de ventas, recibos de caja y otros 

documentos debidamente autorizados? 

  

04. Se preparan regularmente balances 

de prueba de las cuentas por cobrar y el 

encargado conserva los papeles de 

trabajo?   x     

  

05. Dichos balances son reconciliados 

con la cuenta de control en el mayor 

general, por un empleado distinto del 

encargado de las cuentas por cobrar?   x     

  

06. Un empleado distinto del encargado 

del registro de las cuentas por cobrar 

revisa las sumas y compara el balance de 

prueba de clientes contra las cuentas 

individuales para determinar que las 

partidas relacionadas están respaldadas 

por cuentas en el registro auxiliar?   x     

  

07. Se prepara periódicamente un 

análisis por edades de las cuentas por 

cobrar y este análisis es revisado por un 

empleado que:         

  

 

1. No toma parte en el recibo de fondos 

de la compañía?   x     

  

 

2. El cajero?     x 

El sistema puede determinar 

estos informes de acuerdo a los 

datos procesados. 

  

08. Se envía periódicamente extractos de 

cuenta a clientes? 
    x 

Debido a que la mayoría de las 

cuentas han canceladas dentro 

del mismo periodo. 

  

09. En caso afirmativo, existen 

procedimientos para prevenir que antes 

de su introducción en el correo se 

produzcan alteraciones o intercepción 

por parte de personas que tengan acceso 

a las remesas o pagos de clientes? x       

  

10. Las respuestas de los clientes 

referentes a diferencias de cualquier 

orden, son recibidas directamente o 

investigadas por alguien distinto de:         

  

 

1. El encargado de cuentas por cobrar?   x     

  

 

2. El cajero?   x     

  

11. Se confirman periódicamente los 

saldos de clientes por parte de:         
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1. El departamento de auditoría interna 

de la compañía?     x 

Dentro de la empresa no existe 

el departamento de auditoria 

interna. 

  

 

2. Alguien independiente del encargado 

de cuentas por cobrar y del cajero?   x     

  

  

        

6. Cobranzas         

  

  

        

  

01. Las funciones del cajero son 

independientes de las funciones de:         

  

 

1. Embarque?     x 

Se realiza el embarque de lo que 

se ha pedido. 

  

 

2. Facturación?     x Se factura lo pedido o solicitado. 

  

 

3. Registro de los auxiliares de cuentas 

por cobrar?   x     

  

02. Los ingresos de caja son recibidos 

directamente por el cajero antes de que 

pasen por:         

  

 

1. El encargado de cuentas por cobrar?     x   

  

 

2. Alguien responsable, por las 

funciones de teneduría de libros de 

facturación?   x   

Se encarga la asistente de 

compras. 

  

03. El cajero tiene a su cargo la custodia 

de los ingresos desde que se reciben en 

su departamento, hasta su depósito en el 

banco?   x     

  

04. En caso de que entregue los cheques 

al encargado de cuentas por cobrar, el 

cajero prepara una lista?   x     

  

05. Se coloca en los cheques 

provenientes de remesas o pagos, un 

endoso restrictivo tan pronto como son 

recibidos? Únicamente para consignar en 

la cuenta de la empresa.   x     

  

06. Los cheques y el efectivo recibidos 

se depositan intactos y el mismo día o el 

siguiente día hábil? 

  x   

El efectivo es depositado con 

brevedad, los cheques son la 

garantía y estos son depositados 

al terminar el despacho total del 

pedido o la orden de compra 
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07. En caso de ventas al contado o pago 

de documentos que deben ser devueltos 

al cliente, la cinta de la registradora, las 

boletas de ventas, recibos de mostrador y 

cualquier otra información similar es 

preparada y revisada por un empleado 

independiente de quien recibe el 

efectivo? 
  x   

Esto es revisado por 

contabilidad para el cuadre de la 

información, ventas para 

verificación de la autorización, 

producción para el despacho, y 

asistente de compras para la 

recepción del dinero  con 

supervisión de la subgerencia 

administrativo del personal. 

  

08. Si las cobranzas son hechas en la 

empresa, se depositan los ingresos en una 

cuenta bancaria sujeta a retiros 

únicamente por la oficina principal?   x     

  

  

        

7. Documentos por cobrar         

  

01. La aceptación y prórroga de letras, 

pagarés y cheques post - fechados a favor 

de la compañía son aprobados por el jefe 

o gerente de crédito u otro funcionario 

autorizado?   x   Con autorización de la gerencia. 

  

02. Se lleva un registro de documentos 

por cobrar?         

  

03. Los saldos pendientes en el registro 

de documentos por cobrar son 

comprobados periódicamente por medio 

de un examen independiente de los 

pagarés, letras y cheques respectivos.   x     

  

04. El total de los saldos pendiente en el 

registro, se compara contra la respectiva 

cuenta de control por alguien distinto de 

la persona que custodia los documentos?   x     

  

05. Los pagarés o letras descontadas son 

registrados en el mayor por medio de una 

cuenta especial que permita ejercer 

control contable sobre ellos? x     

La empresa no utiliza estos 

documentos. 

  06. Preguntas adicionales         

 

Elaborado por D. E. C. M. 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 

 

     Las observaciones que se encuentran en este cuestionario se han desarrollado 

específicamente en el Anexo 4. 
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A4. Evaluación de Riesgos 

   Verifique si se toman en cuenta los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados,  en la elaboración de la información.   

     En la empresa Prefabricados del Austro se pudo comprobar y verificar que se ha 

aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados dentro de la contabilidad 

de manera adecuada y correcta. 
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A5. Comunicación, Seguimiento y Monitoreo.  

     Determine si se lo aplica. 

     En el momento de generar la factura correspondiente por la orden de compra, en el 

caso de las instituciones financieras y el pedido en el caso de los ingenieros civiles, se 

realizan también las retenciones que existiesen, esto con la finalidad de que cada factura 

cuente con el respaldo correspondiente ya que es un control que tiene la gerencia y parte 

directiva en cuanto a las actividades que se realizan en la empresa, lo que le permite 

tener información al momento para cualquier toma de cualquier decisión.  

     Todas las actividades de la empresa se encuentran  ligadas internamente, debido al 

grado de responsabilidad de cada jefe y empleado, lo que ayuda a que esta se 

desenvuelva de la mejor manera posible. 

 

Elaborado por D. E. C. M. 16/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 16/07/2013 
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Prepare los resultados de la Evaluación de Control Interno 

     Evaluación de la Estructura de Control Interno  

     Controles Básicos, Componente: Clientes 

No. Controles Básicos Ponderación Calificación 

1 

La organización prevé la segregación de las 

funciones de crédito y cobranzas, 

facturación, recepción de efectivo, 

contabilización de cuentas por cobrar y 

mantenimiento de las cuentas control del 

mayor. 

7 5 

2 Adecuados procedimientos de autorización 

para la concesión de crédito. 
10 10 

3 Oportuna facturación a los clientes. 10 10 

4 
Utilización de documentos, facturas pre 

numeradas y una política para el control de 

tales números de serie. 

7 7 

5 

Verificación independiente de cantidades, 

precios y precisión aritmética de las 

facturas. 

7 6 

6 

Preparación sistemática de la relación entre 

cuentas por cobrar, clasificada por 

antigüedad de saldos, para ser revisada por 

la administración. 

8 8 

7 

Efectivo control de las cuentas canceladas, 

devoluciones, bonificaciones y 

cancelaciones de cuentas incobrables, por 

parte de los ejecutivos apropiados. 

10 10 

  TOTAL 59 56 

 

Elaborado por D. E. C. M. 

 

18/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 18/07/2013 
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Resultado de la Evaluación de la Estructura del Control Interno 

 Ponderación  Total (P.T.) = 59 

 Calificación Total (C.T.) = 56 

 Calificación Porcentual (C.P.) = 94,92% 

𝐶. 𝑃. =
C. T. x 100

P. T.
 

𝐶. 𝑃. =
56  x 100

59
 

C.P. = 94,91525424 

     Al obtener la calificación porcentual de la integridad, veracidad, exactitud y eficacia 

en el desempeño de las funciones de la empresa Prefabricados del Austro, se puede 

determinar los niveles de riesgo. 

     Determinación del Riesgo 

Calificación Porcentual Grado de Confianza Niveles de Riesgo 

15 - 50 % Bajo Alto 

51 - 75 % Medio Medio 

76 - 95 % Alto Bajo 

 

     Conclusión 

     Posteriormente a la evaluación de la estructura de control interno del componente 

clientes, se determinó que la empresa Prefabricados del Austro al momento del análisis 

desarrollado y dentro del periodo analizado, tiene un grado de confianza Alto y un nivel 

de riesgo Bajo, lo que determina que esta empresa realiza sus operaciones de crédito 

con los lineamientos requeridos, los formatos adecuados, y respaldos necesarios, ya que 

se siguen adecuadamente los procedimientos de autorización de créditos y con 
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documentos debidamente ordenados y en secuencia, además cuenta con un sistema 

informático que permite que la información sea actualizada. Por lo tanto como se 

explicó anteriormente las revisiones efectuadas a la cuenta clientes, se centraron en la 

revisión del cumplimiento legal de las disposiciones del Código Tributario, cruce de 

cuentas de las declaraciones, pago de impuestos a tiempo, revisión de cuadres contables 

y de los sustentos para comprobar el pago de los impuestos, el cumplimiento de las 

políticas internas por medio de los reglamentos emitidos por la empresa, referente a la 

cuenta clientes; la gestión de cobro y de los pagos, la revisión de la cartera vencida con 

la verificación de las disposiciones legales, la gestión de cobro y el cumplimiento del 

reglamento interno. 

Elaborado por D. E. C. M. 19/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 19/07/2013 
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Calificación de los Factores de Riesgo 

     Matriz de Calificación de Riesgo 

     Evaluación Específica y Calificación de Riesgos 

 Verificar la legalidad, propiedad y veracidad de las transacciones realizadas 

en este grupo. 

 Determinar la razonabilidad de las cuentas que conforman este grupo. 

COMPONENTE RIESGO 
CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

CUENTA 

CLIENTES 

Inherente: Medio 
* Cumplimiento dentro 

de los plazos previstos. 

* Realizar el cruce de la 

información, cheques 

contra conciliaciones 

bancarias, mayores 

generales, ventas 

obtenidas, retenciones 

realizadas y pago de 

impuestos. 

Otorgamiento de varios 

créditos a empresas 

públicas por valores 

importantes 

  

* Analizar la 

documentación de 

respaldo, órdenes de 

compra, despacho de 

productos, balance general 

y demás. 

  

* Cobros, anticipos o 

documentos que 

garantizan la 

transacción. 
* Revisar el proceso para 

la concesión de crédito que 

corresponde a este 

componente 

De Control: Bajo 
  

Debe concederse un 

máximo de crédito o 

establecer mayores 

condiciones en la 

concesión de créditos. 

* Créditos debidamente 

legalizados y 

autorizados. 

 

Elaborado por D. E. C. M. 

 

22/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 22/07/2013 
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     C. Selección de Procedimientos para la auditoria basados en la Evaluación del 

Control Interno. 

     C1. Determine los principales procedimientos a aplicar en cada componente. 

     Se realizará una muestra de 30 transacciones, utilizando el muestreo aleatorio cuya 

población es de 207 transacciones en ventas realizadas dentro del periodo enero – marzo 

del 2013, de las que se tomará en cuenta las transacciones con los mayores valores 

dentro de cada mes, a los que se les verificará sus valores y que cuenten con los 

documentos de respaldo. 

     Las conciliaciones bancarias se las realizará con la finalidad de determinar los 

cheques depositados. 

     Se determinará el grado de importancia de la cuenta clientes dentro del balance 

general de la empresa Prefabricados del Austro para tener un conocimiento del peso de 

la misma con respecto al aspecto financiero, el mismo que se encuentra en el Anexo 5. 

     Se comparará los saldos del mayor de la cuenta clientes con los presentados en los 

estados financieros. 

     Se realizará una verificación de los valores cancelados a los organismos del Estado, 

en cuanto a retenciones realizadas dentro de este periodo, correspondientes a las ventas 

efectuadas. 

Elaborado por D. E. C. M. 24/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 24/07/2013 
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Plan de Muestreo 

     Procedimientos de auditoría por la naturaleza de las actividades 

1. Prepare el plan de muestreo basándose en los resultados de la evaluación de 

control interno. 

     Componente: Clientes 

     Con la finalidad de analizar la cuenta de clientes de la empresa Prefabricados del 

Austro, se examinará la confiabilidad de la información con la que se cuenta y esta con 

respecto a su saldo. Esta verificación es indispensable para conocer la estructura del 

control interno que existe sobre la misma. 

     Objetivo y naturaleza de las pruebas 

     Por medio de las pruebas sustantivas se podrá determinar la confiabilidad de los 

mecanismos de control que se encuentran implementados. 

     Determinación del universo sujeto al muestreo 

     La población que será analizada es de 207 transacciones, que corresponden a las 

ventas efectuadas dentro del periodo que se está examinando. 

     Decisión con respecto al grado de confianza y límite de precisión. 

     Para la evaluación de la estructura del control interno, se asegura que este 

corresponde a un grado de confianza del 94,92% y se determina un límite de precisión 

del 10% bajo. 
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 Estimación del tamaño de la muestra  

          Los procedimientos de cálculo se realizaran de la siguiente manera: 

 N = Número de elementos de la población. 

 P = Limite de precisión porcentual o relativa. 

 NP = Limite de precisión numérico. 

 R = Grado de factor de confianza. 

 I = Intervalo de muestreo. 

 GN = Número máximo de elementos a seleccionarse. 

Control Interno Grado de Confianza Factor Nivel 

A Del 76 al 95 % Confiable 1 

B Del 51 al 75 % Aceptable 2 

C Del 15 al 50 % No confiable 3 

 

     Formula: 

𝐺. 𝑁. =
𝑁

𝐼
=

𝑅

𝑃
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         Realizando la sustitución por los valores tenemos: 

 N = 207 

 P = 10% 

 NP = 207 x 0.10 = 20,7 

 R = 1 

 I = 207/2 = 207 

𝐺. 𝑁. =
207

207
=

1

0,10
 

𝐺. 𝑁. = 10 
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E. Selección y análisis de la muestra 

     La muestra a analizar será de 30 operaciones del total de la población, que es 207 

transacciones las mismas que corresponden a las ventas realizadas en el periodo 

examinado de la empresa Prefabricados del Austro, estas deben ser escogidas cada 10 

transacciones. 

     El examen que se realizará a la muestra seleccionada, permitirá tener conocimiento 

sobre el cumplimiento del proceso de control establecido. 
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3.7.5 ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO QUE RESPALDAN LA 

AUDITORÍA 

     Referenciación y localización de las marcas de auditoria, que demuestran el 

procedimiento y técnicas aplicadas. 

Cuadro No. 5  

 

Marcas de Auditoría 

 Cotejado contra mayor o auxiliares. 

 

  

 

Cálculos aritméticos verificados. 

 

 
Sumado 

 

 

 
Cruzado contra Balance General 

 

 

  

 

Comprobante con requisitos fiscales. 

 

  

 

Inspeccionado físicamente.  

 

  

 
 

Cotejado contra papeles de trabajo del año 

anterior. 

 

 

 

Cruzado con los comprobantes y retención 

generados. 

 

OCR Observación para carta de recomendaciones. 

 

Cuadro elaborado por la autora. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.7.6 BORRADOR DEL INFORME 

 

Empresa Prefabricados del Austro 

Cedula Narrativa 

     Departamentos: Ventas, Contabilidad.   Localidad: Cuenca 

     Área, Cuenta o Rubro: Clientes 

Evaluación de Control Interno 

Terminada la aplicación del cuestionario de control interno y como respuesta previa he 

obtenido los siguientes resultados: 

 Los créditos que se otorgan a las entidades públicas se realiza con plazo máximo 

de 60 días, en cambio para particulares e ingenieros civiles es de 30 días, se ha 

observado que no siempre se cumple con este acuerdo por parte de las empresas 

públicas, lo que impide que la empresa tenga efectivo de acuerdo a lo 

planificado. 

 Se reciben como garantía de pago cheques posfechados, los mismos que son 

depositados al término de la totalidad de la orden de compra o por los plazos 

cumplidos, por lo que, hasta ese momento se registra en la cuenta clientes como 

cuenta por cobrar a pesar de existir el cheque respectivo, que de acuerdo a la ley 

de cheques se estaría incumplimiento el Art. 56 que menciona: “ La persona que 

utilizaré un cheque como instrumento de crédito, admitiendo a sabiendas un 

cheque pos datado, con excepción del girado para efectos del pago, será 

multado con el veinte por ciento del importe del cheque. Además solo podrá 

hacerse efectivo el valor de tal cheque, en caso de falta de pago, mediante 

acción ordinaria. 
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El juez que conociere de la causa en que se compruebe la admisión de un 

cheque pos datado, en las condiciones del inciso anterior, estará obligado a 

imponer al portador o tenedor la multa antes indicada y a comunicarle al 

Director General de rentas para la haga efectiva”. 

 La empresa cuenta con un reglamento interno para sus empleados y trabajadores, 

el mismo en el que no se encuentran definidas las actividades que deben ser 

desarrolladas para cada departamento o área de la empresa, lo que afecta 

directamente al desarrollo de la misma, incluso se pudo evidenciar físicamente 

que, con respecto a la asistente de compras realiza varias tareas en diferentes 

departamentos ya que este aspecto no está definido incurriendo en una causa 

para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato de acuerdo al Código 

de Trabajo en el artículo 173 que dice: “El trabajador podrá dar por terminado 

el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 3. Por 

exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, 

salvo en los casos de urgencia previstos en artículo 52 de este Código, pero 

siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio.”, lo que provocaría 

no solo una disminución del personal sino que también una carga financiera y 

otros aspectos legales referentes con este caso.  

 Se evidenció que las autorizaciones de descuentos en ventas, ventas a créditos y 

demás actividades de negociación que deben ser realizadas por la Gerencia no 

cuentan con el  respaldo físico incumpliendo con el reglamento de ventas que 

dice textualmente “Las autorizaciones de descuentos en ventas, ventas créditos 

y demás actividades de negociación deben ser aprobados por la Gerencia y en 

caso de no encontrarse esta autoridad debe ser autorizado por la Sub Gerencia 

Administrativa del Personal”. Esto se debe a que mucha de las veces la 

autorización de las ventas y descuentos se dan por vía telefónica o de forma 

verbal, por lo que no queda ningún registro y no se puede evidenciar si todas las 

ordenes han sido solicitadas con la autorización respectiva, lo que puede 

ocasionar un abuso de confianza por parte del personal de ventas y no podría  

darse cuenta de forma oportuna. 
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 Los valores en efectivo son recibidos por la asistente de compras, quien es 

además es la encargada de la facturación y contabilización a más de otras 

actividades en la empresa produciéndose una incompatibilidad de funciones.  

Esto se debe a que la persona es de confianza y eficiente, pero se produce un 

riesgo para el control interno de la institución.  

 Se evidenció que existen valores pequeños en cuentas por cobrar que no han 

sido dados de baja, como por ejemplo los depósitos en tránsito, que ya tienen 

más de 1 año, lo que afecta a los estados financieros. 

 Las operaciones de crédito de la empresa con respecto a sus clientes y al tiempo 

de este, se encuentran establecidas como políticas de la misma y son: 

Para las entidades públicas se ha establecido un plazo de crédito de máximo 60 

días y para personas particulares, profesionales de la construcción y otros 

determinados por la Gerencia se concede un plazo de 30 días máximo. 

Pero se pudo verificar que no siempre se cumplen con estos plazos determinados 

por parte de las empresas públicas principalmente, esto incurre en falta de 

liquidez que la empresa podría necesitar en un periodo determinado de tiempo.  

 Al realizar el desarrollo del examen se solicitó el presupuesto de gastos de la 

empresa, pero nos indicaron que, no cuentan con este y que únicamente es 

autorizado por el Gerente Propietario, de manera que se estaría incumpliendo 

con la planificación que se tiene, ya que al no poder determinar los gastos no se 

pueden conocer los valores que serán presupuestados para las inversiones 

posteriores, evitando así un crecimiento de la empresa. 

Elaborado por D. E. C. M. 30/07/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 30/07/2013 
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E. Reporte de la Planificación Específica 

     1. Objetivos de la Auditoria 

     Los objetivos del presente examen especial a la cuenta de clientes de la empresa 

Prefabricados del Austro para el periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2013 son: 

 Evaluar el control interno de la empresa. 

 Determinar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones. 

 Medir el grado de cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Preparar el informe de auditoría, que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Alcance del Componente 

Se analizará la Cuenta Clientes dentro del periodo determinado. 

 Veracidad, integridad, legalidad y propiedad de las transacciones de este 

componente. 

 Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta clientes. 

 Cubrirá un periodo determinado, el cual es del 01 de enero al 31 de marzo 2013. 

 Con respecto al plan de muestreo,  se seleccionarán 10 transacciones por mes 

analizado dando un total de 30 transacciones, muestra que es basada en un muestreo 

aleatorio de una población de 207 transacciones correspondientes a las ventas 

realizadas dentro del periodo analizado, en el que se ha tomado en cuenta  monto y un 

intervalo de cada10 transacciones. 

3. Descripción de las actividades importantes 

      La empresa Prefabricados del Austro por su naturaleza, es un negocio familiar 

cuya actividad especial es la fabricación de artículos de cemento y sus derivados, 

adicionalmente la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería, con la 

finalidad de que sus servicios se conserven dentro de los más altos niveles de 

eficiencia, calidad, competitividad. 

4. Resultados de las evaluaciones de la Estructura de Control Interno. 
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     Dentro de la empresa Prefabricados del Austro en su estructura de control interno 

correspondiente al componente de clientes, se pudo comprobar que las operaciones que 

se realizan se encuentran de acuerdo a las ventas surgidas por los productos que se 

venden al cliente y cuyo pago es realizado en efectivo o con cheques. Lo que 

corresponde a los créditos generados,  se pudo comprobar que existen diversos 

controles internos para evitar posibles errores en la facturación y además en la carga de 

información al sistema de cómputo. 

     Las operaciones se encuentran íntimamente ligadas, es decir el proceso de crédito 

inicia desde: la recepción de la orden de compra, cuando es una entidad pública o 

cuando es un ingeniero  el pedido respectivo, posteriormente de acuerdo a los 

requerimientos o a medida que avanza el proceso de construcción de las diferentes 

obras estos pedidos se van solicitando, es aquí en donde se va realizando las facturas 

por lo valores que se van desembolsando,  el mismo que afecta directamente a la 

cuenta de clientes. 

5. Evaluación y calificación de los riesgos de Auditoria 

     Para efectuar la evaluación y calificación del riesgo,  se desarrolló a través del 

cuestionario de preguntas con enfoque en la cuenta de clientes y para comprobar la 

razonabilidad de sus saldos se realizaron llamadas telefónicas a los clientes, las mismas 

que no tuvieron observaciones dignas de mención, porque a los 30 clientes a quienes se 

les llamó indicaron el mismo saldo de la cuenta que estaba registrado contablemente.  

     Esta cuenta es parte específica del activo exigible. El resultado del control interno 

correspondiente al componente clientes, arrojó una calificación del 94% en el grado de 

confianza, por lo que establece que es alto y su nivel de riesgo es bajo, es por esta 

razón que nos permitimos realizar revisiones de cumplimiento legal. 

6. Programa específico de auditoria 

     El programa de auditoria para el componente de clientes, se ha elaborado 

considerando los objetivos de la auditoria, así como la determinación de los 

procedimientos específicos y la matriz de calificación de riesgo. 

7. Informe de Evaluación de la Estructura de Control Interno 
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     La evaluación a la empresa Prefabricados del Austro se efectuó por medio de 

preguntas, la mayoría de ellas relacionadas con el reglamento interno, para poder 

determinar si existe el cumplimiento, eficiencia y eficacia en las actividades que se 

realizan, el mismo que si bien es bastante organizado puede ser mejorado. 

     Se solicitó el presupuesto de gastos de la empresa, el mismo que nos supieron 

indicar que no cuentan con un este y que únicamente es autorizado por el Gerente 

Propietario por lo que se recomendó que, para una mejor administración se cuente con 

un presupuesto y se pueda planificar los gastos que tiene la empresa, incluso para un 

mejor control y optimización de recursos. Más aún si la empresa se encuentra 

proyectando una expansión con nuevos proyectos y productos, la administración, como 

una sana práctica debe elaborar un presupuesto que permita clarificar de mejor manera 

sus nuevas inversiones. 

8. Plan de muestreo 

     Al realizar la estructura de control interno del componente clientes en la empresa 

Prefabricados del Austro, se procedió a preparar el plan de muestreo de la siguiente 

manera: 

      Se analizó 30 elementos que será la muestra, escogidas por medio de un muestreo 

aleatorio y en base a los montos considerables,  lo que resultan 10 transacciones por 

cada mes analizado. Estas transacciones son las ventas realizadas dentro del periodo 

enero-marzo del 2013. 

9. Distribución del trabajo 

     El trabajo se desarrollará con la siguiente distribución: 

Componente Auditor 

Clientes Dolores Castro M. 

 

Elaborado por D. E. C. M. 07/08/2013 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 07/08/2013 
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Cartas de Presentación del Informe 

Ing. Com. 

MIGUEL PUMA 

GERENTE PROPIETARIO DE LA “EMPRESA 

PREFABRICADOS DEL AUSTRO”. 

 

De mis consideraciones: 

 

     Se ha efectuado el examen especial a la cuenta de clientes para el periodo 01 de 

enero al 31 de marzo del año 2013. 

     Nuestro examen fue realizado de acuerdo a las Técnicas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas en cumplimiento con las normas.  

     En la ejecución de trabajo, se han planificado y ejecutado las operaciones referentes 

al examen, aplicando cuestionarios para el control interno, las mismas que se encuentran 

desarrolladas en la fase dos de esta monografía. 

     Debido a la naturaleza especial del examen realizado, los diferentes puntos 

encontrados se encuentran expresados en comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente, 

 

DOLORES CASTRO MÉNDEZ 
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Información Introductoria 

     Motivo Examen 

     Este examen especial a la cuenta clientes de la empresa Prefabricados del Austro 

tuvo como finalidad, determinar la razonabilidad de los saldos y comprobar la veracidad 

e integridad de los mismos; así como evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias para la empresa, pudiendo recomendar mejoras 

para la institución y desde el punto de vista personal, me sirvió para presentar mi 

monografía, previo a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, el 

mismo que fue aprobado por el Consejo de Facultad  de la Universidad del Azuay  y 

cuya dirección de tema es la Economista María Eugenia Elizalde, el mismo que 

corresponde a un periodo analizado del 01 de enero al 31 de marzo del año 2013. 

     Alcance del Examen 

     Se practicó un examen especial a la cuenta de clientes de la empresa Prefabricados 

del Austro para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del año 

2013. 

   Antecedentes de la entidad 

     Dentro de la Base Legal de la empresa Prefabricados del Austro son: 

     Esta empresa fue creada en el mes de marzo del año 1997, correspondiendo la 

legislación a este año. 

     En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, parroquia Llacao, ubicada en la 

Panamericana Norte Km. 14, la misma que es de propiedad del Ingeniero Miguel Puma. 

     De acuerdo a las disposiciones contendrá los siguientes documentos: 

 Constitución de la Empresa Prefabricados del Austro. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Estados de Situación Financiera de la empresa. 

 Documentos Auxiliares. 
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     Dentro del Marco Jurídico se revisaron las leyes y reglamentos que norman el 

funcionamiento de la empresa Prefabricados del Austro y son las siguientes: 

 El código tributario 

 El código de comercio  

 El reglamento interno. 

       Entre las más sobresalientes, para poder llegar a determinar el grado de confianza.  

     Estructura Orgánica 

     La empresa Prefabricados del Austro dentro de su Estructura Orgánica, cuenta con 

los siguientes niveles: 

 Nivel Ejecutivo en donde está determinado por la Gerencia. 

 Nivel Asesor, este nivel lo cumple el departamento de Contabilidad. 

 Nivel Operativo, los demás departamentos de la empresa. 

Financiamiento 

 La empresa Prefabricados del Austro es una empresa dedicada a la elaboración de 

productos derivados del cemento para su posterior venta, la misma que es financiada 

con los mismos trabajos que le competen a su actividad y realizando nuevos proyectos 

dentro de su campo de actividades. 

Elaborado por D. E. C. M. 

Revisado por: Eco. Ma. E. E. 
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     La empresa Prefabricados del Austro es una empresa de tipo familiar cuya actividad 

económica es la elaboración de productos derivados del cemento para su posterior 

venta, los mismos que buscan ser de la mejor calidad para ofrecer a sus clientes, en el 

transcurso del tiempo la empresa se ha desarrollado tomando fuerza y adquiriendo 

mayor dinamismo y presencia dentro de la actividad sin perder su condición. 

 

     De  la revisión efectuada de acuerdo al programa de auditoria en todas sus etapas, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Los créditos que se otorgan a las entidades públicas se los realizan con plazo 

máximo de 60 días, en cambio para particulares e ingenieros civiles es 

únicamente hasta  30 días, se ha observado que no siempre se cumple con este 

acuerdo por parte de las empresas públicas, lo que impide que la empresa tenga 

efectivo de acuerdo a lo a los flujos de caja planificado. 

Recomendación: 

Se recomienda que los flujos de caja se los realice de acuerdo al histórico para 

obtener un promedio del tiempo de demora de las empresas públicas y de esta 

manera planificar sus flujos de caja para evitar que la empresa tenga falta de 

efectivo para hacer frente a sus compromisos y en algunos casos se ha visto que 

incluso tiene que recurrir a créditos bancarios.  
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 Las ventas a crédito se lo realiza con garantía de pago de cheques posfechados, 

los mismos que son depositados al término de la totalidad de la orden de compra 

o por los plazos estipulados, por lo que, hasta ese momento se registra en la 

cuenta clientes, como cuenta por cobrar a pesar de existir el cheque respectivo. 

De acuerdo a la ley de cheques se estaría incumplimiento el Art. 56 que 

menciona: “La persona que utilizaré un cheque como instrumento de crédito, 

admitiendo a sabiendas un cheque pos datado, con excepción del girado para 

efectos del pago, será multado con el veinte por ciento del importe del cheque. 

Además solo podrá hacerse efectivo el valor de tal cheque, en caso de falta de 

pago, mediante acción ordinaria. 

El juez que conociere de la causa en que se compruebe la admisión de un 

cheque pos datado, en las condiciones del inciso anterior, estará obligado a 

imponer al portador o tenedor la multa antes indicada y a comunicarle al 

Director General de rentas para la haga efectiva”. 

Recomendación: 

 Se recomienda que los cheques no sean posfechados para cumplir con la 

normativa indicada anteriormente para evitar las sanciones previstas en la ley y buscar 

una manera para cuando se vende a crédito como por ejemplo un pagaré firmado, la 

misma factura que serviría para la empresa cuando quiere contar con el efectivo 

negociar factoring con las entidades financieras locales. 
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 La empresa cuenta con un reglamento interno para sus empleados y trabajadores, 

el mismo en el que no se encuentran definidas las actividades que deben ser 

desarrolladas para cada departamento o área de la empresa, lo que afecta 

directamente al desarrollo de la misma, incluso se pudo evidenciar físicamente 

que, con respecto a la asistente de compras realiza varias tareas en diferentes 

departamentos y algunas de ellas incluso se puede indicar que existe nepotismo 

de funciones porque no está definido los procesos para cada puesto de trabajo, 

incurriendo en una causa para que el trabajador pueda dar por terminado el 

contrato de acuerdo al Código de Trabajo en el artículo 173 que dice: “El 

trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto 

bueno, en los casos siguientes: 3. Por exigir el empleador que el trabajador 

ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia 

previstos en artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo convenido en 

el contrato o convenio.”, lo que provocaría no solo una disminución del 

personal sino que también una carga financiera y otros aspectos legales 

referentes con este caso.  

Recomendación: 

 Se recomienda actualizar el reglamento de manera que se puedan definir 

correctamente las funciones para cada empleado y así evitar las multitareas por parte 

de una sola persona, este debe ser realizado y revisado por el nivel directivo  de la 

empresa. 
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 Se evidenció que las autorizaciones de descuentos en ventas, ventas a créditos y 

demás actividades de negociación que deben ser autorizadas por la Gerencia no 

cuentan con el  respaldo físico incumpliendo con el reglamento de ventas que 

dice textualmente “Las autorizaciones de descuentos en ventas, ventas créditos 

y demás actividades de negociación deben ser aprobados por la Gerencia y en 

caso de no encontrarse esta autoridad debe ser autorizado por la Sub Gerencia 

Administrativa del Personal”. Esto se debe a que mucha de las veces la 

autorización de las ventas y descuentos se dan por vía telefónica o de forma 

verbal, por lo que no queda ningún registro y no se puede evidenciar si todas las 

ordenes han sido solicitadas con la autorización respectiva, lo que puede 

ocasionar un abuso de confianza por parte del personal de ventas y no podría  

darse cuenta de forma oportuna. 

Recomendación: 

 Se recomienda dar cumplimiento a las leyes y reglamentos establecidos 

internamente sobre este aspecto, con la finalidad de tener un respaldo de dicha 

negociación, estas autorizaciones deben estar registradas en la misma factura por 

escrito. 
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 Los valores en efectivo son recibidos por la asistente de compras, quien es 

además la encargada de la facturación y contabilización, a más de otras 

actividades en la empresa,  produciéndose una incompatibilidad de funciones.  

Esto se debe a que la persona encargada es de confianza y eficiente, pero es un 

riesgo de control interno para la institución.  

Recomendación: 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Trabajo, sobre todo es una 

necesidad imperiosa delimitar las funciones en el reglamento interno, para mejorar 

las actividades de la empresa, evitar cuellos de botella y mejorar el control interno. 

De ser necesaria la contratación de alguna persona, para realizar la facturación y 

manejo del efectivo. 

 

 Se evidenció que existen valores pequeños en cuentas por cobrar que no han sido 

dados de baja, como por ejemplo los depósitos en tránsito, que ya tienen más de 1 

año, lo que afecta a los estados financieros. 

Recomendación: 

 Se recomienda como política de gestión cobrar al máximo estas cuentas 

incobrables o dar de baja estos valores que por lo general son valores bien pequeños, 

además se debe registrar el 1% de la provisión para las cuentas que tienen más de un 

año. 
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 Al realizar el desarrollo del examen se solicitó el presupuesto de gastos de la 

empresa, pero nos indicaron que, no cuentan con este y que únicamente 

cualquier gasto es autorizado por el Gerente Propietario, de manera que se puede 

indicar que no existe una planificación referente a los gastos y todo lo 

relacionado con el presupuesto. 

Recomendación: 

 Se recomienda que, para una mejor y efectiva  administración se trabaje con una 

planificación de gastos, se cuente con un presupuesto con la finalidad incluso de 

tener un mejor control y optimización de recursos, mas aún, si la empresa se 

encuentra proyectando expandir con nuevos proyectos y productos para facilitar  de 

mejor manera sus nuevas inversiones. 
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ANEXOS DE CUADROS E IMAGENES 

Anexos de cuadros e imágenes 

Anexo 1. 

 

Fotografía tomada de la página de la empresa Prefabricados del Austro, en donde 

muestra los diversos productos que se elaboran. 

Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

Imagen Digital de la ubicación geográfica de la empresa “Prefabricados del Austro”. 
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Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía que muestra los diversos productos que se elaboran en Prefabricados del 

Austro. 



 

127 
 

Anexo 4. 

 

Fotografía de tubo de 150 cm con hormigón simple y armado de 1,50m de diámetro 

interior por 1,60m de largo, con espiga-campana.  

 

Fotografía de tubo de 125 cm con hormigón simple y armado por  1,60m de largo, con 

espiga-campana.  

 

Fotografía de tubo  de hormigón simple y armado de 1,00m de diámetro interior por 

1,60m de largo, con espiga. 
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Fotografía de tubo de 80 de hormigón simple y armado de 0,80m de diámetro tipo 

espiga campana. 

 

Fotografía de tubo de 70 de hormigón simple y armado de 70cm de diámetro, espiga 

campana. 

 

Fotografía de tubo de 60 de  hormigón simple y armado de 60cm de diámetro, espiga 

campana. 
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Fotografía de tubo de 50 de hormigón simple y armado de 50cm de diámetro, espiga 

campana. 

 

Fotografía de tubo de 40 de hormigón simple y armado de 40cm de diámetro, espiga 

campana. 

 

Fotografía de tubería de hormigón simple y armado de 30cm de diámetro, espiga 

campana. 
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Fotografía de tubería de hormigón simple y armado de 20cm de diámetro, campana 

espiga. 

 

Fotografía de tubería de hormigón simple y armado de 15cm de diámetro, campana 

espiga. 

 

Fotografía de tubos de clase III con untas de neopreno. 
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Anexo 5. 

 

Fotografía de tapas de hormigón armado simple y con platina, cónicas y rectas, en 

media luna para tubos de 1.00m, 1.25m y 1.50m. 

Anexo 6. 

 

Fotografía de tapa de 0.70 cm de diámetro de hormigón armado y simple y con platina, 

cónicas y rectas. 

 

Fotografía de tapa de 0.60 cm de diámetro de hormigón armado y simple y con platina, 

cónicas y rectas. 
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Fotografía de tapa de 0.50 cm de diámetro de hormigón armado y simple y con platina, 

cónicas y rectas. 

 

Fotografía de tapa de 0.40 cm de diámetro de hormigón armado y simple y con platina, 

cónicas y rectas. 

Anexo 7. 

 

Fotografía de bloques de 20cm por 20cm por 40cm. 
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Fotografias de bloque de 15cm por 20cm por 40cm de pomez y concreto. 

   

Fotografias de bloque de 12cm por 20cm por 40cm de pomez y concreto. 

Anexo 8. 

 

Fotografía de hito marca lindero de 0.50cm  
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Fotografía de hito marca lindero de 0.35cm. 

Anexo 9. 

 

Fotografía de viga las mismas que se fabrican de diferentes dimensiones desde 1m hasta 

6m, algunas de las cuales se las utiliza para losas.  

Anexo 10. 

 

Fotografías de postes tipo vigueta de 1.50cm, 2.50cm, 3.00cm. 
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Anexo 11. 

 

Fotografía de poste tipo cerramiento de 2.50m. 

 

Fotografías de poste tipo cerramiento de 2.0m. 

 

Fotografías de poste tipo cerramiento de 1.50 m. 
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Anexo 12. 

 

Fotografía de brocal con tapa de 0.60cm de diámetro. 

 

Fotografía de brocal con tapa de 0.70cm de diámetro. 

Anexo 13. 

 

Fotografías de brocales cónicos y rectos de 0.60cm y 0.70cm de diámetro. 



 

137 
 

Anexo 14. 

 

Fotografía de topallantas que se fabrican en esta empresa. 

Anexo 15. 

 

Fotografías de elegantes bolardos para calles o edificaciones. 

 

Fotografía de bolardo de 80cm de diámetro. 
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Fotografía de bolardo de 55cm de diámetro. 

Anexo 16. 

 

 

Fotografías de obras de alcantarillado que se realizan en el cantón Gualaceo. 
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Fotografías de obras de alcantarillado que se realizan en el cantón Cuenca, parroquia 

Santa Ana. 
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ANEXO NO.1 

1.11.1 Tubos 

     “Pieza hueca de forma por lo común cilíndrica y generalmente abierta por ambos 

extremos”
14

 

     Prefabricados del Austro fábrica tubos de diferentes dimensiones: 

Ver Anexo 4 de cuadros e imágenes 

 Tubos de 1.50m, de 1.25m, de 1.00 m con hormigón simple y armado por 1,60m 

de largo, espiga-campana, espiga. 

 Tubos de 0.80 cm, de 0.70cm; de 0.60cm; de 0.50cm; de 0.40cm; de 0.30cm; de 

0.20cm; de 0.15 cm de diámetro tipo espiga campana; de diámetro, espiga 

campana. 

 Tubos de clase III con untas de neopreno. 

1.11.2 Tapas 

     “Pieza que cierra por la parte superior cajas o recipientes”. 
15

En este caso lo que 

cubre a los tubos de hormigón armado o simple. 

 Las tapas que se fabrican son de hormigón armado simple y con platina, cónicas 

y rectas, en media luna para tubos de 1.00m, 1.25m y 1.50m. 

Ver Anexo 5 de cuadros e imágenes.  

 También se fabrican tapas de 0.70 cm; de 0.60 cm; de 0.50 cm; de 0.40 cm de 

diámetro de hormigón armado y simple y con platina, cónicas y rectas. 

Ver Anexo 6 de cuadros e imágenes.  

1.11.3 Bloques 

     “Trozo grande de un material compacto, especialmente de piedra sin labrar. Sillar 

artificial hecho de hormigón. Paralelepípedo recto rectangular de materia dura”.
16

 

                                                           
14

 Tubo, tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
15

 Tapa, tomado de la Real Academia de la  Lengua Española. 
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     La empresa fabrica diversos tipos de bloque siendo estos en materiales como pómez 

y concreto, de 20cm, de 40cm, de10cm, de 15cm, de 12cm. 

Ver Anexo 7 de cuadros e imágenes. 

1.11.4 Hitos Marca Lindero 

     “Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar la dirección o 

la distancia en los caminos o para delimitar terrenos.”
17

 

     “Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar 

calidad o pertenencia. Medida  cierta y segura del tamaño que debe tener una cosa. 

Instrumento con que se marca o señala una cosa para diferenciarla  de otras, o para 

denotar su calidad, peso o tamaño”.
18

 

     “Que linda con algo. Linde o lindes de dos terrenos. Linde o conjunto de los lindes 

de un terreno.”
19

 

     Los hitos que se elaborar en Prefabricados del Austro con de hormigón armado con 

diferentes dimensiones de  0.50cm, de 0,35 cm. 

Ver Anexo 8 de cuadros e imágenes. 

1.11.5 Vigas Prefabricadas 

     “Hierro de doble T destinado en la construcción moderna  a los mismos usos que la 

viga de madera”.
20

 

     Las vigas que se realizan son de diferentes dimensiones desde 1m hasta 6m, algunas 

de las cuales se las utiliza para losas.  

Ver Anexo 9 de cuadros e imágenes. 

 

                                                                                                                                                                          
16

 Bloque, tomado de la Real Academia de la  Lengua Española. 
17

 Mojón, tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
18

 Marca,  tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
19

 Lindero, tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
20

 Viga, tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
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1.11.6 Postes 

     “Madero, piedra o columna colocada verticalmente para servir de apoyo o de 

señal”.
21

 

 Se fabrican postes de tipo vigueta los mismos que son de diferentes dimensiones 

de 1.50cm, de 2.00 m, de 2.50 m, de 3.00 m. 

Ver Anexo 10 de cuadros e imágenes. 

 Al igual que los anteriores también se cuentan con postes para cerramiento de 

2.50 m, de 2m, de 1.50m. 

Ver Anexo 11 de cuadros e imágenes. 

1.11.7 Brocales 

     “Antepecho alrededor de la boca de un pozo, para evitar el peligro de caer en él.”
22

 

 Como su nombre lo indica es una capa de hormigón que se coloca en el pozo, la 

empresa fabrica diversos tipos de brocales de acuerdo al tamaño, con tapa de 

0.60cm, de 0.70cm de diámetro. 

Ver Anexo 12 de cuadros e imágenes. 

 También en esta categoría se fabrican brocales rectos y cónicos de 0.60cm y 

0.70cm de diámetro. 

Ver Anexo 13 de cuadros e imágenes. 

                                                           
21

 Poste, tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
22

 Brocal. tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
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1.11.8 Topa Llantas 

     “Chocar con otra. Tropezar en algo por algún obstáculo, dificultad o falta que se 

advierte”.
23

 

     “Pieza central de una rueda, sobre la que se monta el neumático”.
24

 

     Prefabricados del Austro, realiza este tipo de productos denominados topallantas, que 

usualmente los adquieren en lugares de estacionamiento de los automóviles. 

Ver Anexo 14 de cuadros e imágenes. 

1.11.9 Bolardos 

     “Poste de hierro colado u otra materia hincado en el suelo y destinado a impedir el 

paso o aparcamiento de vehículos”.
25

 

     Los bolardos que se fabrican son de diseños elegantes para calles o edificaciones los 

mismos que son de diversas dimensiones de 80cm de diámetro, de 55cm de diámetro. 

Ver Anexo 15 de cuadros e imágenes. 

1.12 Proyectos Realizados 

     Uno de los sectores con los que trabaja esta empresa son las Junta Parroquiales como 

fue el caso de la Junta Parroquial de Sinincay, en donde Prefabricados del Austro realizo 

los prefabricados para las oficinas de esta parroquia, este proyecto que se lo llevo a cabo 

en el año 2010, utilizando las vigas prefabricados que se fabrican aquí. 

                                                           
23

 Topar. tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
24

 Llanta. tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
25

 Bolardo, tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
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1.13 Proyectos en Curso 

     Prefabricados del Austro actualmente se encuentra realizando los proyectos de 

alcantarillado en el cantón Gualaceo y otros proyecto que se han suscrito tanto para la 

Parroquia Santa Ana en el cantón Cuenca y con otros ingenieros civiles para atender en 

el austro ecuatoriano. 

     Ver Anexo 16 de cuadros e imágenes. 
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ANEXO NO.2 
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ANEXO NO.3 

 Cuadro de transacciones tomadas para la muestra respectiva. 

Mes: Enero                 

No. Ruc Cliente Factura Sub Total Transporte Iva Total 1% 30% 

2 101957348001 Orellana Manuel Ing. 13152 2763,5 100 331,62 3195,12 

 

  

10 103657086001 Cabrera Fajardo Angel 13162 115,2 

 

13,82 129,02 1,15   

20 391003785001 HormiCavi Cia. Ltda. 13173 399 

 

47,88 446,88 3,99   

30 102629979001 Mora Quezada Jenny 13187 642 25 77,04 744,04 

 

  

40 160025420001 Junta Parroquial de Biblian 13199 86,01 5 10,32 101,33 

 

  

43 101651859001 Vasquez Padilla Juan 13202 176,6 

 

21,19 197,79 1,77 6,36 

50 1458774141 Torres Isabel 13210 45,7 5 5,48 56,18 

 

  

60 103103990 Lucero Angel 13220 178,6 

 

21,43 200,03 

 

  

70 103657086001 Cabrera Fajardo Angel 13233 24 

 

2,88 26,88 0,24   

73 103533113001 Amoroso Sarmiento Ma 13236 4465,44   535,85 5001,29     

Mes: Febrero                 

2 160000190001 

Gobierno Provincial del 

Azuay 13242 4380,04 

 

525,6 4905,64 43,8 157,68 

7 360000150001 G.A.D. 13247 1560,4 

 

187,25 1747,65 15,6 56,18 

10 190058786001 T. M. H Quimicos Cia. Ltda. 13251 339,3 

 

40,72 380,02 3,39   

20 391003785001 HormiCavi Cia. Ltda. 13264 162 

 

19,44 181,44 1,62   

30 102129269001 Vanegas Juan Ing. 13274 28 

 

3,36 31,36 

 

  

34 160000510001 G.A.D. 13279 1284,64 60 154,16 1498,8 13,45 46,25 

40 1791302222001 Iamgold Ecuador S. A. 13286 3280,2 200 393,62 3873,82 34,8 118,09 

50 102820529001 Serrano Saquicela Carlos 13301 185 

 

22,2 207,2 
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60 701987851001 Morocho Digna Ing. 13311 1762,52 

 

211,5 1974,02 

 

  

63 103657086001 Cabrera Fajardo Angel 13314 40   4,8 44,8 0,4   

Mes: Marzo 

       

  

  

        

  

10 1790059111001 Hidalgo & Hidalgo S.A. 13328 1691 210 202,92 2103,92 19,01 60,88 

20 103303772001 Espinoza Barzallo Jaime 13340 42 

 

5,04 47,04 0,42   

21 103303772001 Espinoza Barzallo Jaime 13341 26 

 

3,12 29,12 0,26   

24 360001120001 

G.A.D. Municipal Del Canton 

Deleg 13344 2614,8 120 313,78 3048,58 27,35 94,13 

30 360001040001 Gadimet 13351 195 45 23,4 263,4 

 

  

37 160025770001 

G.A.D. Parroquial Rural de 

Santa Ana 13360 1184,95 50 142,19 1377,14 12,35 42,66 

40 300773173 Pesantez Carlos 13363 55 

 

6,6 61,6 

 

  

50 105712780 Ampush Tapia Jessica 13375 29,82 4 3,58 37,4 

 

  

60 360000310001 

G.A.D. Municipal Del Canton 

Biblian 13387 2750 

 

330 3080 27,5 99 

70 102760758 Guambaña Piedad 001-002-000009 100   100     
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ANEXO NO. 4 

Observaciones del Control Interno 
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ANEXO NO.5 

Grado de importancia de la cuenta clientes en el balance general dentro de cada mes 

analizado. 

 Las cuentas de clientes analizadas dentro del mes de enero corresponden a 50.053,77 

dólares que representan el 5,52% del total del activo. Para el mes de febrero este valor 

se incrementa a 71.433,71 dólares equivalentes al 7,92% del activo y en el mes de 

marzo esta cuenta disminuye representando el 5, 34% del total del activo. 

Como se pudo observar esta cuenta tiende a tener algunas variaciones en el tiempo, 

notándose que en ciertos meses existe un incremento de aproximadamente el 2% de un 

mes a otro y una disminución por el mismo porcentaje aproximado. 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


