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RESUMEN 

  

Mediante esta investigación se pretende realizar una “AUDITORÍA A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA HOSTERÍA SANTA BÁRBARA DEL CANTÓN 

GUALACEO PARA EL PERÍODO 2014”; para ello resaltamos que según  (Estupiñán 

Gaitán, 2004) “es el examen de los estados financieros básicos preparados por la 

administración de una entidad económica, con objeto de opinar respecto que si la 

información que incluyen está estructurada de acuerdo con las normas de información 

financiera aplicables a las características de sus transacciones”; y para ello 

consideramos necesario realizar este examen y otorgar posibles soluciones a los 

problemas de la organización. 

  

La metodología que fue propuesta se fundamenta en la investigación bibliográfica 

y de campo, técnicas como: encuestas, cuestionarios, revisiones bibliográficas, visitas     

in-sitú, para finalmente poder emitir el informe comunicando los resultados y las 

recomendaciones del examen para así asegurar la confiabilidad de los estados financieros 
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ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
La belleza de destinos y la calidad de servicios turísticos que Ecuador, el país de 

los cuatro mundos ofrece, hacen homenaje a su último galardón: “Mejor Destino Verde 

del Mundo 2014”, otorgado por los World Travel Awards. 

  

Al ser el turismo la tercera fuente de ingreso no petrolero del país con un total de 

1.487 millones de dólares para el año 2014, consideramos el sector hotelero como una 

parte fundamental de la demanda nacional y extranjera; el mismo que según el Ministerio 

de Turismo del Ecuador registra un incremento de inversión en los últimos cinco años 

por empresarios turísticos privados. 

  

De los datos mencionados anteriormente surge la motivación de analizar la 

situación financiera de una hostería en particular como es “SANTA BÁRBARA 

HOSTERÍA” ubicada en el austro del país, en el denominado Jardín del Azuay por su 

diversidad paisajística y gastronómica, calidad de su gente y su clima acogedor que llama 

a miles de turistas al año, la misma que tendrá como objeto brindar un informe de 

confiabilidad que le permita a su administración la toma adecuada de sus decisiones 

administrativas y operativas. 

  

            El presente trabajo de investigación tiene como fin emitir un informe sobre la 

razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros de “SANTA 

BARBARA HOSTERIA” mediante un examen de auditoria, el mismo que será realizado 

bajo las Normas Internacionales de Auditoría y que para su construcción hemos divido 

su composición en cuatro capítulos. 
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En el capítulo I se realizará una descripción de la empresa desde sus inicios hasta  

su evolución en la actualidad, su estructura organizacional, objetivos y valores 

institucionales. 

  

            En el capítulo II se analizará todo lo referente al marco teórico como: conceptos, 

normas y guías para la elaboración de una auditoría. 

  

            En el capítulo III se plasmará todos los conocimientos adquiridos en los capítulos 

anteriores, comenzando con la planificación de auditoria, seguida por su ejecución en la 

que se realizarán los correspondientes papeles de trabajo basados en los procedimientos 

elaborados en la fase de planificación, para concluir con el informe de auditoría en el que 

se presentarán los resultados encontrados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1 

 

1. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo se va abordar la reseña histórica, la filosofía organizacional 

referente a su misión, visión y política institucional.  Además se determinara el diseño 

organizacional, en el cual se incluyen procesos, procedimientos y el organigrama que 

monopoliza actualmente a “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” y la cultura 

organizacional que posee, lo que servirá para tener un conocimiento general del objeto de 

investigación. 

 

Al ser una empresa hotelera con 2 años de funcionamiento, se ha llegado a la 

necesidad de realizar un breve análisis del sector turístico y hotelero en el país, tomando 

como introducción una publicación de TrafficNews, en la sección de Economía Turística, 

donde se destaca que: 

 

(Ecuador).- El 2014 ha sido un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, 

el cual toma cada vez más fuerza como un eje fundamental para el desarrollo 

socioeconómico del país. El trabajo conjunto de los sectores públicos, privados, 

académicos y comunitarios, ha marcado el camino durante los últimos años. Ellos 

han sido testigos de profundos cambios de ruptura, con acciones y estrategias que 

han permitido posicionar al sector turístico como la tercera fuente de ingresos no 

petroleros del país.  
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Diario EL UNIVERSO en su publicación de abril del 2015 hace referencia a los 

ingresos no petroleros de Ecuador, en que detalla que un total 1.557.000 turistas visitaron 

Ecuador, la mayoría procedentes de Colombia, Estados Unidos y Perú; lo que representa 

un total de $1.487 millones en ingresos en el año 2014, superando en un 13% al año 

anterior (2013). 

 

1.1. Evaluación de la Filosofía Organizacional 

 

1.1.1. Reseña Histórica 

 

“Los optimistas enriquecen el presente, realzan el futuro, desafían lo improbable 

y logran lo imposible”. 1 

 

Sin duda es la frase clave con la que se puede resumir la historia de “SANTA 

BÁRBARA HOSTERÍA”, añadiendo que todo triunfo atraviesa por un proceso de 

cambios y un sin número de experiencias y testimonios contados por Gualaceños, quienes 

mantienen aún intacto el recuerdo de aquellos tiempos. 

 

En el cantón Gualaceo, a 35km de la ciudad de Cuenca, grandes hectáreas de 

cañaverales en el sector El Llano propiedad del Sr. Manuel Enríquez, fueron lotizadas en 

el año 1944 para su posterior venta de 15 hectáreas de terreno a la Sra. Dominga Leone 

de Brusone oriunda de Italia, destinadas para su vivienda (hacienda). 

 

                                                             
1 William Arthur Ward  
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No se puede dejar de hablar del reputado Sr. Brusone, conyugue de la Sra. 

Dominga, sin recordar con gran emoción, dicen viejos vecinos de la calle Loja, su 

llamativo lujo y alto nivel económico que llevaba él y su familia por muchos años. 

 

 En el año 1965 y por razones desconocidas, Bruzone decide dejar el cantón 

y vende la hacienda al Sr. Henry Kuperman quien comenzó con la construcción de una 

hostería con el primer salón de recepciones en el cantón, la misma que contaba con museo 

y 9 lujosas habitaciones, llamada “Hostería Gualaceo”. 

 

 La mencionada hostería fue cede de muchos actos y sesiones organizados por 

quienes tendrían la oportunidad y posibilidad de realizar sus actos sociales en tan lujoso 

lugar.  

 

El 17 de Mayo de 1795 por razones desconocidas, Kuperman decide dejar el 

cantón y vende la hostería, tomando posesión el Ministerio de Turismo con la 

administración de la en ese entonces ministra de turismo, la Sra. María Fernanda 

Espinoza. Se procede a realizar la segunda fase de construcción del nuevo “Parador 

Turístico” que comprendía esa majestuosa entrada en pendiente, rodeada de hermosos y 

enormes árboles de coco, hasta llegar 150  metros arriba, donde se ubicaba el nuevo salón 

de recepciones, restaurante y su aglomerada piscina. 

 

La hostería “Parador Turístico”, al mando del Ministerio de Turismo, decide 

arrendar y en Sociedad a los Sres. Juan Pablo Vintimilla y Edgar Durán, los dos con 

experiencia en hoteles como El Dorado en la ciudad de Cuenca, sociedad disuelta años 

más tarde, y tomando el cargo el Sr. Vintimilla, quien de igual manera 2 años después 
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abandonó su cargo para formar parte de la administración de una hostería ubicada cerca 

del cantón Paute. Fue entonces que la hostería finalmente contaba con la dirección de un 

Gualaceño, el Sr. Rodrigo López, quien continuó 2 años más al mando de esa hostería, 

un lugar con gran afluencia turística para nacionales y extranjeros, viviendo los años con 

mayores ingresos económicos del sector hasta en ese entonces. 

 

Amplia vegetación y pomposo paisaje hicieron del “Parador Turístico” cede de 

grandes espectáculos organizados por autoridades municipales y presidenciales, además 

de fiestas con alto nivel de derroche. 

 

Pero después de 7 años de excelente servicio y una gran cantidad de turistas que 

acudían a pasar un fin de semana en tan acogedor lugar, decían ellos; grupos de 

estudiantes o de trabajo quienes elegían a el “Parador” como la mejor elección para sus 

diferentes vacaciones estaba llegando a su fin, a partir de la tragedia de la Josefina. 

 

“La Josefina es el hecho noticioso de mayor expectación nacional e internacional 

originado en el cerro Tamuga, plagado de fallas geológicas, debilitado en la base 

por explotaciones mineras y sobrecargado de humedad por el invierno, se fue 

abajo la noche del 29 de marzo de 1993”. 2 

 

                                                             
2 La tragedia de la Josefina. Revista Avance. 1999 
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La disminución de turistas por el cierre de la vía Cuenca – Gualaceo producto de 

los destrozos producidos por el derrumbe de la Josefina, ocasionaron el cierre de la 

hostería por la falta de recursos para el pago a personal, el mantenimiento de las 

instalaciones y el zoológico. 

 

 

HOSTERIA "PARADOR TURISTICO" (1986) 

 

Posteriormente, en el año 2004, en la presidencia del Coronel Lucio Gutiérrez, el 

Ministerio de Turismo lanza a remate la hostería, y recibe 3 ofertas, en las que se incluía 

la del antiguo administrador, el Sr. Juan Pablo Vintimilla y el Municipio de Gualaceo; 

pero sin duda se llevó a cabo la venta con la oferta que realizó el actual Propietario, el Sr. 

Genaro Coellar Lituma. 
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Manteniendo intacto el terreno y con proyecto de lotización para viviendas, el 

propietario decide continuar con el tradicional servicio brindado por la hostería y logra 

una magnífica transformación. 

 

1.1.2. SANTA BÁRBARA HOSTERÍA 

 

Aunque se mantiene un alrededor del 15% de la esencia del antiguo Parador 

Turístico, el gran proyecto llevado a cabo por el dueño, ha culminado en una maravillosa 

transformación de su infraestructura y diseño interior, con la remodelación y 

reconstrucción de habitaciones así como su recepción y restaurante.  

 

Actualmente y calificada como segunda mejor empresa hotelera a nivel Azuay por 

el Ministerio de Turismo en Octubre de este mismo año, “SANTA BÁRBARA 

HOSTERÍA” es un atractivo lugar turístico que combina estilos tradicionales y 

modernos, ofrece servicios de alojamiento, restaurante, spa, canchas deportivas, paseo a 

caballo y polaris, salones para convenciones, etc., permitiendo a los huéspedes deleitarse 

con cada pequeño detalle. 

 

SANTA BARBARA HOSTERIA (2015) 
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Con la dedicada administración de su Gerente Propietario convierte a la empresa 

en una de las más cotizadas a nivel nacional e internacional, recibiendo cientos de turistas 

al año, quienes quedan satisfechos por su excelente servicio y exquisita comida que brinda 

su grupo de profesionales al servicio para deleite sus clientes. 

 

1.1.2.1. Misión. 

 

Lograr la satisfacción total de nuestro cliente, brindando en su estadía el placer de 

disfrutar de la comodidad, calidez y diversión que Santa Bárbara Hostería ofrece, con los 

más altos estándares de calidad internacional y manteniendo el equilibrio responsable 

entre la sociedad y el medio ambiente. 

 

1.1.2.2. Visión. 

 

Para el 2017, ser un referente de excelencia en hospedaje, esparcimiento y 

organización de eventos en el Ecuador. 

 

1.1.2.3. Valores. 

 

Honestidad hacia los clientes, los colaboradores y la empresa. Cumplir a cabalidad 

el trabajo encomendado, con puntualidad y excelencia, cuidando cada uno de los procesos 

para que el resultado final sea óptimo. La comunicación permanente entre los miembros 

del equipo nos permite trabajar armoniosamente. Respeto a las personas, a las 

instalaciones y a los recursos de la empresa. Cordialidad en la atención al cliente y en el 

trato entre compañeros 
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1.1.2.4. Valores Corporativos. 

 

Integridad, cumpliendo con lo que ofrece, siendo consecuente con las normas y 

leyes que rigen el mercado. Contribuyendo al desarrollo económico y social generando 

un equilibrio de su actividad con el medio ambiente 

 

1.1.2.5. Infraestructura. 

 

La hostería cuenta con 27 habitaciones y 3 cabañas con todas las comodidades de 

la exigencia moderna que incluye internet y TV cable, una acogedora sala para recepción, 

amplio restaurante y equipada cocina, 2 salones de convenciones para elección del cliente, 

piscina, sauna, gimnasio, discoteca, canchas de futbol, básquet, tenis y raquet, su extensa 

área de terreno para un recorrido a caballo o polaris. 

 

Servicios 

Recepciones 

- Para Eventos Sociales que incluye la planificación y logística de cada 

actividad. 

- Para Servicios Empresariales que incluye asesoramiento, organización, 

logística, recibimiento de autoridades en el aeropuerto, buffet. 

- Decoraciones personalizadas de acuerdo a la celebración.  
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Servicios Recreativos 

- Piscina temperada 

- Gimnasio 

- 2 Cancha de tenis 

- 2 Canchas de raquetball 

- 1 Cancha Multiuso: Básquet – Indoor –Fulbito 

- 1 Sala de juegos (billa, ping-pong, etc.) 

- Circuito de cuadrones y polaris 

- Paseo a caballo 

- Baños Turcos 

- Sauna 

- Baños de cajón 

- SPA 

- Restaurante 

- Discoteca 

- Hidromasaje 

- Taberna 

- Masajes Terapéuticos (previa reserva) 
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SANTA BARBARA HOSTERIA (2015) 
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1.1.3. Políticas, Objetivos y Estrategias de la Empresa 

 

En “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”, buscamos constantemente la satisfacción 

y el reconocimiento de nuestros clientes, con el mejoramiento continuo en cada uno de 

nuestros procesos caminando hacia la excelencia, cuidando apropiadamente el bienestar, 

la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y la protección del medio ambiente. 

Logrando así la permanencia exitosa de la empresa en el mercado.  

Todo esto dentro del marco legal y la sana competencia. 

 

1.2. Identificación del Diseño Organizacional
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ORGANIGRAMA “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” 
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La organización de “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” está dividida en 4 niveles: 

 

- Nivel Ejecutivo 

Nivel responsable del manejo de la organización, cuya función es cumplir con 

normas, leyes, reglamentos y procedimientos; además de dirigir y controlar 

actividades administrativas de la empresa. 

 

- Nivel Asesor 

Encargado de planificación y consejería, actividades como la preparación de 

proyectos como financieros y otros respecto a la empresa. No tiene autoridad. 

 

- Nivel de Apoyo 

Brinda servicios de apoyo a niveles administrativos. 

 

- Nivel Operativo  

Considerado el nivel más importante de las organizaciones, formando el pilar 

fundamental de la producción y comercialización. 

 

1.3. Evaluación de la Cultura Organizacional 

La empresa no cuenta con cultura organizacional. 
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CAPITULO 2 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco teórico desarrollado a continuación, se conocerán importantes 

conceptos, algunos básicos, pero que serán necesarios, de forma que sirvan como 

normativa para el desarrollo del siguiente capítulo, puramente práctico del tema de 

investigación. 

 

Se partirá con conceptos y fundamentos contables, los mismos que en su mayoría 

han sido tomados por autores, cuyos libros han servido de guía de estudio de muchas 

universidades en el país, por la coherencia de significaciones y actualización de sus 

ediciones. Como punto importante se detalla definiciones de contabilidad hotelera, su 

complejidad debido a la diferencia de servicio a comparación de empresas comerciales, 

por ejemplo. 

 

Un breve resumen de estados financieros y cuentas contables para finalmente 

definir conceptos de auditoria en general y auditoría financiera, que es el objeto de la 

investigación. 

 

 

 

 

 



 
 
 

26 
 

2.1. Contabilidad: Generalidades 

 

2.1.1. Contabilidad. 

 

Con el incremento de la competencia en los últimos años, el riesgo de permanecer 

o desaparecer es cada vez mayor; y una posibilidad para reducir el riesgo, considera 

Zapata (2011) es que: 3 “la mayoría de empresas llevan a cabo reformas internas 

sustantivas que conllevan principalmente al mejoramiento del servicio y atención al 

cliente”, y que los resultados de estos cambios en cuanto a reducción de costos y una 

mejora de procesos, benefician al cliente. 

 

Para fines de investigación, se ha tomado el siguiente contexto: 

 

1. “Contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de las 

empresas, procesa esta información en estados financieros y comunica los 

resultados a los tomadores de decisiones” 4 

 

Despuntamos la importancia de ese conjunto de información que debe tener 

características como: entendible, relevante, confiable y comparable; necesario para las 

partes interesadas 5 y una adecuada toma de decisiones. 

 

 

 

 

                                                             
3 Zapata Sánchez, Pedro. Contabilidad General: Con base en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIF). Bogotá, Quard/Graphics, Séptima edición, 2011, p. 4 
4 Charles Horngren. Contabilidad. Editorial Pearson Educación, Quinta edición, 2003 
5 Toda persona física o jurídica interesada en una actividad comercial determinada. 
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Importancia de la Contabilidad 

 

En la actualidad, la contabilidad representa parte fundamental en las empresas, 

por la necesidad de un control permanente de sus negociaciones mercantiles y financieras, 

para obtener mejores resultados y que estos representen la productividad esperada por el 

empresario. 

 

Usuarios de la Información Contable 

 

Para las partes interesadas como los dueños o accionistas de la empresa para 

disponer de un conocimiento claro del estado de sus fondos reflejados en los Estados 

Financieros. 

 

Para los trabajadores: 6 “Tienen obligación de pagar el 15% de utilidades a sus 

trabajadores, los empleadores que desarrollan actividades con fines de lucro, ya sean 

personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho”. 

 

Para el sujeto activo, en el caso de Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

para el cobro de impuesto al Valor Agregado (IVA), Renta y a Consumos Especiales 

(ICE), utilidades y retenciones. 

 

Para el órgano rector como la Superentendía de Compañías que recibe aportes 

para su funcionamiento; y otros como Municipios pata el cobro de patentes y auditores 

                                                             
6 Vázquez Galarza, Germán. Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria. Quito. Editorial Ecuador F.B.T. 
Cía. Ltda., 2006, p. 119 
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Objetivos 

 

- Objetivo General: Zapata (2011) afirma que: “El principal objetivo es 

conocer la situación económico-financiera de una empresa en un período 

determinado, el que generalmente es de un año; así como también analizar e 

informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones 

adecuadas a los intereses de la empresa. 

 

2.1.2. Contabilidad Hotelera 

 

“La empresa de servicios: una propuesta de estructuración orgánica y definición 

del producto de restauración en la industria hotelera” (Requena, 1995).  

 

Aunque el sector hotelero realiza actividades de prestación de servicio, tiene un 

tratamiento diferente según la problemática planteada por el autor:  

 

“....si bien, no obsta para que, en esencia, el producto responda en alguna de sus 

múltiples manifestaciones a similares características, habida cuenta que, aun 

cuando en su mayoría participa de los rasgos que identifican a la empresa de 

servicios, no es menos cierto que en ocasiones responde también, a los de algunas 

actividades transformadoras.”  

 

Se puede afirmar que estamos ante una empresa con un singular nivel de 

complejidad en cuanto al servicio que presta y producto que elabora por el conjunto de 

características y necesidades de información dadas para los hoteles. 
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2.1.3. Estados Financieros. 

 

La Norma Internacional de Contabilidad No 1 (NIC 1) indica que 7 “Los estados 

financieros son una representación financiera estructurada de la posición financiera de, y 

las transacciones llevadas a cabo por una empresa”. 

 

Ávila (2011) menciona que son la relación de cifras monetarios vinculadas con 

uno o varios aspectos específicos del negocio y presentadas con un ordenamiento 

determinado, siendo su objetivo fundamental presentar información que permita a 

quienes la utilizan tomar decisiones que de alguna manera afectaran a la empresa y cuya 

incidencia varía en función de los intereses de los usuarios, esto hace que los estados 

financieros deban ser: confiables, equitativos y comprensibles. 

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

La Junta Normas Internacionales de Contabilidad detalla uno de sus objetivos 

como: proveer de información acerca de la posición financiera, cambios y resultados 

financieros de una empresa, determinante para la toma de decisiones económicas. 

 

Mientras que García (1995) apunta los siguientes objetivos: 8 

 

                                                             
7 IASC. Normas Internacionales de Contabilidad 1998. México: IMCP, 1998, p. 71 
8 García Mendoza, Alberto. Análisis e interpretación de la información financiera re expresada. México. 
CECSA, 1995, p. 26-27  
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1. Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que tengan menos 

posibilidad de obtenerla y que dependan de los estados financieros como principal 

fuente de las actividades económicas de la empresa. 

2. Proporcionar a los inversionistas a acreedores información útil que les permita 

predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en lo concerniente 

a los flujos y su oportunidad o fechas en que obtendrán. 

3. Dar información útil con el fin de evaluar la capacidad de administración, utilizar 

con eficacia los recursos de la empresa y alcanzar así su meta primordial. 

4. Proporcionar información acerca de las transacciones y demás eventos que sirven 

para predecir comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades de la 

empresa. 

5. Revelar información concerniente a las transacciones de la empresa y demás 

eventos que constituyen una parte de ciclos de utilidades no concluido. Será 

necesario que se presenten valores actuales cuando éstos difieran marcadamente 

de los costos históricos. Los activos y pasivos deberán agruparse o clasificarse 

conforme su grado de incertidumbre respecto a su importe o fecha de realización 

o liquidación. 

6. Dar un estado de utilidades periódicas que sirva para predecir, comparar y evaluar 

la capacidad generadora de utilidades de la empresa. 

7. Proporcionar información útil para el proceso de predicción. Se deberán presentar 

propósitos financieros que faciliten la confiabilidad de las predicciones de los 

usuarios.”  

 

 

 



 
 
 

31 
 

Propósito de los Estados Financieros  

 

La NIC 1, señala:  

“El objetivo de los estados financieros del propósito general es proporcionar 

información sobre la posición financiera, desempeño y flujos de efectivo de una empresa 

que sea útil a un amplio rango de usuarios para tomar decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran resultados del manejo de la gerencia de los recursos 

encomendados a ella. Para cumplir con este objetivo, los estados financieros 

proporcionan información sobre los siguientes elementos de una empresa:  

a. Activos;  

b. Pasivos; 

c. Capital; 

d. Ingresos, gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e. Flujos de efectivo.” 

 

Importancia de la Información Financiera 

 

El autor explica que: 9 “Como los terceros no tienen acceso a los registros del ente 

económico, los estados financieros se convierten en el mecanismo mediante el cual estos 

usuarios acceden a la información, convirtiéndose en muchas ocasiones en los únicos 

datos disponibles. (…)” (Carvalho, 2004, p.10)  

 

                                                             
9 Carvalho Betancur, Javier. Estados Financieros: normas para preparación y presentación. Bogotá-
Colombia. Ecoe Ediciones, 2004, p. 10 
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Ante lo expuesto, el autor detalla la importancia de la información financiera 

como: 10 “La necesidad de conocer la situación contable de un ente en común a los 

administradores, los dueños, el Estado y muchos terceros. De tal suerte que aunque no 

existiera obligación de difundir los estados financieros estos circularán para poder 

satisfacer dicha necesidad”. 

 

Sin variar su contenido, el IASC sostiene que: 11 “La gerencia de una empresa 

tiene responsabilidad primaria de preparar y presentar los estados financieros de la misma. 

La gerencia se encuentra igualmente interesada en la información contenida en los estados 

financieros, a pesar de que tiene acceso a información adicional de naturaleza gerencial 

y financiera, lo cual ayuda en el desarrollo de su planeación, toma de decisiones y control 

de responsabilidades”. 

 

Clasificación de los Estados Financieros  

 

La investigación se ha realizado en base a la NIC 1, se incluye los siguientes 

componentes: 

 

- Balance; 

- Estado de Resultados; 

- Una declaración que muestre ya sea: 

- Todos los cambios en el capital; o 

                                                             
10 Bermúdez Gómez, Hernando. Estados financieros. En: Revista Contaduría Universidad de Antioquia, 
No. 28, marzo de 1996. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1996, p.18 
11 IASC, op. cit., p.37 
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a) Cambios en el capital distintos a los que se originan de transacciones de 

capital con los dueños y distribuciones a los dueños; 

b) Estado de flujos de efectivo; 

- Políticas contables y notas explicativas." 

Y los estados financieros señalados en la NIC son: 

 

2.1.4. Normas Técnicas Contables de Valoración, Preparación e Información 

Financiera. 

 

La base teórica que ha definido el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) que regulará la práctica contable mundial, reconoce la vigencia jerárquica de: 

 

- Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

- Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

- Los conceptos, las prácticas y las definiciones generalmente aceptados. 

- Las políticas contables específicas de cada entidad. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Se ha tomado la más importante para el segmento de servicios auditado: 

 

 NIIF 8 Segmentos operativos 

Exige que las entidades adopten “el enfoque de la dirección” al revelar 

información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, ésta es la 

información que la dirección utiliza internamente para evaluar el rendimiento de 

los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos. 



 
 
 

34 
 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

De las que se ha tomado las más relevantes para el tema de investigación: 

 

 NIC 1 Presentación de estados financieros 

Contribuye el marco general para la presentación de estados financieros con fines 

generales incluyendo directrices para su estructura y el conocimiento mínimo. 

Presenta los principios fundamentales que subyacen la presentación de estados 

financieros, incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento la uniformidad 

de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la 

materialidad. 

 

NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes 

Asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración 

de provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la revelación de 

información suficiente en las notas a los estados financieros, para permitir a los 

usuarios comprender su naturaleza, importe y calendario de vencimiento. El 

objetivo de esta norma es asegurarse de que sólo las obligaciones reales son las 

que se registran en los estados financieros. No se incluirán los gastos futuros 

previstos, aun cuando estén autorizados por el Consejo de Administración u 

órgano d gobierno equivalente, ni las provisiones para cubrir pérdidas apropiadas 

aseguradas, incertidumbre general y otros hechos todavía no acontecidos. 
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2.2. Auditoría  

“En un enfoque universal, la auditoría es el examen integral sobre la estructura, 

las transacciones y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna 

prevención de riesgos, la productividad en la utilización de recursos y el acatamiento 

permanente de los mecanismos de control implantados por la administración”. (Sánchez 

Curiel, 2006) 

Para realizar una auditoría debe existir información verificable y algunas normas 

(criterios) mediante las cuales el auditor pueda evaluarla. El criterio varía de acuerdo a lo 

que se debe auditar. En la auditoria de estados financieros los criterios son usualmente 

normas de información financiera aplicables (GAAP). 

 

2.2.1. Tipos de Auditoría.  

Auditoría de Calidad o Auditoría de Cumplimiento 

Según la norma ISO 9000: 2000 define una Auditoría de Calidad como: Proceso 

sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de 

auditoría”. La cual se realiza para determinar si la entidad auditada aplica correctamente 

los procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad superior ha 

establecido. Numerosas unidades gubernamentales, están sujetas a auditorias de 

cumplimiento, debido a los extensos reglamentos establecidos por las autoridades. 
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Auditoría de Gestión  

Se define como un examen de la evaluación que se realiza a las empresas para 

determinar “las 5 Es”: Eficiencia, Eficacia, Economía, Ecología y Ética, que sirve para 

obtener mejores resultados de la empresa. El alcance de la Auditoria de Gestión es 

limitado en un tiempo determinado, ya que los auditores dan la posibilidad que sea 

trimestral para tener una factible evaluación de la organización.  

 

Auditoría de Sistemas y TIC 

 

Es la revisión y la evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de 

informática; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, del 

personal que participa en el procesamiento de la información, a fin de que se logre una 

utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una adecuada toma 

de decisiones.; analizando el proceso desde sus entradas, procedimientos, controles, 

archivos, seguridad y obtención de información. 

 

Este examen es de vital importancia para el correcto desempeño de los sistemas 

de información, ya que proporciona los controles necesarios para que los sistemas sean 

confiables y con aceptable nivel de seguridad. (www.gerencie.com) 
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Auditoría Ambiental 

 

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, establece que la auditoría 

ambiental “…consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico 

que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio 

ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales.” (www.contraloria.gob.ec) 

 

Auditoría Forense  

 

(Cano & Lugo, 2005) Cuando en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de 

gestión, informática, tributaria, ambiental, gubernamental) se detecten fraudes financieros 

significativos; y, se deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre ellos se está 

incursionando en la denominada auditoría forense, la cual se especializa en la 

prevención y detección del fraude; que en la mayoría de los casos, el resultado obtenido 

es presentado ante la justicia, la misma que analiza, juzga y sentencia los delitos de 

corrupción financiera, pública o privada.  

 

En el caso existir antecedentes de denuncias, la labor de auditoría forense puede 

comenzar directamente sin necesidad de una auditoría previa de otra clase.   
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Auditoría Financiera  

 

(Estupiñán Gaitán, 2004) “La auditoría financiera puede definirse como el examen 

de los estados financieros básicos preparados por la administración de una entidad 

económica, con objeto de opinar respecto de la información que incluyen está 

estructurada de acuerdo con las normas de información financiera aplicables a las 

características de sus transacciones”. 

 

  Según los delineamientos tradicionales las normas de auditoría generalmente 

aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del Contador Público, con el 

empleo de procedimientos adecuados de auditoría en la ejecución de su examen y en 

parámetros especiales en la presentación de su informe, las cuales se organizan en tres 

clases:  

 

1) normas personales o generales;  

2) normas relativas a la ejecución del trabajo; y  

3) normas de la información o de presentación de informe
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NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS <<NAGA>> 

      

1. Normas 

Personales 

a. El examen debe ser 

ejecutado por personas que 

tengan entrenamiento 

adecuado y estén 

habilitadas legalmente para 

ejercer la Contaduría 

Pública.  

b. El contador público debe 

tener independencia mental 

en todo lo relacionado con su 

trabajo, para garantizar la 

imparcialidad y objetividad 

de sus juicios.   

c. En la ejecución de su 

examen y en la preparación 

de sus informes debe 

proceder con cuidado y 

diligencia profesional 

adecuada. 

    

2. Normas 

relativas  a la 

ejecución del 

trabajo de 

auditoría  

a. El trabajo debe ser 

técnicamente planeado y 

debe ejercerse una 

supervisión apropiada sobre 

los asistentes, si los hubiere. 

b. Debe hacerse un apropiado 

estudio y una evaluación del 

sistema de control interno 

existente, de manera que se 

pueda confiar en él como 

base para la determinación de 

la extensión y la oportunidad 

de los procedimientos de 

auditoría. 

c. Debe obtenerse evidencia 
válida y suficiente por medio 

de análisis, inspección, 

observación, interrogación y 

otros procedimientos de 

auditoría con el propósito de 

allegar bases razonables para 

el otorgamiento de un 

dictamen sobre los Estados 

Financieros sujetos a 

revisión. 

    

3. Normas 

relativas a la 

rendición de 

los informes 

o dictamen 

a. Siempre que el nombre 

de un Contador Público sea 

asociado con estados 

financieros deberá expresar 

de manera clara e 

inequívoca la naturaleza de 

la relación con tales 

estados. 

b. El informe debe contener 

indicación sobre si los 

estados están presentando de 

acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA). 

c. El informe debe contener 

información sobre si tales 

principios han sido aplicados 

de manera uniforme en el 

periodo corriente en relación 

con el periodo anterior.  

d. Cuando el  Contador 

Público considere 

necesario expresar 

salvedades sobre 

algunas de las 

afirmaciones genéricas 

de su informe y 

dictamen deberá 

expresarlas de manera 

clara e inequívoca. 

e. Cuando el Contador 

Público considere no 

estar en condiciones de 

expresar un dictamen  

sobre los estados 

financieros tomados en 

conjunto deberá 

manifestarlo explícita 

y claramente. 

3A. Clase de 

Opinión o 

Dictamen 

1. Limpio o sin salvedades. 
2. Con salvedades (excepto 

por o sujeto a) 
3. Adverso o negativo  

4. Abstención de 

opinión. 
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2.2.2. Proceso de una Auditoría Financiera 

 

En términos generales, este examen comienza con una orden de trabajo y finaliza con 

la presentación del informe. En auditoria tenemos como primera técnica <<el estudio 

general>> que consiste en el conocimiento del negocio y a qué sector pertenece, haciendo 

énfasis en la  estructura y considerando los siguientes aspectos más relevantes: 

 

2.2.2.1. Planificación Preliminar 

 

 

a) Ejecutar actividades previas al trabajo 

Se trata de lograr un entendimiento equitativo entre la entidad y el auditor respecto a 

los objetivos, alcance, grado de responsabilidades, minimizar costos, presentación del 

informe, fechas claves y la mejor comunicación entre las partes.  

 

b) Efectuar una planeación preliminar 

Se incluyen actividades como la comprensión del negocio, proceso contable y la 

aplicación de procesos analíticos previos, siendo el principal objetivo reunir la 

información necesaria para evaluar el riesgo de cada componente (cuentas con mayor 

materialidad) con su respectivo error potencial y crear un plan de auditoría apropiado. 

 

El grado de planeación dependerá del tamaño de la empresa, la complejidad de la 

auditoría, la experiencia del auditor y principalmente su conocimiento del negocio, dentro 

del cual el auditor podrá reconocer transacciones, procesos y acontecimientos que puedan 

tener una incidencia importante en los estados financieros. 
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2.2.2.2. Planificación Específica 

 

 

a) Conocer el uso práctico de la evidencia relativa a aplicar  

La evaluación de la importancia relativa está relacionada con los saldos de las cuentas 

y clases de transacciones específicas; la cual es necesaria para que el auditor determine 

que partidas analizará y los procedimientos analíticos y de muestreo que se pueden aplicar 

para reducir el riesgo de auditoria a un nivel aceptablemente bajo; mientras más alto sea 

el nivel de importancia relativa, más  bajo es el riesgo de auditoria y viceversa. 

 

b) Evaluar el riesgo y el control interno 

El auditor deberá analizar y comprender los sistemas de contabilidad y de control 

interno para planear la auditoría y desarrollar un enfoque efectivo, utilizando su juicio 

profesional para evaluar el riesgo y diseñar los procedimientos correctos para reducirlo a 

un nivel de aceptablemente bajo.  

 

Dentro del enfoque de auditoría se debe realizar la evaluación preliminar del riesgo 

de control y del riesgo inherente para obtener el riesgo de detección oportuno por aceptar 

para las afirmaciones consideradas en los estados financieros y determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos que se pueden aplicar.  

Los componentes del riesgo de auditoría son los siguientes: 

 

- Riesgo Inherente.- es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o conjunto de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, que se puede presentar de manera individual o afectando a otras cuentas, 

alegando que no existieron controles internos relacionados. 
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El auditor debe evaluar este riesgo utilizando su juicio profesional y tomando en 

cuenta los siguientes factores: 

 

A nivel del estado financiero.- La inexperiencia, falta de conocimiento y los cambios 

en la administración durante la auditoría son elementos fundamentales que pueden afectar 

la presentación correcta de los estados financieros. 

 

A nivel de saldo de cuenta y clase de transacciones.- Son aquellas cuentas expuestas 

a representaciones erróneas de periodos anteriores o alteraciones de otras cuentas 

relacionadas, que implique un alto grado de juicio para determinar los verdaderos saldos 

de cuenta. 

 

- Riesgo de Control.-  es la presentación errónea de un saldo de cuenta o grupo de 

transacciones que poseen importancia relativa o que afectan a otras partidas, que 

en su defecto el sistema de contabilidad y control interno no pudo prevenir y 

corregir oportunamente.  

 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de examinar la efectividad 

del sistema contable, del control interno y de operación para evitar futuras 

equivocaciones, lo cual debe estar debidamente documentado en papeles de trabajo. 

 

- Riesgo de Detección.- Son los procedimientos sustantivos aplicados por el 

auditor, que deben reducir dicho riesgo, y por lo tanto el riesgo de auditoria a un 

nivel aceptablemente bajo; se debe considerar que la evidencia en auditoría es 
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persuasiva y no definitiva aunque se analice el 100% de la muestra del saldo de 

una cuenta o clase de transacciones.  

 

c) Desarrollar el plan de auditoria 

 

El plan de auditoria se fundamenta en el análisis de la información obtenida en las 

actividades preliminares, en el cual se deben identificar los errores potenciales en los 

que se haya reconocido un riesgo específico, se puede determinar: 

a) si son confiables los controles que mitigan el riesgo especifico. 

b) si se aplicaran pruebas sustantivas básicas o enfocadas. 

 

Programa de Auditoría 

 

Es un conjunto de instrucciones para los auxiliares que forman parte del proceso 

y como un medio de control y registro de la ejecución correcta del trabajo. El auditor debe 

preparar y documentar un programa de auditoría que contenga la naturaleza, oportunidad 

y alcance de los procedimientos planteados para implementar en el plan global de 

auditoría; se puede además incluir los objetivos auditoría para cada departamento y el 

tiempo estimado para los distintos procedimientos.  

 

- Procedimientos Analíticos: Serán utilizados en las etapas de planeación y de 

revisión global de auditoría, para reducir el riesgo de detección de problemas y 

encontrar posibles riesgos potenciales globales tanto en la etapa preliminar de 

auditoria como en la final. 

 



 
 
 

44 
 

Cuando los procedimientos analíticos aplicados determinan fluctuaciones relevantes 

que son inconsistentes respecto a otra información o varían de acuerdo a cantidades ya 

pronosticadas, es deber del auditor investigar las causas y determinar las explicaciones 

correspondientes hasta corroborar que las conclusiones preliminares recibidas sean 

aclaradas.  

 

2.2.2.3. Ejecución 

 

Ejecutar el plan de auditoria 

 

En el plan de auditoría se determina si los controles aplicados en los 

procedimientos de control y las actividades de vigilancia son confiables, mediante 

pruebas sustantivas que constituyen procedimientos analíticos, pruebas de detalle y 

dependiendo del caso se utilizan ambos.  

 

Se deben considerar factores cuantitativos y cualitativos para determinar si el 

alcance de la auditoría fue suficiente y si los estados financieros no son materialmente 

erróneos, si están presentados de manera correcta y si la información obtenida está en 

concordancia con la auditoría, para lo cual se es necesario: 

 

Probar los controles 

 

Se administran pruebas de control a los sistemas de contabilidad y de control 

interno para conseguir evidencia de auditoría, y que estén diseñados para encontrar, 
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prevenir o corregir desviaciones significativas de importancia relativa y medir el 

desempeño de los controles internos durante el periodo.  

 

Se pueden aplicar también pruebas de cumplimiento, las cuales miden la 

efectividad de un sistema de control y de la información financiera; por lo tanto estas 

pruebas incluyen; pruebas de detalle como la inspección de documentos, y pruebas con 

técnicas de observación e indagación.  

 

Realizar procedimientos analíticos sustantivos 

 

En caso de ser necesario comprobar que existe un error potencial mediante 

procedimientos analíticos sustantivos, se debe corroborar los valores registrados con una 

expectativa de los mismos, a partir de datos financieros o no financieros adecuados que 

indiquen que estos valores registrados no poseen errores relevantes.  

 

Efectuar pruebas de detalle 

 

Consisten en procedimientos sustantivos que demandan un examen que sustente los 

montos en una población (saldo de cuenta o clase se transacciones) e indicar que no posee 

cantidades erróneas importantes utilizando una técnica adecuada de muestreo y examinar 

la evidencia de apoyo para esas partidas. 
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Evaluar los resultados de la pruebas 

    

En el momento de evaluar los resultados se debe tomar en cuenta factores 

cuantitativos y cualitativos de los supuestos errores encontrados por los procedimientos 

sustantivos, basados en la naturaleza y monto de los errores identificados y la existencia 

de posibles errores no encontrados,  se llega a la conclusión de: 

- si el alcance de auditoria no fue suficiente, se aplicarán más procedimientos, 

- si los estados financieros son materialmente erróneos, deberán ser ajustados. 

 

Efectuar la revisión de los estados financieros  

 

Se debe determinar si los estados financieros son coherentes con el conocimiento 

del negocio del cliente, la razonabilidad de los saldos y la evidencia en la auditoria; 

además determinar si las políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 

financieros son apropiadas y reveladas correctamente; y establecer que los saldos y 

revelaciones se presenten bajo normas profesionales, políticas contables y requisitos 

legales reglamentarios.  

 

2.2.2.4. Informe de Auditoría. 

 

Finalmente para concluir con la labor de auditoría, se evaluará si la administración 

ha revelado los sucesos y transacciones relevantes de manera adecuada en el periodo 

analizado y se emitirán los informes los cuales serán puestos a conocimiento de los 

directivos de la empresa.  

 



 
 
 

47 
 

Dichos informes incluirán comentarios y recomendaciones sobre control interno 

en áreas susceptibles de cambio, que permitan mejoras en el control de los activos de la 

entidad cuando sean implementados. 

 

Los estados financieros serán presentados sin salvedades cuando el auditor 

determine que la empresa demuestra razonablemente su situación financiera, y si por el 

contrario se muestra con salvedades cuando por circunstancias ajenas al auditor, surjan 

en la ejecución inconvenientes que afecten resultados o situaciones con posible 

importancia relativa.  

 

El informe debe estar revelado bajo las Normas Internacionales de Auditoría con 

el propósito de establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la forma y contenido 

del dictamen del auditor. Dicho dictamen es un tipo de documento de tipo formal en el 

cual el auditor suscribe una vez que haya finalizado su examen; debe estar elaborado de 

acuerdo a las normas de la profesión para poder expresar su opinión sobre la razonabilidad 

de los saldos. 

 

Su estructura, según las Normas Internacionales de Auditoría, es el siguiente: 

PRIMERA PARTE:  

- Titulo 

- Destinatario 
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SEGUNDA PARTE 

- Párrafo introductorio 

- Párrafo explicativo 

- Párrafo de la opinión 

TERCERA PARTE 

- Firma 

- Fecha 

- Dirección 

 

La conclusión debe ser crítica sobre la presentación de los estados financieros, 

explicando las bases para su conclusión. (Cuellar Mejía, 2009) 

 

Evidencia y Papeles de Trabajo 

La tercera norma de Auditoria, relativa a la ejecución del trabajo establece: 

<<Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, 

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de Auditoría, con el 

propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los 

estados financieros sujetos a revisión>> 

El auditor deberá elaborar papeles de trabajo para la obtención de la evidencia, que 

pueden ser:  
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- Cédulas contables, como las conciliaciones bancarias o análisis de las cuentas de 

mayor. 

- Otras incluyen extracto de actas de asamblea de accionistas y Juntas Directivas, 

balances de comprobación, programas de auditoría, cuestionarios de control 

interno, certificados, confirmaciones de clientes, etc.    

 

Todas la cedulas nombradas anteriormente, así como hojas de análisis, listas y 

documentos forman parte de los papeles de trabajo, los cuales contienen la evidencia que 

sustenta el trabajo realizado, los métodos utilizados, los procedimientos aplicados y las 

conclusiones a las que ha llegado el auditor. Además representan las bases para preparar 

el informe, la evidencia del alcance del examen y la prueba de responsabilidad profesional  

obtenida durante el examen. 

 

Los papeles de trabajo son fundamentales en una Auditoría o revisoría fiscal porque 

son el respaldo del dictamen del auditor que concluye: 

 

<<Mi examen fue hecho de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas 

y por consiguiente incluyó la obtención de la información necesaria para el fiel 

cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de 

contabilidad, así como otros procedimientos de Auditoría que consideré necesarios y 

convenientes en las circunstancias>>. 
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CAPITULO III 

 

3. APLICACIÓN PRÁCTICA: AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Planificación de la Auditoría Financiera 

En este capítulo desarrollamos la auditoría financiera, correspondiendo 

determinar los procedimientos que correspondan aplicar. 

 

La planificación de auditoria está dividida en una primera etapa donde se obtiene 

o actualiza información sobre la entidad y sus principales actividades, llamada 

planificación preliminar y en una segunda donde se define la estrategia a seguir en el 

trabajo, llamada planificación específica; cuyo fundamento es toda la información 

recopilada en la primera etapa. 

 

3.1. Planificación Preliminar 

 

3.1.1. Introducción. 

 

Para el desarrollo de la auditoria, es necesario conocer todo lo relacionado a la 

empresa, entender y comprender su funcionamiento y en esta etapa se obtendrá los 

instrumentos necesarios para lograr un adecuado ambiente de trabajo, el cumplimiento de 

los objetivos de auditoria y posterior informe. 

 

Para emitir el memorando de planificación preliminar se ha desarrollado un 

Programa de Planificación Preliminar; indispensable en la etapa de planificación, que 

contiene aquellos procedimientos elementales para la fase de ejecución, el mismo que 
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servirá como un registro cronológico de las actividades de auditoria y contiene las 

evidencias determinadas en los respectivos papeles de trabajo. 

 

3.1.2. Orden de Trabajo. 

 

ORDEN DE TRABAJO N° 001 

 

Fecha: 9 de Octubre del 2015 

De: Eco. Teodoro Cubero – Auditor General 

Para: Daniela Vázquez - Líder de equipo  

Carolina Mantilla - Auditor Senior 

Asunto: Auditoría a los estados financieros de “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”   

 Para el período 2014. 

 

Origen o Motivos del Examen 

Por solicitud del gerente con fecha 1 de Octubre de 2015. 

 

Objetivo General 

Determinar la razonabilidad que presenten los Estados Financieros en todas sus cifras de 

“SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”. 

 

Alcance de la Auditoría 

La auditoría a los estados financieros de “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”, se realizará 

por el ejercicio económico 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 
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Objetivos Específicos 

- Conocer la entidad; estructura, organización y funcionamiento. 

- Evaluar el control interno. 

- Determinar las principales áreas para la Auditoría. 

 

Recursos 

 Equipo de Trabajo 

Nombre Cargo Días/Hombre 

Econ. Teodoro Cubero Abril Auditor General 30 

Daniela Vázquez León Auditora Líder 30 

Carolina Mantilla Barba Auditora Senior 30 

TOTAL: 90 

 

La supervisión será efectuada por el Auditor General 

 

Otros recursos  

Se dotará de movilización y viáticos para el equipo auditor de y hacia el cantón 

Gualaceo. 

Costo aproximado $ 175 

Fecha de inicio: 2 de Noviembre del 2015  

Fecha de terminación: 2 de Febrero del 2016 
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_____________________                             _____________________ 

Daniela Vázquez León                                   Carolina Mantilla Barba 

                            Auditora                              Auditora  

 

 

_____________________ 

 

Eco. Teodoro Cubero Abril 

 

Auditor General 
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3.1.1.3. Programa de Planificación Preliminar. 

 

PROGRAMA DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

AUDITORIA FINANCIERA Elaborado por: 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

  

D.V - C.M 

Objetivo: 

N° PROCEDIMIENTOS Referencia Elaborado  por: 

A. Conocimiento de la empresa y su 

naturaleza jurídica 

    

A1. Realice encuestas a los gerentes, contador y 

auditor nocturno, para comunicarles sobre 

la ejecución de la auditoría, las mismas que 

contienen preguntas básicas sobre su cargo, 

responsabilidad y actividades. 

ANEXO 

N° 2 

Daniela  

Vázquez L. 

Carolina  

Mantilla B. 

A1.a Resuma en un documento las encuestas con 

cada uno de los jefes departamentales y 

gerentes. 

PP-01  Carolina 

Mantilla B. 

A2. Arme el Archivo Permanente a base de la 

siguiente información: 

   

A2.a Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

otros documentos relacionados con el 

funcionamiento de la empresa. 

PP-02 Daniela  

Vázquez L. 

A2.b Obtenga información relacionada con 

permisos de funcionamiento del ministerio 

de turismo, bomberos y control y vigilancia 

sanitaria. 

PP-03 Carolina 

Mantilla B. 

A2.c Información sobre la estructura 

organizacional (organigramas). 

PP-04 Daniela  

Vázquez L. 

A3.a Gerente Propietario    

  Entregue el oficio de presentación del 

equipo de auditoría, donde: 

   

   -  Exponga el objetivo de la auditoría que 

inicia, los beneficios para la entidad y 

solicite la colaboración necesaria para 

completar el trabajo y el espacio físico 

necesario para la ejecución del trabajo. 

PP-05 Daniela  

Vázquez L. 

Carolina 

Mantilla B. 
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   - Solicite que haga conocer formalmente al 

personal de la entidad sobre la presencia 

del equipo de auditoría, a fin de facilitar la 

entrega oportuna de información. 

PP-05 Daniela  

Vázquez L. 

Carolina 

Mantilla B. 

A3.b Auditor Nocturno:    

  Solicite información de las actividades 

desarrolladas por la auditoría nocturna de la 

entidad sujeta a examen. 

PP-06 Daniela  

Vázquez L. 

A3.c Contabilidad:   

  Entreviste al contador y resuma temas 

relativos a: caja general, políticas de 

manejo de efectivo, pago a proveedores y 

empleados. 

PP-07 Daniela  

Vázquez L. 

Carolina 

Mantilla B. 

B. Determinación del grado de 

confiabilidad de la información 

financiera y sus responsabilidades. 

   

B1. Cambios recientes en la administración y 

en la definición de sus responsabilidades. 

PP-01 Daniela  

Vázquez L. 
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3.1.1.4. Evaluación Integral del Sistema de Control Interno. 

 

  

N° FACTOR PREGUNTAS SI NO N/

A 

OBSERVACIONES 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

1 Integridad y 

Valores éticos 

¿Posee la entidad un código de ética? x     

¿Las relaciones con los empleados, 

proveedores, clientes,  acreedores, 

aseguradoras, auditores, etc., se basan 

en la honestidad y equidad? 

x     

¿Se incorporan los códigos de ética 

en los procesos y en el personal? 

x     

¿Los empleados presentan denuncias 

sin temor a represalias? 

x     

¿Hay presión por cumplir objetivos 

de desempeño irreales, 

particularmente por resultados de 

corto plazo y extensión, en la cual la 

compensación está basada en la 

consecución de tales objetivos de 

desempeño? 

 x    

2 Filosofía y 

Estilo de la Alta 

Dirección 

¿La filosofía y estilo de la 

Administración se reflejan en la 

forma en que establece las políticas, 

objetivos, estrategias  su difusión y la 

responsabilidad de informar sobre su 

cumplimiento? 

x     

¿Participa la dirección a menudo en 

operaciones de alto riesgo o es 

extremadamente prudente a la hora de 

aceptar riesgos? 

 x  Como hecho reciente 

la compra del nuevo 

sistema contable, con 

el que se están 

presentando 

inconvenientes. 

¿La Administración, incentiva y 

compromete a sus empleados en el 

cumplimiento de las leyes, 

ordenanzas y otras disposiciones? 

x     

¿El Gerente cuida la imagen 

institucional? 

x     



 
 
 

57 
 

¿La administración presenta 

oportunamente información 

financiera y de gestión? 

x     

3 Estructura 

Organizativa 

¿Existe idoneidad en la estructura 

orgánica y funcional? 

x     

¿Existen manuales de procesos? x     

¿Se identifican con claridad los 

niveles de autoridad y 

responsabilidad?  

x     

¿Existe comunicación interna y 

externa?  

x     

¿Se actualizan los Organigramas?  x     

4 Autoridad 

Asignada y 

Responsabilidad 

Asumida 

¿Existe responsabilidad y delegación 

de autoridad? 

x     

¿Existen normas y procedimientos 

relacionados con el control y 

descripciones de puestos de trabajo? 

x     

¿El número del personal está de 

acuerdo con el tamaño de la entidad 

así como la naturaleza y complejidad 

de sus actividades y sistemas?  

x   El personal se 

encuentra bien 

distribuido, porque se 

ha dotado de 

responsabilidades 

específicas para cada 

cargo; por tanto no 

existe ni exceso de 

trabajo, ni mano de 

obra no aprovechada. 

5 Gestión del 

Capital Humano 

¿Existe un sistema de gestión del 

recurso humano? 

 x    

¿Existen políticas y procedimientos 

para la contratación, formación, 

promoción y remuneración de los 

empleados? 

  x Existen políticas y 

procedimientos pero 

no son aplicables. 

¿Se aplican sanciones disciplinarias? x     

¿Se revisan los expedientes de los 

candidatos a puestos de Trabajo? 

x     

¿Existen métodos para motivar a los 

empleados?  

 x    
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¿Existe comunicación de políticas, 

normas y sistemas al personal? 

x     

¿El Gerente y los Jefes de Área 

orientan al personal sobre la misión, 

visión, institucional para alcanzar los 

objetivos del plan estratégico y 

operativo, en base de un plan de 

motivación? 

x     

¿La empresa cuenta con un plan de 

incentivos en relación con los 

objetivos  y logros alcanzados? 

 x    

¿La dirección de RR.HH ha 

identificado los requerimientos de 

especialización del personal en áreas 

técnicas y de servicio?  

  x La entidad no cuenta 

con dirección de 

Recursos Humanos. 

6 Responsabilidad 

y Transparencia 

¿Se establecen objetivos con 

indicadores de rendimiento? 

 x    

¿Existen políticas de responsabilidad 

en todos los niveles y se verifica su 

cumplimiento? 

 x    

¿Existen informes comparativos entre 

lo planificado y lo ejecutado?  

 x    

¿Se revisan periódicamente en forma 

interna y externa los informes 

financieros y de gestión? 

 x    

¿Se ha instaurado una cultura dirigida 

a la responsabilidad? 

x     

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

7 Objetivos 

Estratégicos 

¿La entidad cuenta con un plan 

estratégico difundido interna y 

externamente? 

x     

¿La empresa cuenta con misión, 

visión, objetivos y las maneras para 

conseguirlos?  

x     

¿El gerente y los jefes de área han 

fijado los objetivos estratégicos y 

operativos y se han establecido las 

estrategias para su cumplimiento?  

 x    
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¿La empresa ha formulado 

indicadores de gestión institucionales, 

que permitan medir y cuantificar las 

metas, objetivos y actividades 

planificadas con lo ejecutado?  

 x    

8 Consecución de 

Objetivos 

¿Existe  calidad de la información 

sobre eventos externos relacionados 

con los objetivos? 

 x    

¿Se cuenta con la supervisión 

adecuada para medir el grado de 

consecución de los objetivos en todos 

los niveles? 

x     

¿SANTA BARBARA HOSTERIA 

cuenta con el apoyo del Gerente en lo 

relativo a deficiencias y 

recomendaciones? 

x     

¿La empresa ha incorporado 

controles en los procesos para 

cumplir a cabalidad con los objetivos 

propuestos?  

 x    

¿Se han implantado mecanismos de 

calidad en la supervisión de todos los 

niveles administrativos? 

 x    

¿Existen informes de cumplimiento 

de indicadores y estándares? 

 x    

¿Se evalúa periódicamente la 

planificación a fin de tomar las 

acciones correctivas? 

x     

9 Riesgo 

Aceptado y 

Niveles de 

Tolerancia 

¿Apoyo del Gerente y Jefes de Área 

para determinar el nivel de riesgo 

aceptable y su tolerancia? 

 x    

¿Existe fijación del riesgo aceptado 

para los objetivos establecidos? 

 x    

¿Existe supervisión y evaluaciones 

internas para medir la razonabilidad 

de los niveles de riesgo aceptado así 

como su tolerancia, con base en los 

resultados obtenidos?  

 x    

¿Existe atención de los directivos a 

los cambios ocurridos entre el riesgo 

aceptado y los resultados? 

 x    

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 
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10 Factores 

Internos y 

Eternos 

¿Cuenta la entidad con el apoyo de 

las autoridades para determinar los 

factores de riesgo internos y 

externos? 

x     

¿Existen mecanismos para identificar 

eventos de riesgos tanto internos 

como externos?  

x     

¿El personal de la entidad aporta para 

la determinación de estos riesgos?  

x     

11 Identificación 

de Eventos 

¿Existe confiabilidad de la 

metodología utilizada para identificar 

eventos que puedan afectar el logro 

de los objetivos? 

x     

¿Los empleados participan en la 

identificación de eventos?  

x     

¿Se ha implantado técnicas para la 

identificación de eventos tales como: 

inventario de eventos, análisis 

interno, talleres de trabajo y 

entrevistas, análisis del flujo del 

proceso, etc.?  

x     

12 Categoría de 

Eventos 

¿Existe idoneidad de la metodología 

utilizada para  sistematizar y ordenar 

los eventos identificados? 

x     

¿Existe apoyo de la administración a 

las acciones orientadas a categorizar 

los eventos relacionados con la 

misión de la empresa? 

x     

¿Relacionar las categorías de eventos 

con los objetivos? 

x     

¿Se implantan políticas y 

procedimientos para informar a los 

empleados, las categorías de eventos 

y su relación con los objetivos? 

x     

13  

Estimación de 

Probabilidad e 

Impacto 

¿La Entidad cuenta con el apoyo de la 

Administración, para planeación y 

ejecución de los estudios de 

probabilidades e impactos de los 

riesgos?  

x     
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¿Se evalúa los riesgos periódicamente 

para conocer la forma en que los 

eventos potenciales impactan en la 

consecución de objetivos 

municipales?  

 x    

¿Se evalúa los acontecimientos desde 

la perspectiva de la probabilidad e 

impacto, a base de métodos 

cualitativos y cuantitativos? 

 x    

14 Evaluación de 

Riesgos 

¿Existe idoneidad de la metodología 

y recursos utilizados para establecer y 

evaluar los riesgos?   

 x    

¿Se han implantado técnicas de 

evaluación de riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los 

objetivos tales como: benchmarking, 

modelos probabilísticas y modelos no 

probabilísticas? 

x     

¿Existe información provista por el 

establecimiento de objetivos e 

identificación de eventos para evaluar 

los riesgos? 

 x    

¿La documentación recopilada de los 

estudios efectuados es de calidad? 

x     

¿Existe transparencia de la 

información sobre los resultados de la 

evaluación del riesgo?    

x     

15 Riesgos 

Originados por 

los Cambios 

¿Existen mecanismos para identificar 

y reaccionar ante los cambios que 

pueden afectar a la empresa? 

x     

¿La información interna y externa 

ayuda a conocer hechos que pueden 

generar cambios significativos en la 

empresa? 

x     
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¿Se monitorea los nuevos riesgos, 

originados por cambios que pueden 

afectar la consecución de los 

objetivos tales como: cambios en el 

entorno operacional, en el contexto 

económico, legal y social; nuevo 

personal, sistemas de información 

nuevos o modernizados, rápido 

crecimiento de la organización, 

tecnologías modernas, nuevos 

servicios y actividades, 

reestructuraciones internas, 

transacciones con el extranjero? 

 

x     

¿Implantación de mecanismos para 

identificar y reaccionar ante los 

cambios que pueden afectar a la 

empresa de una forma más dramática 

y duradera, y que pueden requerir la 

intervención del Gerente? 

 

x     

RESPUESTA LOS RIESGOS 

16  

Categorías de 

Respuestas 

¿Existen mecanismos para el análisis 

de alternativas? 

x     

¿Existe la evidencia suficiente que 

respalde al análisis de alternativas? 

x     

¿La administración determina la 

cartera de riesgos, y si  el riesgo 

residual global concuerda con el 

riesgo aceptado por la empresa? 

x     

¿La empresa ha establecido las 

respuestas a los riesgos identificados, 

tales como: evitar, reducir, compartir 

y aceptar los riesgos?  

x     

¿Existe apoyo de la administración en 

acciones orientadas al estudio de 

alternativas?  

x     

17 Decisión de 

Respuestas 

¿Existen mecanismos para la toma de 

decisiones? 

x     

¿Existe la evidencia suficiente que 

respalde la toma de decisiones?  

x     
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¿La Administración y el personal, 

tienen los conocimientos necesarios 

para tomar la mejor decisión?   

x     

¿Para decidir la respuesta a los 

riesgos, la administración considera; 

los costos y beneficios de las 

respuestas potenciales, las posibles 

oportunidades para alcanzar los 

objetivos?  

x     

¿Se comunica a los diferentes niveles, 

las decisiones adoptadas? 

 x    

ACTIVIDADES DE CONTROL 

18 Integración con 

las Decisiones 

sobre Riesgos 

¿Existe calidad de información y 

comunicación sobre las decisiones 

adoptadas por la dirección sobre el 

estudio de los riesgos?   

x     

¿La Administración en base a las 

respuestas al riesgo seleccionadas, 

implantan mecanismos de control 

para disminuir los riesgos y alcanzar 

los objetivos estratégicos, 

operacionales, información y 

cumplimiento? 

x     

¿Se establece una matriz que 

relacione los riesgos seleccionados 

con los controles establecidos con el 

objeto de brindar una seguridad 

razonable de que los riesgos se 

mitigan y de que los objetivos se 

alcanzan?  

 x    

21 Principales 

Actividades de 

Control 

¿Existe apoyo de la administración 

para el diseño y aplicación de los 

controles en función de los riesgos?  

x     

¿Existen  mecanismos para analizar 

las alternativas de controles a 

seleccionar?  

x     

¿El Gerente emite políticas y 

procedimientos de las actividades de 

control, en todos los niveles 

encargados de ejecutarlos? 

x     
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¿Las actividades de control, incluyen 

los controles preventivos, detectives, 

manuales, informáticos y de 

dirección? 

x     

¿La administración y el resto del 

personal implantan actividades de 

control en función de los riegos y 

objetivos, tales como: revisiones y 

supervisiones, gestión directa de 

funciones o actividades, 

procesamiento de la información, 

repetición, validación, aseguramiento, 

especialización funcional, controles 

físicos, indicadores de rendimiento y 

segregación de funciones? 

x     

22 Controles sobre 

los Sistemas de 

Información 

¿Existe un plan estratégico de 

tecnologías de información que 

guarde relación con los objetivos 

institucionales y la gestión de los 

riesgos?  

 x    

¿Existe  apoyo del Gerente para la 

implantación de planes estratégicos 

de tecnología de información?  

  x   

¿Se han implantado actividades de 

control de los sistemas de 

información que incluyan a las fases 

informatizadas dentro del software 

para controlar el proceso? 

x     

¿Se han establecido controles 

generales sobre la gestión de la 

tecnología de información, su 

infraestructura, la gestión de 

seguridad y la adquisición, desarrollo 

y mantenimiento del software? 

x     

¿Se han implantado controles de 

aplicación relacionados con la 

integridad, exactitud, autorización y 

validez de la captación y 

procesamiento de datos?  

x     
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¿Se han realizado controles de 

aplicación tales como: captación de 

errores en los datos, dígitos de 

control, listados predefinidos de 

datos, pruebas de razonabilidad de 

datos y pruebas lógicas? 

x     

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

23 Cultura de 

Información en 

todos los 

Niveles 

¿Existen políticas relativas a la 

información y comunicación así 

como su difusión en todos los 

niveles? 

x     

¿Se ha establecido comunicación en 

sentido amplio, que facilite la 

circulación de la información tanto 

formal como informal en las 

direcciones, es decir ascendente, 

transversal, horizontal y descendente?  

x     

¿El Gerente ha dispuesto a todo el 

personal la responsabilidad de 

compartir la información con fines de 

gestión y control?  

x     

¿Los informes deben reunir atributos 

tales como cantidad suficiente para la 

toma de decisiones, información 

disponible en tiempo oportuno, datos 

actualizados y que correspondan a 

fechas recientes?  

x     

¿La información de las operaciones 

sustantivas y adjetivas se produce 

periódicamente, y se difunden en 

forma sistemática a los niveles 

responsables de la gestión 

empresarial?  

x     

¿Se comunica al personal sobre los 

resultados periódicos de las 

direcciones y unidades de operación, 

con el fin de lograr su apoyo, en la 

consecución de los objetivos?  

 x    

¿Se han implantado de políticas de  

información y comunicación y su 

difusión en todos los niveles? 

 x    
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24 Herramienta 

para la 

Supervisión 

¿Se suministra la información a las 

personas adecuadas, permitiéndoles 

cumplir con sus responsabilidades de 

forma eficaz y eficiente?  

 x    

¿La información constituye una 

herramienta de supervisión, para 

conocer si se han logrado los 

objetivos, metas e indicadores?  

x     

25 Sistemas 

Estratégicos e 

Integrados 

¿Existen sistemas y procedimientos  

para la integración de todas las áreas? 

x     

¿Se ha emitido un plan estratégico de 

tecnologías de información que 

guarde relación con los objetivos y la 

gestión de los riesgos? 

 x    

¿Existen políticas que permitan la 

integración de la información?  

x     

¿Los sistemas de información son 

ágiles y flexibles para integrarse 

eficazmente con la comunidad y 

terceros vinculados? 

 x    

¿Los sistemas de información 

integran la totalidad de operaciones, 

permitiendo que en tiempo real, el 

Gerente, Jefes de Áreas y demás 

personal accedan a la información 

financiera y operativa, para controlar 

las actividades?  

x     

26  

Confiabilidad 

de la 

Información 

¿Existen sistemas y procedimientos  

que aseguran la confiabilidad de los 

datos?  

x     

¿Se realiza con frecuencia la 

supervisión de los procesos y de la 

información?  

x     

¿La información, además de 

oportuna, es  confiable?  

x     

¿El flujo de información en tiempo 

real, es coherente con el ritmo de 

trabajo del personal, evitando la 

“sobrecarga de información”?  

x     

¿La información es de calidad, su 

contenido es adecuado, oportuno, está 

actualizado, es exacto, está accesible?  

x     
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¿La información identifica los riesgos 

sobre errores o irregularidades, a 

través de los controles establecidos 

x     

27 Comunicación 

Interna 

¿Se comunica oportunamente al 

personal respecto de sus 

responsabilidades? 

 x    

¿Se denuncia posibles actos 

indebidos? 

x     

¿Las autoridades toman en cuenta las 

propuestas del personal respecto de 

formas de mejorar la productividad y 

la calidad?  

x     

¿Existe comunicación con clientes y 

proveedores?  

x     

¿La comunicación interna sobre 

procesos y procedimientos se alinea 

con la cultura deseada por la 

Administración?  

x     

¿Los empleados saben cómo sus 

actividades se relacionan con el 

trabajo de los demás? 

x     

¿Se ha establecido un nivel de 

comunicación sobre las normas 

éticas? 

x     

28 Comunicación 

Externa 

¿Se comunica a terceros sobre el 

grado de ética de la entidad?  

 x    

¿La administración toma en cuenta 

requerimientos de clientes, 

proveedores, organismos reguladores 

y otros? 

x     

¿Se actualiza permanentemente la 

página WEB de la empresa?  

x     

¿La unidad de comunicación ha 

implantado canales externos a los 

usuarios sobre el diseño o la calidad 

de los servicios? 

x     

¿Se ha difundido al personal el 

compromiso de la administración en 

la entrega de información a los 

organismos de control?  

 x    

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
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29 Supervisión 

Permanente 

¿Con que frecuencia se compara los 

registros del sistema contable con los 

activos fijos de la entidad?  

x   Permanentemente y es 

realizado por el 

Gerente Propietario 

como la medida de 

control más segura de 

los activos de la 

Hostería. 

¿Se evalúa y supervisa en forma 

continua la calidad y rendimiento del 

sistema de control interno, su alcance 

y la frecuencia, en función de la 

evaluación de riesgos? 

x     

¿Las deficiencias en el sistema de 

control interno, son puestas en 

conocimiento de la Gerencia con 

recomendaciones para su corrección? 

x     

¿Los Directores definen los 

procedimientos para que se informe 

las deficiencias de control interno? 

x     

¿Se ha implantado herramientas de 

evaluación, que incluyan listas de 

comprobación, cuestionarios, cuadros 

de mando y técnicas de diagramas de 

flujo? 

x     

¿Los auditores y asesores internos y 

externos facilitan periódicamente 

recomendaciones para reforzar la 

gestión de riesgos corporativos? 

  x SANTA BARBARA 

HOSTERIA no cuenta 

con auditor externo en 

las competencias del 

Auditor Nocturno de 

la entidad no consta 

gestión de riesgos. 

¿La entidad cuenta con una estructura 

organizativa racional que incluya las 

actividades de supervisión apropiadas 

que permitan comprobar que las 

funciones de control se ejecutan y 

que en caso de deficiencias 

importantes sean identificadas? 

x     

30 Supervisión 

Interna 

¿Se ha Tomado en cuenta resultados 

de auditorías anteriores? 

  x No existen auditorías 

anteriores. 

¿Existe planes de acción correctiva? x     

¿La Auditoria Interna accede a la 

información sin restricción para que 

actúe con oportunidad?  

  x   
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¿Existe apoyo a la UAI para que 

oriente sus actividades a la 

evaluación de riesgos importantes, 

relacionados con actividades que 

generan valor?  

  x   

31 Supervisión 

Externa 

¿Las autoridades toman atención a los 

informes de auditores internos, 

externos y SRI?  

  x   

¿Existen planes de acción correctiva 

y el grado del cumplimiento del 

mismo?  

x     

  

CALIFICACION TOTAL: CT 97 

PONDERACION TOTAL: PT 139 

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x 100 NC 70% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% RI 30% 

ELABORADO POR         APROBADO POR 

     

Daniela Vázquez L. Carolina Mantilla B. Econ. Teodoro Cubero A. 

AUDITOR LIDER AUDITOR SENIOR SUPERVISOR 
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Para poder evaluar el control interno y determinar el tamaño de la muestra, se 

procedió a aplicar un cuestionario de Control Interno a “SANTA BÁRBARA 

HOSTERÍA”, y el resultado se ubicará en los siguientes rangos: 

 

CALIFICACIÓN 

Evaluación de Control 

Interno Porcentaje 

Extensión de la Muestra 

Suficiente 81% - 100% Se debe considerar el 60%  

Medianamente suficiente 61% - 80% Se tomará el 80%  

Insuficiente < 60% Debe ser  casi del 100%  

   

  

La calificación del Control Interno es insuficiente por ende, la extensión 

de la muestra debe ser casi del 100% para verificar adecuadamente la 

razonabilidad de las cifras, la eficacia, eficiencia de los procesos y 

procedimientos; además del cumplimiento de leyes vigentes. 
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3.1.5. Memorando de Planificación Preliminar.  

 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANACIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Antecedentes 

“SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”, al ser una empresa nueva en el mercado de 

servicios turísticos no cuenta con auditorias financieras anteriores, razón por la que no 

existen antecedentes ni indicios de probables irregularidades en la razonabilidad de los 

saldos de sus estados financieros. 

 

Motivo de la Auditoría 

El presente examen se llevará a cabo a petición del propietario de la empresa para 

contar con fiabilidad de sus estados financieros.  

 

Objetivos de la Auditoría  

 

Objetivo General 

El objetivo de la auditoría financiera a “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”  es 

comprobar la razonabilidad de los saldos. 
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Objetivos Específicos 

- Conocer la entidad; estructura, organización y funcionamiento. 

- Evaluar el control interno 

- Determinar las principales áreas para la Auditoría. 

 

Alcance de Auditoría 

La auditoría a los estados financieros de “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”, se 

realizará por el ejercicio económico 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

 

 

Conocimiento de la entidad y su base legal 

Según escritura, “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” se constituyó con razón 

social de COELLAR LITUMA GENARO MAURICIO, por tener tres empresas 

adicionales en su poder y administración. Con domicilio en el cantón Gualaceo. 

 

Las instalaciones de la empresa son propiedad del dueño y su actividad principal 

es la venta de servicios de alojamiento, eventos, restaurante y entretenimiento para 

turistas nacionales y extranjeros; adicional cuenta con una sucursal en la ciudad de 

Cuenca, ubicada en una oficina en arriendo, en la que se realizan venta de paquetes 

turísticos y contratos de eventos. 

 

El recurso humano está compuesto por 40 empleados entre administrativos, 

operacionales y de apoyo. 
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En cuanto al patrimonio cuenta con un capital social de 4290 mil dólares, 

constando el dueño como único socio y con financiamiento para su reconstrucción antes 

de la compra del antiguo Parador Turístico. 

 

Base Legal: 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Ley de Compañías 

- Código de trabajo 

- Normas Internacionales de Información Financiera 

- Reglamento Interno 

- Ley de turismo y su reglamento 

 

Estructura orgánica: 

Para el cumplimiento de sus objetivos, “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” está 

integrado por los siguientes niveles: 

 

Nivel Ejecutivo: 

- Gerente Propietario 

- Gerente Administrativo 

 

Nivel Asesor 

- Auditoria Nocturna 
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Nivel de Apoyo 

- Contabilidad 

- Ventas 

 

Nivel Operativo  

- Recepción 

- Cocina 

- Eventos y banquetes 

- Restaurante 

- Mantenimiento  

- Limpieza  

 

Misión y Objetivos Institucionales 

Misión: 

Lograr la satisfacción total de nuestro cliente, brindando en su estadía el placer de 

disfrutar de la comodidad, calidez y diversión que “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”  

ofrece, con los más altos estándares de calidad internacional y manteniendo el equilibrio 

responsable entre la sociedad y el medio ambiente. 

 

La entidad cuenta con un solo objetivo que engloba política y estratégica organizacional: 

 

En “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”, buscamos constantemente la satisfacción 

y el reconocimiento de nuestros clientes, con el mejoramiento continuo en cada uno de 

nuestros procesos caminando hacia la excelencia, cuidando apropiadamente el bienestar, 
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la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y la protección del medio ambiente. 

Logrando así la permanencia exitosa de la empresa en el mercado.  

 

Todo esto dentro del marco legal y la sana competencia. 

 

Financiamiento: 

Para la reconstrucción de su infraestructura de la Hostería, el propietario realizó 

un préstamo de $700.000 con la Corporación Financiero Nacional, el mismo que fue 

adquirido para un plazo de 8 años que incluye 12 meses de gracia. 

 

Infraestructura e instalaciones: 

Su área total de 15 hectáreas de terreno y su infraestructura que cuenta con 27 

habitaciones y 3 cabañas, piscina, salón de convenciones y restaurante con su equipada 

cocina. 

 

Recursos Financieros 

Para el análisis financiero, un extracto de los recursos financieros del período 

anterior y actual: 

AÑO INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD/PERDIDA 

2013 558.926,66 570.587,27 - 11.660,61 

2014 684.842,42 713.235,75 - 28.893,33 

 

Recurso Humano 

ANEXO N° 3 (Nómina) 
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Políticas contables 

Las políticas de la entidad se manifiestan de forma verbal, basadas bajo los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Sistemas de Información automatizado 

La entidad cuenta con equipos de computación y software cuyas características 

y utilización se detalla a continuación: 

 

N° CARACTERISTICAS UBICACIÓN y UTILIZACION 

Administración 

3 Computadoras de escritorio, 

marca Samsung. 

Para uso de Gerente Administrativo y auxiliar de 

gerencia. 

1 Impresora marca EPSON. Para uso de Gerente Administrativo y auxiliar. 

Departamento de Contabilidad 

2 Computadoras de escritorio, marca 

Samsung. 

Para uso exclusivo de Contadora y Auxiliar Contable, 

disponibles para sistema ZEUS. 

1 Impresora marca EPSON. Impresión, copias y escaneo de documentos de 

respaldo, actas, oficios, etc. 

Eventos 

1 Computadoras de escritorio, marca 

Samsung. 

Para uso de organizadora de eventos y atención al 

cliente. 

Recepción 

2 Computadoras de escritorio, marca 

Samsung. 

Para uso de recepcionistas. 

Efectuar reservas, y le emisión de los servicios. 

1 Impresora marca EPSON. Para uso de recepcionistas. 

Impresión de cierres de caja y documentos de soporte. 

1 Impresora Matricial de papel 

continúo. 

Para uso de recepcionistas. 

Uso exclusivo de impresión de facturas. 

Cocina 

1 Computadoras de escritorio, marca 

Samsung. 

Para uso del Chef. 

Requisiciones, costeo y proformas. 
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1 Impresora marca EPSON. Para uso del Chef. 

Bodega 

2 Computadoras de escritorio, marca 

Samsung. 

Para uso del bodeguero y asistente, disponibles para 

sistema ZEUS. 

1 Impresora marca EPSON. Para uso de bodeguero y asistente. 

Imprimir facturas electrónicas, imprimir retenciones, 

y requisiciones. 

 

 

 

Puntos de interés para la auditoria 

En el estudio preliminar efectuado se ha observado los siguientes aspectos que deben 

considerarse al enfocar nuestras pruebas de auditoria. 

 

- Control y registro de las cuentas deudoras y acreedoras denominadas 

diferenciales por regularizar, originales como resultado de arqueos a fondos. 

- Cálculo, registro y pago de remuneraciones especialmente beneficios adicionales 

como subsidio de educación, familiar, antigüedad y vacaciones. 

- Verificación del proceso de adquisición a la compra de equipo de informática 

para implantar redes a nivel nacional. 

- Auxiliares de cuentas por cobrar con saldos contrarios a su naturaleza. 

 

Transacciones importantes identificadas 

- Adquisición del préstamo para la compra del terreno y la remodelación de las 

instalaciones con la Corporación Financiera Nacional las mismas que fueron 

realizadas con montos y plazos diferentes. 
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Estado actual de los problemas observados en auditorías anteriores 

No existen auditorías financieras anteriores. 

 

Identificación de los componentes importantes e ser examinados en la planificación 

especifica 

En la evaluación preliminar se ha determinado la necesidad de que los componentes 

que se detallan a continuación sean considerados para su análisis detallado de los cuales 

se efectuará el levantamiento de la información, evaluando sus controles y determinado 

los riesgos combinados inherente y de control: 

- Corriente: Incluye cajas (caja general, caja chica, caja compras), bancos locales 

cuentas y documentos por cobrar, inventarios. 

- Propiedad Planta y Equipo: Es el saldo más representativo, incluso de la cuenta 

de Activos que incluye Edificios y Activos en construcción.  

- Pasivos Corrientes: Cuentas por Pagar correspondiente a proveedores locales y 

Otras Cuentas por Pagar; Acreedores entidades oficiales y públicas y prestaciones 

laborales. 

- Pasivos no Corrientes: La deuda actual con la CFN (largo plazo). 

 

Matriz de evaluación preliminar de riesgos de auditoria  

Anexo N° 4 

 

Determinación de materialidad 

En base al análisis horizontal y vertical realizado al Balance General de los años 

2013 y 2014, se seleccionó aquellas cuentas cuyo porcentaje supera el 50% de 
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importancia dentro de la cuenta de grupo, o aquellas cuentas cuyo monto o naturaleza el 

auditor considere cuentas de análisis. 

 

Elaborado por: 

 

_____________________                             _____________________ 

Carolina Mantilla Barba                                   Daniela Vázquez León 

                            Auditora                              Auditora  

 

 

_____________________ 

 

Eco. Teodoro Cubero Abril 

 

Auditor General 
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3.2. Planificación Específica   

 

 

3.1.2.1. Evaluación del Control Interno por componentes. 

 

 

Escala de Impacto  

 

NIVEL DE IMPACTO PORCENTAJE 

BAJO 81% - 100% 

MEDIO 61% - 80% 

ALTO < 60% 
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Cuestionario de Control Interno por componentes 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REF: P/T: A 

Cliente SANTA BÁRBARA HOSTERÍA 
Fecha: 4/1/2016 

Preparado por: DV - CM 

Cuenta DEUDAS 1CFN LARGO PLAZO >1AÑO Realizado por: TC 

No.  DESCRIPCIÓN SI NO N/A  OBSERVACIÓN 

1 

¿Autoriza únicamente el gerente propietario 

los préstamos de la empresa y determina la 

persona encargada de gestionarlo? 

X     

No han existido nuevos 
préstamos a L/P a partir 

del primer crédito y la 

novación del mismo. 

2 
¿Se registra en el auxiliar de esta cuenta: el 

monto, tasa de interés, vencimiento? 
  X     

3 

¿Las conciliaciones de los registros del auxiliar 

de deudas a largo plazo se incluyen en el 

mayor general? 

X       

4 
¿Los comprobantes de pago de la deuda se 

cancelan y se archivan? 
X       

5 
¿Las condiciones y obligaciones del crédito 

son cumplidas  a cabalidad por la empresa?  
X       

6 

¿Se lleva un registro adecuado de los bienes 

gravados en garantía de préstamos realizados 

por la hostería? 

X     

La entidad se encuentra 

hipotecada con la 

entidad financiera que 

otorgó el préstamo. 

7 
¿Se realizan procedimientos adecuados para el 

cálculo preciso de los intereses por pagar? 
X       

CALIFICACION TOTAL: CT= 6 

PONDERACION TOTAL: PT= 7 

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x 100 NC= 86% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - 

NC% RI= 14% 

RIESGO= BAJO 

ELABORADO POR  APROBADO POR 

      

Daniela Vázquez L. Carolina Mantilla B. 

Econ. Teodoro Cubero 

A. 

AUDITOR LIDER AUDITOR SENIOR SUPERVISOR 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REF: P/T: PE-F01 

Cliente:  SANTA BÁRBARA HOSTERÍA 
Fecha: 11/1/2016 

Preparado por: DV – CM 

Cuenta: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Realizado por: TC 

No.  DESCRIPCIÓN SI NO N/A  OBSERVACIÓN 

1 

¿La empresa tiene registrado a su nombre 

todo lo referente a propiedad, planta y 

equipo? 

X       

2 

¿Dichos bienes inmueble se encuentran 

protegidos por un seguro para 

salvaguardar su valor? 

X       

3 

¿Consta una escritura pública mediante la 

cual se pueda demostrar la propiedad del 

edificio? 

X       

4 

¿Se aplican los porcentajes y tiempos 

establecidos por la ley para el cálculo de 

las depreciaciones de la propiedad, planta 

y equipo?   

X       

5 

¿Los valores de los bienes se encuentran 

registrado de acuerdo con valor razonable 

de las NIIF? 

  X     

6 
¿La cuenta propiedad, planta y equipo 

posee un plan de mantenimiento? 
  X     

7 

¿Se encuentra registrado razonablemente 

el valor residual de la propiedad, planta y 

equipo? 

  X     

8 
¿Los impuestos prediales del edificio se 

encuentran pagados? 
X       

9 ¿Los activos se encuentran asegurados?   X     

  

CALIFICACION TOTAL: CT= 5 

PONDERACION TOTAL: PT= 9 

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x 100 NC= 56% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% RI= 44% 

RIESGO= ALTO 

ELABORADO POR  APROBADO POR 

   

Daniela Vázquez L. Carolina Mantilla B. Econ. Teodoro Cubero A. 

AUDITOR LIDER AUDITOR SENIOR SUPERVISOR 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REF: P/T: PE-I01 

Cliente:  SANTA BÁRBARA HOSTERÍA 
Fecha: 1/2/2016 

Preparado por: DV – CM 

Cuenta: INGRESOS Realizado por: TC 

No.  DESCRIPCIÓN SI NO N/A  OBSERVACIÓN 

1 
¿Existe un proceso de ventas en la 

hostería? 
X       

2 
¿Cuenta la Hostería con políticas de 

ventas? 
X       

3 
¿El proceso de facturación es 

independiente al proceso de cobranza? 
X       

4 
¿Existe un seguimiento y control 

periódico de las ventas? 
X       

5 ¿Es eficiente el sistema de facturación? X       

6 
¿Los precios están actualizados y en 

caso de cambios la administración los 

autoriza? 

X       

7 

¿Es igual la numeración de las facturas 

físicas a la que genera el sistema 

contable? 

X       

8 ¿Cuenta la empresa con promociones y 

descuentos en ventas? 
X       

9 ¿Es necesaria autorización para 

descuentos en ventas? 
X       

10 
¿Son comprobados los valores de las 

facturas previas a su impresión? 
X       

11 

¿La cuenta de ingresos corresponde 

únicamente a ingresos del giro normal 
del negocio? ¿Cuáles? 

  X   
La cuenta ingresos varios con un 

monto poco representativo  

  

CALIFICACION TOTAL: CT= 10 

PONDERACION TOTAL: PT= 11 

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x 100 NC= 91% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% RI= 9% 

RIESGO= BAJO 

ELABORADO POR  APROBADO POR 

   

Daniela Vázquez L. Carolina Mantilla B. Econ. Teodoro Cubero A. 

AUDITOR LIDER AUDITOR SENIOR SUPERVISOR 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REF: P/T: PE-G01 

Cliente:  SANTA BÁRBARA HOSTERÍA 
Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Cuenta: GASTOS Realizado por: TC 

No.  DESCRIPCIÓN SI NO N/A  OBSERVACIÓN 

1 

¿Cuenca la Hostería con políticas 

internas para la aprobación y 

autorización de compras de bienes y/o 

servicios requeridos por la Unidad? 

X       

2 

¿Los desembolsos de dinero están 

contabilizados en su respectiva cuenta 

contable? 

X       

3 
¿Existe un responsable para la 

autorización de egresos? 
X       

4 

¿Se cuenta con padrón de proveedores 

con los que se realizan operaciones 

comerciales? 

X       

5 ¿Se registran a tiempo los egresos? X       

6 
¿Existe un límite de monto para los 

egresos? 
  X     

7 

¿Se verifica que los comprobantes 

contengan la toda la descripción, 

incluyendo destino y recepción de los 

bienes y/o servicios? 

X       

  

CALIFICACION TOTAL: CT= 6 

PONDERACION TOTAL: PT= 7 

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x 100 NC= 86% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% RI= 14% 

RIESGO= BAJO 

ELABORADO POR  APROBADO POR 

   

Daniela Vázquez L. Carolina Mantilla B. Econ. Teodoro Cubero A. 

AUDITOR LIDER AUDITOR SENIOR SUPERVISOR 
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3.2.2. Establecimientos de Programas detallados para la Ejecución. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

 

 

1ACTIVO 

12Activo No Corriente 

121Propiedad, Planta y Equipo 

 

Concepto  y Contenido  

La cuenta edificios comprende aquellos valores que la empresa adquiere para 

inversión y mejora del inmueble, en cuyas instalaciones se realizan las operaciones de la 

empresa. Cuenta con saldo deudor y se incrementa por el debe para nuevas adquisiciones 

de edificios y en las depreciaciones o de ser el caso al momento de una venta, ocurre un 

decremento por el haber. 

 

Objetivos del examen 

- Verificar la razonabilidad de los saldos de la cuenta PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO. 

- Evaluar el control interno y el nivel de riesgo. 

- Constatar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y la normativa vigente 

relacionada con esta cuenta. 

 

 

 

 

REF: P/T: F  1/3 

Fecha: 11/Enero/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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Procedimientos de  auditoría 

 

N° Procedimiento Tiempo Responsables Fecha Obs. 

 

1 

Identifique las cuentas de Propiedad 

Planta y Equipo cuyos saldos 

determinen mayor materialidad. 

 

6h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

11/1/2016 

 

 

2 

Compruebe la existencia física de la 

cuenta Propiedad Planta y Equipo a 

examinar. 

 

6h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

13/1/2016 

 

 

 

3 

Verifique que los saldos de las 

cuentas del balance estén en 

concordancia con los saldos del libro 

mayor general. 

 

 

6h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

14/1/2016 

 

 

 

4 

Analice que la depreciación de los 

activos y el valor de predios así 

como confirmar si ha existido 

REVALUACIÓN o 

DEVALUACIÓN de los mismos. 

 

 

6h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

15/1/2016 

 

 

 

5 

Verifique que la propiedad, planta y 

equipo se haya registrado 

correctamente de acuerdo a  la 

normativa vigente (NIIF), otras 

leyes y reglamentos. 

 

 

6h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

15/1/2016 

 

REF: P/T: F  2/3 

Fecha: 11/Enero/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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6 En caso de ser necesario, examine 

las escrituras y otros títulos de la 

propiedad, planta y equipo y obtener 

confirmaciones directas si se 

encuentran bajo la custodia de 

terceros. 

 

6h 

 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

18/1/2016 

 

 

 

7 

Identifique la suficiencia de la 

cobertura de riesgos protegidos por 

pólizas de seguros contra siniestros 

y la vigencia de los mismos. 

 

 

6h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

20/1/2016 

 

 

8 

Compruebe si se encuentra 

debidamente identificado los rubros 

de edificios y terrenos. 

 

18h 

 

 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

21/1/2016 

 

 

Fuentes de Información: 

- Balance General del 1/Ene/2013 al 31/Dic/1013 

- Balance General del 1/Ene/2014 al 31/Dic/1014 

- Balance de Comprobación 1/Ene/2014 al 31/Dic/1014 

- Tesorería Municipal - GAD Municipal del cantón Gualaceo. 

- Contrato de Compra venta: Adjudicación del Ministerio de Turismo al actual 

propietario. 

- Predio Urbano año 2015; Tesorería Municipal del GAD Municipal del cantón 

Gualaceo 

- Declaración de Patrimonio del GAD Municipal del cantón Gualaceo 

- Póliza de seguros - SEGUROS UNIDOS S.A, año 2012 

- Planos de “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

 

 

2PASIVO 

22Pasivos no Corrientes 

221Pasivos Financieros a Largo Plazo 

22105Deudas 1 CFN Largo Plazo >1 año 

 

Concepto  y Contenido  

Cuenta representada por los deudos cuyo vencimiento sea mayor de a un año, el 

mismo que se origina ante la necesidad de un financiamiento para nuevas adquisiciones 

o reconstrucción de activos fijos, nave industrial, etc. 

 

Dichos egresos deben estar respaldados con tablas de amortización y los débitos 

correspondientes. 

 

Objetivos del examen 

- Verificar la razonabilidad de los saldos de la cuenta DEUDAS 1CFN LARGO 

PLAZO >1AÑO 

- Evaluar el control interno y el nivel de riesgo. 

- Constatar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y la normativa vigente 

relacionada con esta cuenta. 

 

 

 

REF: P/T: D 1/3 

Fecha: 25/1/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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Procedimientos de  auditoría 

N° Procedimiento Tiempo Responsables Fecha Obs. 

 

1 

Verifique las fechas de origen y de 

vencimiento de la deuda. 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

25/1/2016 

 

 

2 

Revise las tasas de interés, las 

condiciones y fechas de pago según el 

contrato. 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

25/1/2016 

 

 

3 

En el caso de ser necesario, examine 

las garantías entregadas. 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

26/1/2016 

 

 

 

4 

Verifique la existencia de la 

adquisición de una nueva deuda con 

sus respectivas fechas de origen y 

vencimiento. 

 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

27/1/2016 

Novación  

 

 

5 

Revise las tasa de interés, las 

condiciones y fechas de pago según el 

contrato de la nueva deuda y si existen 

cambios en las garantías. 

 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

27/1/2016 

 

 

6 

Adjunte tablas de amortización 2h Daniela 

Vázquez 

 

28/1/2016 

 

REF: P/T: D 2/3 

Fecha: 25/1/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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Carolina 

Mantilla 

 

7 

Compruebe que se encuentre 

correctamente presentado los Estados 

Financieros 

 

 

8h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

29/1/2016 

 

 

 

 

Fuentes de Información: 

 

- Contrato de préstamo: CFN 

- Novación de Contrato de Préstamo: CFN 

- Tabla de Amortización DEUDA CFN 

- Mayor General mensual del 1/Ene/2014 al 31/Dic/1014 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

 

4 INGRESOS 

 

Concepto  y Contenido  

Todas aquellas entradas de dinero para la empresa por ventas de bienes o servicios. 

 

Objetivos del examen 

- Verificar la razonabilidad de los saldos de la cuenta INGRESOS 

- Evaluar el control interno y el nivel de riesgo. 

- Constatar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y la normativa vigente 

relacionada con esta cuenta. 

 

Procedimientos de auditoría 

 

N° Procedimiento Tiempo Responsables Fecha Obs. 

 

1 

Prepare una relación de ventas 

por grupos importantes, mes, 

cuenta, línea de producto, etc. 

Y explique las principales 

variaciones con el año 

anterior. 

 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

1/2/2016 

 

 

2 

Compruebe los saldos de 

ventas con el saldo de la 

 

 

Daniela 

Vázquez 

 

2/2/2016 

 

REF: P/T: I   1/2 

Fecha: 1/Febrero/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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declaración del IR para el año 

2014. 

4h Carolina 

Mantilla 

 

3 

Verifique los documentos 

respectivos de las  facturas 

efectuadas que respaldan los 

ingresos por ventas. 

 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

4/2/2016 

 

 

 

4 

Compruebe que los 

comprobantes de venta 

(facturas) cumplan con un 

respetivo orden numérico. 

 

 

8h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

5/2/2016 

 

 

 

 

 

Fuentes de Información: 

 

- Estado de Resultados Integral Acumulado 1/Ene/2013 al 31/Dic/1013 

- Estado de Resultados Integral Acumulado 1/Ene/2014 al 31/Dic/1014 

 

 

REF: P/T: I   2/2 

Fecha: 1/Febrero/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 



 
 
 

93 
 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

 

5 COSTO Y GASTO DE VENTAS 

 

Concepto  y Contenido  

Aquella disminución del capital empresarial por contratación de un servicio, 

compras de insumos y materiales: directos que representan el COSTO y aquellos 

destinados para pagos de personal o financieros, denominados GASTOS. 

 

Objetivos del examen 

- Verificar la razonabilidad de los saldos de la cuenta COSTO Y GASTO DE 

VENTAS 

- Evaluar el control interno y el nivel de riesgo. 

- Constatar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y la normativa vigente 

relacionada con esta cuenta. 

 

Procedimientos de auditoría 

 

N° Procedimiento Tiempo Responsables Fecha Obs. 

 

1 

Prepare una relación de egresos por 

grupos y subgrupos importantes, mes, 

etc. Y explique las principales 

variaciones con el año anterior. 

 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

 

15/2/2016 

 

REF: P/T: G   1/2 

Fecha: 15/Febrero/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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2 

Compruebe los gastos de personal 

contabilizados con los declarados al 

ministerio de trabajo e beneficios 

sociales al IEES 

 

4h 

Daniela 

Vázquez 

Carolina 

Mantilla 

 

16/2/2016 

 

 

 

Fuentes de Información: 

 

- Estado de Resultados Integral Acumulado 1/Ene/2013 al 31/Dic/1013 

- Estado de Resultados Integral Acumulado 1/Ene/2014 al 31/Dic/1014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: G   2/2 

Fecha: 15/Febrero/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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3.2.3. Memorando de Planificación Específica. 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Referencia de la Planificación preliminar 

El 4 de Noviembre del 2015, se emitió el memorando de planificación inicial de 

la auditoria a los estados financieros a la Hostería Santa Bárbara, en el que se estableció 

un enfoque de auditoria preliminar de pruebas sustantivas, por tanto se evaluaron los 

controles en relación a los componentes determinados, alcanzando los siguientes 

resultados: 

 

Objetivos específicos por componente 

- Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas a examinar para el período 

2014. 

- Evaluar el control interno y el nivel de riesgo.  

- Constatar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y la normativa vigente 

relacionada con esta cuenta.         

 

Resultados de la evaluación de control interno  

Una vez finalizado el análisis de control interno por componente se ha identificado 

cuentas cuyo riesgo es moderado, en las que se ha procedido a realizar únicamente 

pruebas de control y en algunos casos sustantiva y en el caso de la cuenta Propiedad, 
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Planta y Equipo se obtuvo un riesgo Alto, motivo por el que los auditores han tomarán 

énfasis en la cuenta para verificar la fidelidad de propiedad y comprobar si los controles 

implementados para salvaguardar los activos. 

 

- La cuenta de Pasivo no Corriente: DEUDAS 1CFN LARGO PLAZO >1AÑO 

obtuvo una nivel de riesgo bajo pero se considera pertinente realizar el examen a 

la cuenta por el saldo de la misma expuesta en el Balance General, por tanto es 

necesario analizar las cláusulas del contrato más tablas de amortización. 

- Las cuentas de Ingresos y Gastos, al tener un nivel de riesgo bajo, han cumplido 

con todos las verificaciones previas de control interno, por tanto se ha procedido 

a realizar únicamente pruebas de observación y pruebas de cumplimiento en 

aquellos rubros de subgrupo en cada cuenta examinada. 

 

Cabe resaltar que los resultados de la evaluación del control interno han sido 

expuestos oportunamente a la administración de la Hostería.  

 

Evaluación y calificación de los riesgos de auditoria  

ANEXO N° 5 (Matriz de Riesgo de Auditoria) 
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3.3. Ejecución 

 

3.3.1. Aplicación de pruebas, técnicas, prácticas y procedimientos. 

 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

Resumen entrevista  

GERENTE PROPIETARIO 

 

Departamento: Administrativo 

Cargo: Gerente Propietario 

Nombre: Sr. Genaro Coellar Lituma. 

 

 En la entrevista llevada a cabo al Gerente Propietario de SANTA BARBARA 

HOSTERIA, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

La empresa: 

  

 El Sr. Genaro Mauricio Coellar Lituma está bajo la administración desde los 

inicios de la Hostería en calidad de gerente propietario, lo que beneficia de gran manera 

por la estabilidad administrativa que cuenta. 

 

 Aunque la empresa ha contado con diferentes gerentes administradores, ha sido el 

gerente propietario quien encabeza el organigrama y en quien recae la mayor 

responsabilidad. 

 

Competencia: 

 

 No considera la competencia como un punto en contra, al contrario, está seguro 

que con los servicios que cuenta, a más de ambiente acogedor del lugar, hacen que la 

hostería sea uno de los principales atractivos para aquellos turistas quienes llegan al 

Austro del Ecuador para encontrar un ambiente natural un espacio rústico novedoso. 

 

 Menciona que los clientes satisfechos son la mejor publicidad.  

 

Recurso Humano: 

 

 Cuenta con una nómina de 30 empleados y asegura que se encuentra satisfecho 

con el desempeño de su personal, en especial el operativo, quienes, cumplen el 

reglamento y los procesos con responsabilidad. 

 

Su administración: 

 

 SANTA BARBARA HOSTERIA ha tenido la oportunidad de contar con algunos 

administradores quienes han aportado de alguna manera para el adecuado funcionamiento 

de la misma, pero que por circunstancias ajenas, ha sido el Gerente Propietario quien ha 

estado al mando de la empresa por tiempos prolongados. 

REF: P/T: PP01 

Fecha:  7/12/2015 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

REGLAMENTO INTERNO 

 

7 de Octubre del 2013 

De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo, toda empresa debe puntualizar normas 

y reglas para el correcto desempeño de sus trabajadores, dichas pautas deben estar al 

alcance de todo el personal y su desconocimiento no excusa a ningún empleado. 

Las principales disposiciones consideradas en reglamento interno de Santa Bárbara 

Hostería son las siguientes:  

ENTRADA AL TRABAJO, PUNTUALIDAD  Y CONTRATOS 

Se deberá cumplir con el horario de entrada y salida previamente establecido para cada 

departamento, en donde el empleado debe estar correctamente uniformado y listo para 

comenzar con sus labores. 

 Los contratos se presentarán por escrito y serán registrados en la inspectoría de trabajo. 

Se celebrarán contratos como: obra cierta, a prueba, eventuales y ocasionales, plazo fijo, 

de aprendizaje, servicios técnicos y actividades complementarias; según se estime 

conveniente para el desarrollo de las actividades de la empresa.  

ATRASOS E INASISTENCIAS 

Si el empleado no llega dentro del periodo establecido se impondrá una multa del 10% 

del SBU; las faltas de puntualidad e inasistencias injustificadas a sus labores redundan en 

prejuicio de la empresa. 

 

SOBRETIEMPOS Y HORARIO DE TRABAJO 

El personal tendrá un horario rotativo, que comprende no más de 8 horas por jornada, la 

cual se encuentra dentro de las 24 diarias de acuerdo al horario ya elaborado. 

 

 

REF: P/T: PP02 1/4 

Fecha:  8/12/2015 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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Por motivos de fuerza mayor, si el empleado no se presenta a laborar, se le descontará de 

su sueldo o podrá pedir la recuperación de las horas no trabajadas, dependiendo del 

acuerdo al que lleguen las partes. 

SALIDA DEL TRABAJO 

El personal no puede ni debe ausentarse durante su jornada de trabajo, sin previa 

autorización del jefe inmediato. Existe un control de salida y además será marcado en el 

reloj electrónico.   

En caso de no tener una salida justificada, se le descontará el 10% de su SBU, además se 

le deducirá las horas y minutos correspondientes de su inasistencia. 

ENTRADA AL TRABAJO 

El personal no puede ingresar más tarde de la hora prevista, sino se aplicará las medidas 

determinadas en ATRASOS E INASISTENCIAS.  

El horario establecido es: 

De 8:00am a 5:00pm   AREA ADMINISTRATIVA 

    24 horas en turnos rotativos    AREA OPERATIVA 

RENDIMIENTO 

Todo empleado está obligada a trabajar de buena fe, con toda su habilidad y 

conocimientos, la falta de rendimiento será amonestado como al empleador le parezca 

necesario y  será responsable de los efectos que cause a la empresa su mal proceder. 

ERRORES EN PERJUICIO 

Son responsables del daño que causaran a la empresa todos los trabajadores que actuarán 

en contra de las instrucciones recibidas por parte de los jefes departamentales. 

 

 

REF: P/T: PP02 2/4 

Fecha:  8/12/2015 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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USO DE MATERIALES, EQUIPOS LOCALES Y MATERIA PRIMA 

Está prohibido utilizar sin autorización previa; dar mal uso u operar de manera negligente 

las máquinas, maquinaria, equipo, menajes, utensilios o cualquier objeto propiedad de la 

hostería; el empleado que no acate dicha disposición será multado con el 10% de su 

salario, además se indemnizará a la empresa por el daño causado y de ser necesario se 

tomarán acciones civiles, penales o laborales para proceder a la investigación del caso.  

PRESENTACIÓN, ASEO Y CONDUCTA MORAL 

Los empleados y los jefes departamentales de la hostería deben cuidar extremadamente 

su aseo personal y llevar de manera correcta su uniforme.  

Dentro de las prohibiciones tenemos: fumar dentro de las instalaciones, trabajar en estado 

etílico, ingresar bebidas alcohólicas, ser sorprendido en actos inmorales, discusiones entre 

el personal. Todas las acciones nombradas anteriormente son consideradas faltas graves, 

en donde el o los empleados que incumplan serán retirados inmediatamente de la empresa. 

MANTENIMIENTO Y FOMENTO DE LAS RELACIONES VACACIONES Y 

VACANTES 

El periodo de vacaciones para cada trabajador será de 15 días de descanso 

ininterrumpidos, con pago adelantado de su remuneración correspondiente a este rubro y   

determinado por el departamento de personal de acuerdo a las necesidades de la hostería 

previa a la solicitud del empleado. Por cada año adicional a los 5 años de servicio a la 

empresa, el empleado gozará de un día más o recibirá en efectivo el valor correspondiente 

a los días excedentes. En el caso de vacantes, se considerará en primera instancia a los 

empleados de la hostería, con la respectiva aceptación de la presidencia de la empresa. 

 

 

 

REF: P/T: PP02 3/4 

Fecha:  8/12/2015 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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SANCIONES 

Para conservar la disciplina y cumplimiento de las obligaciones se han dispuesto las 

siguientes sanciones: 

 Amonestación verbal o escrita. 

 Multas que no puede exceder el 10% de la remuneración del trabajador. 

 Separación de la empresa previo trámite de visto bueno, si es el caso. 

La gravedad de la falta será determinada por el gerente general.  

Las infracciones serán causal del descuento total o parcial del objeto en cuestión por 

concepto de: Destrucción total, parcial o pérdida del uniforme o su equivalente, 

implementos de seguridad, herramientas, equipos y artículos propiedad de la empresa o 

de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: PP02 4/4 

Fecha:  8/12/2015 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 



 
 
 

102 
 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

Permiso de Funcionamiento 

 

 

  

 

 

 

 

REF: P/T: PP03 

Fecha:  88/12/2015 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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GERENTE PROPIETARIO

Sr. Genaro Coellar Lituma

GERENTE ADMINISTRATIVO

Claudia Ríos de Palacios 

JEFE DE OPERACIONES 

Sr. Daniel Morocho

ORGANIZADOR DE 
EVENTOS Y 
BANQUETES  

EVENTUALES

CAPITAN DE 
SERVICIO Y 
RESTAURANT 

Sr. Luis 
Tenecora

SALONEROS

Sr. Paúl Gavidia

Sr. Marcelo 
López

Sr. Walter Yanza

Sra. Narcisa 
Zhingri

GERENTE DE 
VENTAS & 

MARKETING 

Ing. María Inés 
Maldonado

ASISTENTE DE 
VENTAS

Srta. Fernanda 
Iñiguez

CHEF 

Chef. Juan 
Diego Jara

BODEGA/

COMPRAS 

Sr. Cesar Criollo/ 
Sr. David Morocho 

COCINEROS/

PASTELEROS 

Sr. Wilson López

Sr. Patricio 
Cárdenas

Sr. Víctor Arévalo 

Sr. José Garzón 

Sra. Maribel Lucas 

Sr. Armando 
Lucero

POCILLERO

Sr. Milton Vélez

AMA DE LLAVES   

Sra. Sandra 
Yanza

CAMARERAS 
Sra. Rosa 
Pacheco  
Sra. Mery 
Cárdenas 
Srta. Nelly 

Vera

LIMPIEZA/

LAVANDERÍA 

Sra. Cecilia 
Loja

JEFE DE 
RECEPCIÓN 

Sr. Octavio 
León

RECEPCIONISTAS 
Sr. Gerardo 
González 

AUDITOR 
NOCTURNO 

Srta. Karina 
Parra

CONTADOR 

C.P.A. 
Joanna 

Asdudillo

AUXILIAR 
CONTABLE  

C.P.A. Maira 
Lucero

JEFE DE 
MANTENIMIENTO Sr. 

Milton Vanegas

AYUDANTE DE 
MANTENIMIENTO 

Sr. Luis Morocho

Sr. Walter Lucero

Srta. Priscila Juca

MISCELÁNEO/

JARDINERÍA 

Sr. Guillermo 
Barroso 

Sr. Walter 
Lucero

Srta. Priscila 
Juca

Sr. Celso Torres

Sr. Milton Vélez 

Sr. Eucebio 
Zhingre

SECRETARIA EJECUTIVA
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Gualaceo, 1 de noviembre del 2015 

Señor 

Genaro Coellar Lituma  

GERENTE PROPIETARIO DE SANTA BARBARA HOSTERIA 

Su despacho.  

 

De nuestras consideraciones: 

 

Con el presente oficio nos permitimos confirmar la realización del examen a los 

estados financieros de SANTA BARBARA HOSTERIA, el mismo que tiene como 

objetivo verificar la razonabilidad en la presentación de las cifras expuestas en los Estados 

Financieros de la empresa de acuerdo con la normativa aplicable.  

 

Es necesario denotar la importancia de una auditoría en la Hostería, la misma que 

beneficia a los propietarios porque se proporcionará de información confiable para 

detectar posibles irregularidades y así una oportuna toma de decisiones. 

 

Para la realización de la auditoria se ha dotado del respectivo equipo auditor, el 

mismo que está conformado por de la siguiente manera: 

 

Nombre Cargo 

Econ. Teodoro Cubero Abril Supervisor 

Daniela Vázquez León Auditora Líder 

Carolina Mantilla Barba Auditora Senior 

 

Para garantizar la calidad en el trabajo realizado, solicitamos a usted se comunique 

formalmente al personal de la empresa en especial a los departamentos administrativo y 

financiero la presencia del equipo auditor y la apertura en las instalaciones de la entidad, 

las mismas que en la etapa de planificación y ejecución del examen serán de gran 

importancia, por tanto se le comunicará con anticipación el cronograma de actividades.  

 

Sin otro particular, nos suscribimos de usted. 

Atentamente,  

 

 

_____________________                             _____________________ 

Carolina Mantilla Barba                                   Daniela Vázquez León                     

Auditora        Auditora 

 

_____________________ 

Eco. Teodoro Cubero Abril 

Auditor General

REF: P/T: PP05 

Fecha:  10/12/1015 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

RESUMEN AUDITORIA NOCTURNA 

 

 

Departamento: Financiero 

Cargo: Auditor Nocturno 

Nombre: Karina Parra 

 

Introducción 

 

Al ser SANTA BARBARA HOSTERIA una empresa relativamente nueva en el 

mercado de servicios turísticos, no cuenta con auditorias anteriores pero sí con auditorias 

nocturnas constantes, las mismas que son realizadas en el departamento de Recepción por 

un responsable quien realiza las siguientes actividades: 

 

- Funciones de recepción como: emisión de facturas en efectivo y crédito con 

las diferentes instituciones financieras. 

- Verificar cuadres de caja con el sistema, Bouchers y facturas. 

- Presentar informe de auditoría. 

 

Los informes de auditoría presentados por la auditora nocturna se llevan a cabo a 

partir del segundo semestre del año 2014, razón por la que no se cuenta con evidencia 

suficiente pero en los informes presentados hasta la fecha se muestra errores poco 

significativos, los que, en caso de faltantes, han sido solventados por parte del personal 

cuya actividad estuvo a cargo de manera voluntaria; y en el caso de haber sobrantes de 

caja, el valor se entrega a gerencia para pago de eventuales. 

 

La presentación del informe varía dependiendo de las novedades encontradas en 

los cierres de caja, en el mismo que se detalla la fecha, recepcionista responsable, 

descripción con puntos importantes y evidencia adjunta con el número de factura 

respectiva en el caso de existir errores; caso contrario el informe se entregará  sin 

novedades.  

 

Cabe recalcar que la persona quien realiza las labores de auditoría, también 

desempeña las actividades de recepción, lo que dificulta el trabajo de auditoría nocturna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: PP06 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

RESUMEN ENTREVISTA CONTADOR 

 

 

Departamento: Financiero 

Cargo: Contador  

Nombre: CPA. Johana Astudillo 

 

Las políticas del departamento contable se manejan con políticas implementadas 

por el primer contador, las mismas que aunque no están escritas, se siguen aplicando en 

la actualidad por costumbre. 

 

Para pagos a proveedores se realizan mediante cheques del Banco de Fomento 

previamente firmados por el gerente propietario y una vez revisado los montos, es 

autorizado por su conyugue, únicamente los días miércoles. 

 

El departamento de contabilidad no maneja fondos en efectivo, sino únicamente 

los necesarios para las requisiciones de bodega, cuyo responsable es encargado de los 

pagos de en efectivo para aquellos proveedores que no receptan crédito.  Dichos fondos 

son pagados semanalmente previo pedido del bodeguero, respaldado con las requisiciones 

de cocina y demás departamentos. 

 

Luego del arqueo de caja y auditoría nocturna, la o el contador receptan los 

cuadres de caja al fin del rotativo de recepción, los mismos que están resguardados en la 

caja fuerte de gerencia, o en el caso de ser necesario, cuando exista gran afluencia de 

clientes, se receptará antes. 

 

El pago de sueldo al personal se realiza hasta el 5 de cada y hasta el mes de enero 

del 2016 con mes con cheque del Banco Fomento, en la actualidad con transferencia a la 

cuenta personal de los empleados de la Cooperativa Jardín Azuay. 

 

Existe un rubro de pago extra como el 10% de servicios, cuyo beneficio es 

transferible para todos los empleados de la Hostería con excepción de gerencia, el mismo 

que se paga en efectivo hasta los primeros 15 días de cada mes, luego de cerrar balances. 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: PP07 
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PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Identificación de la Cuenta Edificios 

 

CODIGO CUENTAS SALDO LIBROS (2014) VARIACION 

AUXILIAR DEBE HABER % 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE         

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   860,957.02   

 

100% 

1.2.1.02. ACTIVOS EN CONSTRUCCION (OBRAS)   3,216.66    0.37% 

1.2.1.02.0002     SOFTWAR  EN DESARROLLO 3,216.66        

1.2.1.11.  

COSTO EDIFICIOS 

 

  537,093.99    62.38% 

1.2.1.11.0001     COSTO EDIFICIOS 537,093.99        

1.2.1.13. COSTO VEHICULOS   128,557.36    14.93% 

1.2.1.13.0001     COSTO VEHICULOS 128,557.36        

1.2.1.14. COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS    157,069.46    18.24% 

1.2.1.14.0001     COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 157,069.46        

REF: P/T: F001  

Fecha: 11/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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1.2.1.15. COSTO MUEBLES Y ENSERES   183,492.07    21.31% 

1.2.1.15.0001     COSTO MUEBLES Y ENSERES 183,492.07        

1.2.1.16. COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE   23,935.53    2.78% 

1.2.1.16.0001     COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION 22,535.53        

1.2.1.16.0002     COSTOS SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE 1,400.00        

1.2.1.18. COSTO ACTIVOS DE OPERACION   1,574.32    0.18% 

1.2.1.18.0002     COSTO ACTIVOS OPERACION CRISTALERIA, LOZA 148.13        

1.2.1.18.0003     COSTO ACTIVOS OPERACION VAJILLA, UTENCILLOS 146.88        

1.2.1.18.0009     COSTO ACTIVOS OPERACION OTROS 1,279.31        

1.2.1.21. DEPRECIACION EDIFICIOS     24,169.20   

1.2.1.21.0001     DEPRECIACION EDIFICIOS -24,169.20       

1.2.1.22. DEPRECIACION INSTALACION     510.64   

1.2.1.22.0001     DEPRECIACION INSTALACIONES -510.64       

1.2.1.23. DEPRECIACION VEHICULOS     49,821.82   

1.2.1.23.0001     DEPRECIACION VEHICULOS -49,821.82       

1.2.1.24. DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS         

34,763.77 
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1.2.1.24.0001     DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS -34,763.77       

1.2.1.25. DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES         

46,775.08 

1.2.1.25.0001     DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -46,775.08       

1.2.1.26. DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION         

17,941.86 

1.2.1.26.0001     DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION -16,925.53       

1.2.1.26.0002     DEPRECIACION SOTFWARE -1,016.33       
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Comprobación física 

 

Comprobación de existencia física de Propiedad Planta y Equipo: 

En visita realizada los primeros días de la ejecución del examen a la cuenta 

Propiedad Playa y Equipo, se evidenció todos aquellos detalles especificados en las 

escrituras públicas. Se aprecia la edificación donde está ubicada las instalaciones de la 

Hostería; desde la entrada, amplios espacios verdes con abundante vegetación a más de 

áreas recreativas como canchas de tesis, básquet y fútbol.  

 

Todos los caminos transitables para vehículos se encuentran adoquinados con sus 

respectivos bordillos y cunetas; el camino se extiende hasta la cumbre de la propiedad. 

Empleados comentan que es el camino para que los huéspedes hagan el tour en polaris. 

 

Tres lagunas con puente cada una; dos de ella se las puede observar desde la 

entrada y la última al final de la extensión de la propiedad. 

 

La construcción del edificio, aunque moderno, es evidente que fue reconstruido. 

Ordenadamente dividido las áreas de operación con las administrativas, así como las 

habitaciones se encuentran al lado Oeste, apropiadamente alejadas de recepción. 

 

REF: P/T: F001 

Fecha:  11/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

REF: P/T: F002 

Fecha: 13/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Comparación saldos 

 

CODIGO CUENTAS 

SALDOS LIBROS (2014) 

 BALANCE GENERAL BALANCE DE COMPROBACION 

DEBE HABER  DEBE   HABER  SALDO 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 860,957.02    1,034,939.39  173,982.37       860,957.02  

1.2.1.02. ACTIVOS EN CONSTRUCCION (OBRAS) 3,216.66    3,216.66      

1.2.1.11. COSTO EDIFICIOS 537,093.99    537,093.99      

1.2.1.13. COSTO VEHICULOS 128,557.36    128,557.36      

1.2.1.14. COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 157,069.46    157,069.46      

1.2.1.15. COSTO MUEBLES Y ENSERES 183,492.07    183,492.07      

1.2.1.16. COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 23,935.53    23,935.53      

1.2.1.18. COSTO ACTIVOS DE OPERACION 1,574.32    1,574.32      

1.2.1.21. DEPRECIACION EDIFICIOS   24,169.20    24,169.20    

1.2.1.22. DEPRECIACION INSTALACION   510.64    510.64    

1.2.1.23. DEPRECIACION VEHICULOS   49,821.82    49,821.82    

1.2.1.24. DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS   34,763.77    34,763.77    

1.2.1.25. DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES   46,775.08    46,775.08    

1.2.1.26. DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION   17,941.86    17,941.86    

 

 

 

REF: P/T: F003 

Fecha: 14/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

B/G = B/C 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Comparación Valor Edificios contra Predios 

 

 

CODIGO CUENTAS SALDOS LIBROS 

 

1.2.1.11. COSTO EDIFICIOS 2014    $     537,093.99  
 

1.2.1.02.0001 ACTIVOS EN CONTRUCCIÓN EN PROCESO 2013  $         3,129.42   $         3,129.42  

  DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2013  $                    -      

REVALUACIÓN DE EDIFICIOS    $     533,964.57  

 

1.2.1.11. COSTO EDIFICIOS 2014    $     537,093.99  

  VALOR EDIFICIOS SEGÚN PREDIOS 2014    $  4,437,466.96  

DIFERENCIA    $  3,900,372.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: F004 1/3 

Fecha: 15/01/2016 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 



 
 
 

114 
 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

Predio Municipal 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA 
SALDOS LIBROS 

AVALUO 

MUNICIPAL AJUSTE 
SALDO 

AUDITORIA  
2014 2014 

1.2.1.11. COSTO EDIFICIOS  $            537,093.99   $  3,900,372.97   $  3,363,278.98   $  3,900,372.97  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: F003 2/3 

Fecha: 15/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Propiedad el Inmueble 

 

En Contrato de Compra Venta del denominado PARADOR TURISTICO en el 

año 2006, se detalla que fue adjudicado el inmueble al señor GENARO COELLAR 

LITUMA por un valor acordado mediante dos pagos; el primero al contado del 60% y el 

segundo la diferencia a dieciocho meses plazo. 

En declaración de patrimonio, el inmueble toma el nombre de SANTA 

BARBARA HOSTERIA a nombre del actual propietario en el año 2010 hasta la 

actualidad, comprobado con pagos de predios a la fecha. 

Pago predio 2014: 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: F005 1/2 

Fecha: 18/01/2016 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Declaración Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: F005 2/2 

Fecha: 18/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Vigencia Póliza de Seguro 

 

En documentación recopilada, no se encuentra una póliza de seguros vigente. La 

empresa adquirió pólizas de seguro desde el año 2011, la última al año 2012 con vigencia 

hasta Septiembre 15 del mismo año.  

 

 

 

Gerente Operativo explicó que no se ha contratado una nueva póliza ni tampoco se ha 

renovado la que poseían anteriormente. 

 

 

 

 

REF: P/T: A006 

Fecha: 20/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Identificación rubros: Edificio y Terreno 

 

 

 

 

REF: P/T: F007 1/3 

Fecha: 21/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

CODIGO CUENTAS 
BALANCE GENERAL 

DEBE HABER SALDO 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    
 $ 

860,957.02  

1.2.1.02. 
ACTIVOS EN CONSTRUCCION 

(OBRAS) 
  

 $     3,216.66    

1.2.1.11. COSTO EDIFICIOS    $ 537,093.99    

1.2.1.21. DEPRECIACION EDIFICIOS -24,169.20     

1.2.1.18. COSTO ACTIVOS DE OPERACION   1,574.32    

1.2.1.22. DEPRECIACION INSTALACION -510.64     

1.2.1.13. COSTO VEHICULOS   128,557.36    

1.2.1.23. DEPRECIACION VEHICULOS -49,821.82     

1.2.1.14. COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS   157,069.46    

1.2.1.24. 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 
-34,763.77   

  

1.2.1.15. COSTO MUEBLES Y ENSERES   183,492.07    

1.2.1.25. DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -46,775.08     

1.2.1.16. 
COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION Y 

SOFTWARE 
  23,935.53  

  

1.2.1.26. 
DEPRECIACION EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
-17,941.86   
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REF: P/T: F007 2/3 

Fecha: 21/01/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

 

 

 

  AREA DE BLOQUES  

  BLOQUE 1  95,66 m2   

  BLOQUE 2  36,00 m2   

  BLOQUE 3  146,90 m2   

  BLOQUE 4  59,01 m2   

 
 

BLOQUE 5  70,23 m2   

  BLOQUE 6  134,22 m2   

  BLOQUE 7  312,00 m2   

  BLOQUE 8  1.522,62 m2   

  BLOQUE 9  191,25 m2   

  BLOQUE 10  1.382,00 m2   

 
 

BLOQUE 11  9,00 m2   

  TOTAL  3.958,89 M2   

  CUADRO DE COORDENADAS  

  ESTE NORTE   PTO   

  746,656,373 9,679,577,579  P1   

  746,267,714 9,679,088,502  P2   

  746,015,132 96,769,221,105  P3   

  746,307,388 9,679,615,114  P4   

P3 

P2 

P1 P4 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Descripción de linderos 

 

El inmueble denominado parador Turístico al momento de la venta está compuesto de tres 

cuerpos de terreno denominados "LA ESPERANZA", "LLANO CHICO" y su anexo "PICAY" 

que son contiguos y forman un solo cuerpo cierto, y cuyos linderos parciales acuerdo a escritura 

son los siguientes: FUNDO LA ESPERANZA: por el Norte linda con propiedad de Ariolfo Cedillo 

y la quebrada Picay; por el Sur, con propiedad de Lola de Cordero, Manuel Peláez, Asunción 

Encalada, José Miguel Zhingri y Miguel Orellana, quebrada sin nombre al medio; por el Este la 

carretera Gualaceo-Sigsig, y por el Oeste, propiedad de Antonio Delgado, camino en parte y lo 

demás cerca y mojones al medio. FUNDO LLANO CHICO y su anexo PICAY: al Norte y al 

Oeste, con terrenos de Rosendo Guambaña, y por el Sur, la quebrada Picay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: F007 3/3 

Fecha: 22/1/2016  

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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Marcas: 

 
 

 

Verificado contra registros contables o documentación 
 
 

 

Cuenta con mayor relevancia 

 

∑  Sumado 

 - Avalúo del inmueble año 2014 

   - Caducidad de Póliza de seguro 

   - Área de construcción 

   Puntos de coordenadas 

 

Fuentes: 

 

- Balance General del 1/Ene/2013 al 31/Dic/1013 

- Balance General del 1/Ene/2014 al 31/Dic/1014 

- Balance de Comprobación 1/Ene/2014 al 31/Dic/1014 

- Tesorería Municipal - GAD Municipal del cantón Gualaceo. 

- Contrato de Compra venta: Adjudicación del Ministerio de Turismo al actual propietario. 

- Predio Urbano año 2015; Tesorería Municipal del GAD Municipal del cantón Gualaceo 

- Declaración de Patrimonio del GAD Municipal del cantón Gualaceo 

- Póliza de seguros - SEGUROS UNIDOS S.A, año 2012 

- Planos de SANTA BARBARA HOSTERIA 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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Comentario: 

 En el examen realizado a la cuenta 1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO se identificó 

la subcuenta a examinar; Edificios, cuyo saldo ocupa el 62.68% del total de la Propiedad, Planta y 

Equipo, auditoría en la que se examinará su razonabilidad. 

 

 Después de la revisión de los documentos de la hostería, documentos como la adjudicación, 

el contrato de compra venta y el pago del predio urbano del año 2014, respaldan la propiedad del 

inmueble 

 

 En comprobación de la existencia física del inmueble se confirmó el detalle expresado por 

el Jefe Operativo de la entidad, llegando a corroborar que evidentemente existe una reconstrucción 

del 62% del total de las instalaciones del antiguo “Parador Turístico” del cantón Gualaceo; detalles 

como el excelente estado de los caminos, evidencian el buen estado de la infraestructura y el 

posible alto costo de inversión posterior a la compra en el año 2006. (Comparación fototeca 2006-

20014). 

 

 En balances presentados el 31 de Diciembre del año 2014, el saldo del Balance General se 

ha comprobado con el Libro Mayor, sin diferencias numéricas algunas. Alcanzando el saldo de $ 

860.957,02 al final del período. 

 

 En el análisis realizado entre saldo de Balance y Avaluó del Inmueble emitido por el GAD 

Municipal del cantón Gualaceo, se encontró que existe una revaluación de la cuenta edificios del 

año 2013 al 2014 por un monto total de $ 533.964,57 y al no aplicar la empresa valor razonable 
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conforme a la NIC 16, el saldo no refleja su verdadero valor porque aún sigue con el sistema 

anterior, encontrando una diferencia de $ 3.900.372,97. 

 

 En evaluación de riesgos realizada en la Planificación Específica, el riesgo inherente de la 

cuenta es alto, pero la entidad no cuenta con una la renovación de la Póliza de Seguro cuya vigencia 

fue hasta el año 2013, datos que fueron respaldados por el Gerente Operativo, quien admite que la 

Hostería no está asegurada actualmente. 

 

 La norma exige que exista una adecuada distribución de las cuentas, pero en el caso de 

Propiedad Planta y Equipo; aunque en los planos de la entidad se encuentra identificado el área de 

construcción con un total de 2.442,57 m2, los 160.839,41 m2 de área de terreno sin construcción 

no constan en una cuenta de TERRENOS en el Balance General, por tanto dichos Balances no 

muestran su valor real. 

 

Recomendación 

 Se recomienda nombrar un perito para una nueva valoración de Edificios y Terrenos, con 

el fin de que los saldos de las cuentas de los Estados Financieros estén presentados 

razonablemente.  
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DEUDAS  

1 CFN  

LARGO PLAZO 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Contrato CFN 

 

 

En el contrato celebrado entre la CFN y el actual propietario de SANTA BARBARA 

HOSTERIA, señor GENARO COELLAR LITUMA, se detallan las siguientes condiciones: 

- PLAZO, INTERÉS, FORMA DE PAGO, MORA.- El deudor se compromete a pagar a la 

Corporación Financiera Nacional el monto de SETECIENTOS MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS DE UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, en el plazo de 2.280 DÍAS contados a 

partir del 15 de Septiembre del 2010, reconociendo el 10% de tasa de interés nominal 

inicial sobre los saldos de principal pendientes de pago, correspondiente a una tasa de 

interés efectiva anual  de 9,569%. 

 

- FORMA DE PAGO.- Cada treinta días vencidos, mediante alícuotas variables, de 

conformidad con la tabla de amortización respectiva, que incluya una cuota de principal 

fija más los intereses correspondientes, que se reajustarán en las mismas fechas de reajuste 

de la operación original. Los pagos se realizarán en efectivo o de la forma en que la CFN 

determine. 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: D001  

Fecha: 25/1/2016 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Garantías contrato CFN 

 

En el contrato celebrado entre la CFN y el actual propietario de SANTA BARBARA 

HOSTERIA, se detallan las siguientes condiciones: 

 

 GARANTÍAS.- HIPOTECA ABIERTA.- Todas y cada una de las obligaciones  que el deudor o 

los deudores contraen por el presente instrumento, se encuentran garantizados por hipoteca abierta 

constituida por el deudor o los deudores, los señores Genaro Coellar Lituma y su conyugue a favor 

de la Corporación Financiera Nacional. 

GARANTIAS  

DETALLE DE BIENES MUEBLES 

Avalúo 

Comercial 

USD 

Avalúo 

Realización 

USD 

Avalúo 

Reposición 

USD 

Avalúo 

Municipal 

USD 

TERRENO:       2,482,547.03 

Terreno plano 86.550,30 m2 6,924,024.00 5,885,420.40     

Terreno inclinado y quebradas 

57.700,22 m2 
2,308,008.00 1,961,806.80     

CONSTRUCCIÓN:     1,196,080.60   

Reconstrucciones nuevas 1.851,50 m2 549,172.00 390,296.20     

Construcción salón principal 602,14 m2 60,214.00 51,181.90     

Construcciones en remodelación 

1.626,14 m2 
400,843.51 340,716.98     

Total General 10,242,261.51 8,629,422.28 1,196,080.60 2,482,547.03 

  COBERTURA GARANTIA/DEUDA 1232.77% 

  
COBERTURA GARANTIA/DEUDA Y 

POLIZA SEGURO* 
1229.39% 

 

 

 

 

REF: P/T: D002 

Fecha: 26/1/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Tabla de Amortización 

 

Div. 
FECHA DE 

 PAGO 
CUOTA 

CAPIT

AL 
INTERÉS MORA 

SALDO  

CAP. 
ESTADO 1% 

1 14/06/2012 5,314.05 0.00 5,314.05 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

2 14/07/2012 5,314.05 0.00 5,314.05 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

3 13/08/2012 5,807.82 0.00 5,314.20 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

4 12/9/2012 5,807.82 0.00 5,314.05 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

5 12/10/2012 5,807.67 0.00 5,314.07 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

6 11/11/2012 5,807.69 0.00 5,314.07 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

7 11/12/2012 5,807.69 0.00 5,314.06 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

8 10/1/2013 5,807.68 0.00 5,314.08 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

9 9/2/2013 5,314.08 0.00 5,314.05 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

10 11/3/2013 5,314.08 0.00 5,314.05 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

11 10/4/2013 5,314.05 0.00 5,314.05 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

12 10/5/2013 5,314.08 0.00 5,314.05 0.00 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

13 9/6/2013 13,656.66 8,333.33 5,314.05 9.28 700,000.00 CANCELADO 9.1098 

14 9/7/2013 13,564.13 8,333.33 5,250.80 0.00 691,666.67 CANCELADO 9.1098 

15 8/8/2013 13,520.86 8,333.33 5,187.53 0.00 683,333.34 CANCELADO 9.1098 

16 7/9/2013 13,457.59 8,333.33 5,124.26 0.00 675,000.01 CANCELADO 9.1098 

17 7/10/2013 13,401.29 8,333.33 5,061.00 6.96 666,666.68 CANCELADO 9.1098 

18 6/11/2013 13,342.88 8,333.33 4,997.73 11.80 658,333.35 CANCELADO 9.1098 

19 6/12/2013 13,267.79 8,333.33 4,934.46 0.00 650,000.02 CANCELADO 9.1098 

20 5/1/2014 13,222.50 8,333.33 4,871.21 17.71 641,666.69 CANCELADO 9.1098 

21 4/2/2014 13,147.96 8,333.33 4,807.99 6.64 633,333.36 CANCELADO 9.1098 

22 5/3/2014 13,078.03 8,333.33 4,744.70 0.00 625,000.03 CANCELADO 9.1098 

23 5/4/2014 13,014.76 8,333.33 4,661.43 0.00 616,666.70 CANCELADO 9.1098 

24 5/5/2014 12,967.99 8,333.33 4,618.17 16.49 608,333.37 CANCELADO 9.1098 

25 4/6/2014 13,192.38 8,333.33 4,844.92 14.13 600,000.04 CANCELADO 9.6898 

26 4/7/2014 13,136.83 8,333.33 4,777.59 25.91 591,666.71 CANCELADO 9.6898 

27 3/8/2014 13,069.83 8,333.33 4,710.31 25.99 583,333.38 CANCELADO 9.6898 

28 2/9/2014 12,995.49 8,333.33 4,657.44 4.72 575,000.05 CANCELADO 9.7198 

29 2/10/2014 12,939.78 8,333.33 4,589.91 16.54 566,666.72 CANCELADO 9.7198 

30 1/11/2014 12,867.50 8,333.33 4,522.43 11.74 558,333.39 CANCELADO 9.7198 

31 1/12/2014 12,767.78 8,333.33 4,427.41 7.04 550,000.06 CANCELADO 9.6598 

32 31/12/2014 12,693.66 8,333.33 4,360.33 0.00 541,666.73 CANCELADO 9.6598 

REF: P/T: D004 1/2 

Fecha: 28/1/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Tabla de Amortización 

 

Div. 

FECHA 

DE 

 PAGO 

CUOTA CAPITAL INTERÉS 
SALDO  

CAP. 
ESTADO 1% 2% 

1 30/03/2014 2,627.97 1,805.56 822.41 130,000.00 CANCELADO 9.1095 9.1098 

2 29/04/2014 2,778.75 1,805.56 973.19 128,194.44 CANCELADO 9.1098 9.1098 

3 28/05/2014 2,765.04 1,805.56 959.48 126,388.88 CANCELADO 9.1098 9.1098 

4 28/06/2014 2,811.55 1,805.56 1,005.99 124,583.32 CANCELADO 9.6898 9.6898 

5 28/07/2014 2,796.88 1,805.56 991.41 122,777.76 CANCELADO 9.6898 9.6898 

6 27/08/2014 2,782.39 1,805.56 976.83 120,972.29 CANCELADO 9.6898 9.6898 

7 26/09/2014 2,770.79 1,805.56 965.23 119,166.73 CANCELADO 9.7198 9.7198 

8 26/10/2014 2,756.17 1,805.56 950.61 117,361.17 CANCELADO 9.7198 9.7198 

9 25/11/2014 2,746.62 1,805.56 935.98 115,555.61 CANCELADO 9.7198 9.7198 

10 25/12/2014 2,720.23 1,805.56 914.72 113,744.97 CANCELADO 9.6498 9.6498 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: D004 2/2 

Fecha: 28/1/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Comprobación de Saldos 

MAYOR GENERAL – TABLA DE 

AMORTIZACIÓN 

 

CODIGO CUENTA 
MAYOR GENERAL 2014 SALDO 

TABLA 

AMORTIZ. MES HABER SALDO ACTUAL 

2.2.1.05.0001 

DEUDAS 

1CFN LARGO 

PLAZO  

ENE 8,333.33 -641,666.69 641,666.69 

FEB 8,333.33 -633,333.36 633,333.36 

MAR 8,333.33 -625,000.03 625,000.03 

ABR 8,333.33 -616,666.70 616,666.70 

MAY 8,333.33 -608,333.37 608,333.37 

JUN 8,333.33 -600,000.04 600,000.04 

JUL 8,333.33 -591,666.71 591,666.71 

AGOS 8,333.33 -583,333.38 583,333.38 

SEP 8,333.33 -575,000.05 575,000.05 

OCT 8,333.33 -566,666.72 566,666.72 

NOV 8,333.33 -558,333.39 558,333.39 

DIC 8,333.33 -550,000.06 550,000.06 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: D005 

Fecha: 29/1/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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Marcas: 

 

∑      Sumado 

 

 

Fuentes: 

- Contrato de préstamo: CFN 

- Novación de Contrato de Préstamo: CFN 

- Mayor General mensual 2014 

- Tabla de Amortización 

 

Comentario: 

 

 En el examen realizado a la cuenta 2.2.1.05. Deudas CFN Largo Plazo se 

confirmó que los términos, las condiciones y fechas de pago de las deudas están 

claramente expuestas y los saldos del MAYOR GENERAL mensual del año 2014 cuadra 

con el saldo al final del año de Tabla de Amortización emitida por Corporación Financiera 

Nacional, valores que han sido oportunamente debitados de la cuenta corriente BANCO 

PICHINCHA del propietario de la entidad hasta la fecha, por tanto no se encuentran 

inconsistencias en la presentación la cuenta de PASIVO, comprobando un saldo final en 

la cuenta de $ 500.000,06. 
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INGRESOS 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Relación por grupos de Cuenta 

 

CODIGO CUENTA 
EERR 

2014 
% 

4. INGRESOS 684,842.42 100% 

4.1. INGRESOS HOSPEDAJE 207,510.16 30% 

4.1.1.    INGRESOS HABITACIONES 207,375.16   

4.1.4.    OTROS INGRESOS DE HUESPEDES 160.00   

4.2. 
INGRESOS ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 427,034.97 62% 

4.2.1.    INGRESOS RESTAURANTES 229,234.18   

4.2.3.    INGRESOS EVENTOS 175,287.77   

4.2.8.    ING. ALQUILER SALONES 204.92   

4.2.9.    INGRESOS VARIOS EVENTOS 1,757.86   

4.7. INGRESOS ARRIENDO, OTROS -4,384.85 -1% 

4.7.2.    INGRESOS VENTAS-OTROS -4,384.85   

4.8. INGRESOS DIVERSIONES 30,694.73 4% 

4.8.2.    INGRESOS ENTRETANIMIENTO 30,694.73   

4.9 INGRESOS VARIOS   24,047.41 4% 
 

 

 

 

 

REF: P/T: I001 1/5 

Fecha: 1/2/2016 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Ingresos Mensuales 

REF: P/T: I001 2/5 

Fecha: 1/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

CUENTA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

2014 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INGRESOS 43,196.67 37,605.73 54,807.72 63,498.85 54,445.48 33,422.07 64,059.64 66,423.72 59,946.54 66,215.59 49,153.69 92,066.72 

IN. HOSPEDAJE 12,129.22 10,879.32 22,776.18 21,577.45 12,318.87 6,701.39 20,562.45 25,500.17 12,407.77 26,826.07 18,306.22 17,525.05 

IN. AL. Y BEBID. 29,752.67 25,442.51 28,038.65 39,261.74 40,411.70 25,315.61 37,488.77 36,144.35 44,683.49 33,961.13 26,945.48 59,588.87 

IN. ARRIENDO -380.53 -515.25 -250.52 -274.03 -592.94 -849.65 -634.52 -62.83 -368.33 -36.69 -254.38       -165.18 

IN. DIVERS. 1,695.31 1,531.15 3,188.81 2,705.09 1,479.58 1,039.93 2,271.61 3,237.39 1,853.50 3,643.99 2,952.45 5,095.92 

IN. VARIOS 0.00 268.00 1,054.60 288.60 828.27 1,214.79 4,371.33 1,604.64 1,370.11 1,821.09 1,203.92 10,022.06 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Mayores Ingresos 

 

MES 

INGRESOS 2014 
MAYOR 

ING. RESTAURANTES EVENTOS TOTAL (R+E) 

ENERO 22,761.51 6,697.24 29,458.75 4% 

FEBRERO 16,838.38 8,274.63 50,226.02 6% 

MARZO 23,946.44 3,853.71 55,600.30 7% 

ABRIL 19,093.12 19,851.62 77,889.48 10% 

MAYO 24,357.93 15,269.91 79,255.68 10% 

JUNIO 16,517.17 8,798.44 50,631.22 6% 

JULIO 16,669.18 20,819.59 74,977.54 9% 

AGOSTO 19,572.98 16,571.37 72,288.70 9% 

SEPTIEMBRE 13,181.85 31,501.64 89,366.98 11% 

OCTUBRE 20,550.24 13,410.89 47,372.02 6% 

NOVIEMBRE 17,856.72 9,088.76 53,890.96 7% 

DICIEMBRE 25,028.01 34,560.86 119,177.74 15% 

TOTAL 442,846.20 357,289.19 800,135.39 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: I001 3/5 

Fecha: 2/2/2016 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 



 
 
 

135 
 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

Variación (2013-2014) 

 

CODIGO CUENTA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

VARIACIÓN % 

ENERO - DICIEMBRE 

2013 2014 

4. INGRESOS 558,926.66 684,842.42 125,915.76 23% 

4.1. INGRESOS HOSPEDAJE 136,362.59 207,510.16 71,147.57 52% 

4.1.1. INGRESOS HABITACIONES 132,154.24 207,375.16 75,220.92 57% 

4.1.4. 
OTROS INGRESOS DE 

HUESPEDES 
4,308.35 160.00 -4,148.35 -96% 

4.2. INGRESOS AL. y BEB. 404,816.04 427,034.97 22,218.93 5% 

4.2.1. INGRESOS RESTAURANTES 230,262.12 236,373.53 6,111.41 3% 

4.2.3. INGRESOS EVENTOS 157,798.12 188,698.66 30,900.54 20% 

4.2.8. ING. ALQUILER SALONES 855.00 204.92 -650.08 -76% 

4.2.9. INGRESOS VARIOS EVENTOS 15,900.80 1,757.86 -14,142.94 -89% 

4.7. INGRESOS ARRIENDO, OTROS -1,926.30 -4,384.85 -2,458.55 128% 

4.7.2. INGRESOS VENTAS-OTROS -1,926.30 -4,384.85 -2,458.55 128% 

4.8. INGRESOS DIVERSIONES 19,485.43 30,694.73 11,209.30 58% 

4.8.2. INGRESOS ENTRETANIMIENTO 19,485.43 30,694.73 11,209.30 58% 

4.9 INGRESOS VARIOS   0.00 24,047.41 24,047.41 0% 

TOTAL 1,676,502.18 2,030,624.85     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: I001 4/5 

Fecha: 2/2/2016 

Preparado por: DV – CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Saldo de Auditoría 

 

 

CODIGO 

 

                            CUENTA 

 

SALDO 

EERR 2014 

 

SALDO 

AUDITORIA 

 

VARIACIÓN 

EN SUMA 

4. INGRESOS 684,842.42 684,842.42 0.00 

4.1. INGRESOS HOSPEDAJE 207,510.16 207,510.16 0.00 

4.1.1. INGRESOS HABITACIONES 207,375.16 207,375.16 0.00 

4.1.4. OTROS INGRESOS DE HUESPEDES 160.00 160.00 0.00 

4.2. INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 427,034.97 427,034.97 0.00 

4.2.1. INGRESOS RESTAURANTES 236,373.53 236,373.53 0.00 

4.2.3. INGRESOS EVENTOS 188,698.66 188,698.66 0.00 

4.2.8. ING. ALQUILER SALONES 204.92 204.92 0.00 

4.2.9. INGRESOS VARIOS EVENTOS 1,757.86 1,757.86 0.00 

4.7. INGRESOS ARRIENDO, OTROS -4,384.85 -4,384.85 0.00 

4.7.2. INGRESOS VENTAS-OTROS -4,384.85 -4,384.85 0.00 

4.8. INGRESOS DIVERSIONES 30,694.73 30,694.73 0.00 

4.8.2. INGRESOS ENTRETANIMIENTO 30,694.73 30,694.73 0.00 

4.9 INGRESOS VARIOS   24,047.41 24,047.41 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: I001 5/5 

Fecha: 3/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Informe Ingresos 

 

 

GENARO COELLAR LITUMA 

INFOME DE INGRESOS 

 

Emitido por: CONTADORA GENERAL 

 

AÑO ENTIDAD VENTAS  

2014 
SANTA BARBARA HOSTERIA 684,842.42 

Otras 757,516.22 

TOTAL 1,442,358.64 

 

CODIGO CUENTA 

2014 

ESTADO DE PERDIDAS 

Y GANANCIAS 

DECLARACIÓN  

IR 

4. INGRESOS 684,842.42 1,442,358.64 

 

 

Marcas:  

 

 Verificado y sustentado con documentación. 

 

Fuente: 

- Estado de Ganancias y Pérdidas 2014 

- Formulario 102 - Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y 

Sucesiones Indivisas obligadas a llevar contabilidad. 

 

 

 

REF: P/T: I002 

Fecha: 5/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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Comentario: 

 

 En análisis realizado a la cuenta 4. INGRESOS determinamos que el mayor nivel 

de ingresos son aquellos ingresos fuente de Alimentos y Bebidas del departamento de 

cocina y al revisar las declaraciones de Impuesto a la Renta detallamos lo siguiente: 

 

              Al tener el Propietario de SANTA BARBARA HOSTERIA, tres empresas a su 

nombre y declarar como Persona Natural Obligado a llevar Contabilidad, existe 

inexactitud de los ingresos declarados por la empresa auditada. 

 

               En el informe presentado por la Contadora General, sin respaldo, no podemos 

dar certeza de los ingresos reales declarados. 
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COSTO Y GASTO 

DE VENTAS 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

140 
 

SANTA BARBARA HOSTERIA 

Relación por grupos de Cuenta 

 

CODIGO CUENTA 
EERR 

2014 
% 

5. COSTO Y GASTO DE VENTAS 657,611.48   

5.2. GASTOS 657,611.48 100% 

5.2.1.    GASTOS EN COMESTIBLES Y BEBIDAS 126,898.09 19% 

5.2.2.    GASTOS EN PERSONAL 246,424.73 37% 

5.2.3.    GASTOS DIRECTOS 160,822.54 24% 

5.2.4.    GASTOS FIJOS 81,634.32 12% 

5.2.6.    GASTOS NO DEDUCIBLES 41,831.80 6% 

6. OTROS GASTOS 56,889.72   

6.1. GASTOS FINANCIEROS 56,370.47 99% 

6.3. INGRESOS FINANCIEROS -918.44   

6.4. INGRESOS NO OPERACIONALES -234.78   

6.5. ELIMINACION DE DECIMALES -3.01   

6.8. IMPUESTO A LA RENTA 1,675.48   

 

REF: P/T: G001 1/5 

Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Gastos Mensuales 

 

 

REF: P/T: G001 2/5 

Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

CUENTA 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

COSTO Y GASTO DE VENTAS 41,692.14 58,835.11 52,722.43 55,774.04 51,679.74 56,002.21 52,345.03 50,448.76 62,517.52 58,566.39 54,686.19 62,341.92 

GASTOS 41,692.14 58,835.11 52,722.43 55,774.04 51,679.74 56,002.21 52,345.03 50,448.76 62,517.52 58,566.39 54,686.19 62,341.92 

   GASTOS EN COMESTIBLES Y B. 376.55 50.74 14,642.99 14,543.39 13,459.18 15,581.61 8,671.21 8,220.72 16,190.72 13,440.91 8,058.61 14,007.82 

   GASTOS EN PERSONAL 20,772.64 19,343.58 18,474.09 18,686.56 18,149.94 17,222.70 19,264.40 20,766.66 21,581.87 23,525.65 23,120.83 25,515.81 

   GASTOS DIRECTOS 11,826.41 30,326.92 10,913.34 12,910.64 8,973.21 12,310.18 13,473.91 12,168.98 11,145.24 9,846.12 13,200.40 13,727.19 

   GASTOS FIJOS 6,466.67 6,783.68 6,322.75 6,411.52 6,882.69 6,766.28 7,192.51 6,441.65 7,546.13 6,459.96 6,959.96 7,400.52 

   GASTOS NO DEDUCIBLES 2,596.23 2,330.19 2,369.26 3,221.93 4,214.72 4,121.44 3,743.00 2,850.75 6,053.56 5,293.75 3,346.39 1,690.58 

OTROS GASTOS 4,880.37 4,805.02 6,400.14 4,638.75 4,568.71 4,769.10 4,705.71 4,483.88 4,459.16 4,437.45 4,406.58 4,334.85 

GASTOS FINANCIEROS 4,890.02 4,814.63 4,744.70 4,681.43 4,634.66 4,859.05 4,803.50 4,724.12 4,662.16 4,592.27 4,531.82 4,432.11 

INGRESOS FINANCIEROS -9.13 -9.12 -21.40 -42.41 -65.34 -89.36 -97.62 -111.78 -113.42 -137.19 -124.73 -96.94 

INGRESOS NO OPERACIONALES             -0.17 -128.28 -89.50 -17.00 0.00 0.00 

ELIMINACION DE DECIMALES -0.52 -0.49 1.36 -0.27 -0.61 -0.59 0.00 -0.18 -0.08 -0.63 -0.51 -0.32 

IMPUESTO A LA RENTA     1,675.48         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Mayores Egresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: G001 3/5 

Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

REF: P/T: G001 2/5 

Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

REF: P/T: G001 2/5 

Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

MES 

COSTOS Y GASTOS 2014 
MAYOR 

ING. 5.2 GASTOS EN 

PERSONAL 

6.1 GASTOS 

FINANCIEROS 

TOTAL 

(G.P+G.F) 

ENERO 20,772.64 4,890.02 25,662.66 8% 

FEBRERO 19,343.58 4,814.63 24,158.21 8% 

MARZO 18,474.09 4,744.70 23,218.79 8% 

ABRIL 18,686.56 4,681.43 23,367.99 8% 

MAYO 18,149.94 4,634.66 22,784.60 8% 

JUNIO 17,222.70 4,859.05 22,081.75 7% 

JULIO 19,264.40 4,803.50 24,067.90 8% 

AGOSTO 20,766.66 4,724.12 25,490.78 8% 

SEPTIEMBRE 21,581.87 4,662.16 26,244.03 9% 

OCTUBRE 23,525.65 4,592.27 28,117.92 9% 

NOVIEMBRE 23,120.83 4,531.82 27,652.65 9% 

DICIEMBRE 25,515.81 4,432.11 29,947.92 10% 

TOTAL 246,424.73  56,370.47  302,795.20 100% 

REF: P/T: G001 2/5 

Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Variación (2013-2014) 

 

 

 

CODIGO 

 

 

CUENTA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

 

 

VARIACION 

 

 

% ENERO - DICIEMBRE 

2013 2014 

5. COSTO Y GASTO DE 

VENTAS 

436,776.14 657,611.48 220,835.34   

5.2. GASTOS 436,776.14 657,611.48 220,835.34 51% 

5.2.1.    GASTOS EN C. Y B. 1,454.99 126,898.09 125,443.10 8622% 

5.2.2.    GASTOS EN PERSONAL 252,747.10 246,424.73 -6,322.37 -3% 

5.2.3.    GASTOS DIRECTOS 150,894.19 160,822.54 9,928.35 7% 

5.2.4.    GASTOS FIJOS 7,775.64 81,634.32 73,858.68 950% 

5.2.6.    GASTOS NO DEDUCIBLES 23,904.22 41,831.80 17,927.58 75% 

6. OTROS GASTOS 568.73 56,889.72 56,320.99 9903% 

6.1. GASTOS FINANCIEROS 664.10 56,370.47 55,706.37 8388% 

6.3. INGRESOS FINANCIEROS 136.27 -918.44 -1,054.71 -774% 

6.4. INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

433.58 -234.78 -668.36 -154% 

6.5. ELIMINACION DE 

DECIMALES 

-1.12 -3.01 -1.89 169% 

6.8. IMPUESTO A LA RENTA   1,675.48 1,675.48 0% 

TOTAL 1,312,129.98 2,086,613.88     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: G001 4/5 

Fecha: 17/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Saldo de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: P/T: G001 5/5 

Fecha: 15/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 

CODIGO CUENTA 

SALDO 

EERR 

2014 

SALDO 

AUDITORIA 

VARIACIÓN 

en SUMA 

5. COSTO Y GASTO DE VENTAS 657,611.48 657,611.48 0.00 

5.2. GASTOS 657,611.48 657,611.48 0.00 

5.2.1. 
   GASTOS EN COMESTIBLES Y 

BEBIDAS 126,898.09 126,898.09 0.00 

5.2.2.    GASTOS EN PERSONAL 246,424.73 246,424.73 0.00 

5.2.3.    GASTOS DIRECTOS 160,822.54 160,822.54 0.00 

5.2.4.    GASTOS FIJOS 81,634.32 81,634.32 0.00 

5.2.6.    GASTOS NO DEDUCIBLES 41,831.80 41,831.80 0.00 

6. OTROS GASTOS 56,889.72 56,889.72 0.00 

6.1. GASTOS FINANCIEROS 56,370.47 56,370.47 0.00 

6.3. INGRESOS FINANCIEROS -918.44 -918.44 0.00 

6.4. INGRESOS NO OPERACIONALES -234.78 -234.78 0.00 

6.5. ELIMINACION DE DECIMALES -3.01 -3.01 0.00 

6.8. IMPUESTO A LA RENTA 1,675.48 1,675.48 0.00 
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SANTA BARBARA HOSTERIA 

Comparación Planilla IESS 

 

CODIGO CUENTA 
MAYOR GENERAL 

2014 
PLANILLA 

IESS 
DIFERENCIA 

MES SALDO 

5.2.2. 
GASTOS EN 

PERSONAL 

ENE 15,131.94  15,131.94 0.00 

FEB 14,606.55  14,606.55 0.00 

MAR 13,538.53  13,538.53 0.00 

ABR 12,966.81  12,966.81 0.00 

MAY 12,735.36  12,735.36 0.00 

JUN 11,569.66  11,569.66 0.00 

JUL 10,692.37  10,692.37 0.00 

AGOS 11,785.34  11,785.34 0.00 

SEP 13,377.77  13,377.77 0.00 

OCT 13,647.15  13,647.15 0.00 

NOV 16,234.60  16,234.60 0.00 

DIC 18,777.60  18,777.60 0.00 

  ∑ 165,063.68  165,063.68 ∑ 
 

 

 

Marcas: 

∑     Sumado 

    Cuenta más representativa 

 

Fuentes: 

- Estado de Ganancias y Pérdidas 2014 

- Planilla Resumida – IEES 

- Mayor General 2014 

 

 

REF: P/T: G002 

Fecha: 19/2/2016 

Preparado por: DV - CM 

Realizado por: TC 
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Comentario: 

 

           La cuenta COSTO Y GASTO DE VENTAS se subdivide en GASTOS y OTROS 

GASTOS, los mismos que, para el análisis se ha sub agrupado con el fin de obtener 

resultados de aquellos primeros gastos provenientes del giro del negocio y los segundos, 

gastos a examinar. 

 

         La cuenta con mayor cantidad de egresos de la cuenta GASTOS es la cuenta N° 

5.2.2 correspondiente GASTOS PERSONAL, que después de analizar su naturaleza, 

sustento contable y reportes emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no 

se encontró irregularidades. 

 

         En cuanto a aquellos rubros correspondientes a la cuenta OTROS GASTOS, la 

cuenta N° 6.1 correspondiente a GASTOS FINANCIEROS que representan el 99%, 

cuyos sustentos han sido analizados mediante observación sin encontrar irregularidades 

y el debido respaldo. 
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3.4.  Informe de Auditoría 

 

3.4.1. Dictamen. 

 

Cuenca, 4 de Marzo del 2016 

Sr. Genaro Coellar Lituma 

GERENTE PROPIETARIO DE SANTA BARBARA HOSTERIA 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” 

que comprenden los balances generales al 31 de diciembre del 2014 y los estados de 

resultados correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014. 

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con los criterios contables aplicables y del control 

interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de desviación, debido a fraude o error. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 

basada en nuestro examen. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con 

las Normas Internacionales de Auditoría “NIA”. Dichas normas exigen que cumplamos 

los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el 

fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

desviación material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados y usados dependen del juicio del auditor, incluida la 

evaluación de riesgos, tomando en cuenta el control interno manejado por la Compañía. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria. 
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En nuestra opinión, los estados financieros de SANTA BÁRBARA HOSTERÍA al 31 de 

diciembre del 2014, presentan razonablemente la situación financiera excepto por 

situaciones determinadas expresadas en las hojas de hallazgos, de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Atentamente, 

 

_____________________ 

Eco. Teodoro Cubero Abril 

Auditor General 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

Motivo del examen 

El presente examen se llevará a cabo a petición del propietario de la empresa 

“SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” para contar con informe independiente que 

determine la confiabilidad y fiabilidad de sus estados financieros.  

 

Objetivos del Examen 

- Verificar la razonabilidad de los saldos. 

- Evaluar el control interno y el nivel de riesgo. 

- Constatar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y la normativa vigente 

relacionada con esta cuenta. 

 

Alcance del Examen 

Comprende el período que va desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, el 

mismo que después de su aceptación, su fecha de inicio será el 2 de Noviembre del 

presente año con duración de 90 días, razón por la cual solicitamos se nos proporcione de 

espacio físico necesario y la notificación al personal de la entidad que nuestra presencia 

será exclusivamente en el horario de trabajo para facilitar al equipo auditor sus actividades 

y evitar molestias en sus instalaciones. 

 

Base Legal 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Ley de Compañías 

- Código de trabajo 

- Normas Internacionales de Información Financiera 

- Reglamento Interno 

- Ley de turismo y su reglamento 
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Estructura Orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” está 

integrado por los siguientes niveles: 

 

Nivel Ejecutivo 

- Gerente Propietario 

- Gerente Administrativo 

 

Nivel Asesor 

- Auditoria Nocturna 

 

Nivel de Apoyo 

- Contabilidad 

- Ventas 

 

Nivel Operativo  

- Recepción 

- Cocina 

- Eventos y banquetes 

- Restaurante 

- Mantenimiento  

- Limpieza  

 

 

 



 
 
 

151 
 

 

Objetivos Específicos 

- Conocer la entidad; estructura, organización y funcionamiento. 

- Evaluar el control interno. 

- Determinar las principales áreas para la Auditoría. 

 

Monto de los recursos examinados 

Las partidas que tienen relación con el examen son: 

N° PARTIDAS AÑO 2014 TOTAL 

1.2.1. 
PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
860.957,02  

860.957,02  

2.2.1.05. 
DEUDAS 1CFN LARGO PLAZO 

>1AÑO 
550.000,06  

550.000,06  

4. INGRESOS 684,842.42 684,842.42 

5. COSTO Y GASTO DE VENTAS 657,611.48 657,611.48 

  TOTAL 1.410.957,08  1410957,08 

 

Fuente:  Balance General 

  Estado de Resultados 

 

Recursos-Equipo de Trabajo  

 

Nombre Cargo Días/Hombre 

Econ. Teodoro Cubero Abril Auditor General 30 

Daniela Vázquez León Auditora Líder 30 

Carolina Mantilla Barba Auditora Senior 30 

TOTAL: 90 
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La supervisión será efectuada por el Auditor General. 

 

Otros recursos  

Se dotará de movilización y viáticos para el equipo auditor de y hacia el cantón 

Gualaceo. 

Costo aproximado $ 175 

Fecha de inicio: 2 de Noviembre del 2015  

Fecha de terminación: 2 de Febrero del 2016 
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

De la evaluación al sistema de control interno se determinó los siguientes:  

- Existen permisos y patentes actualizadas, al igual que el pago de predios al día; el 

permiso de operación otorgado por el Ministerio de Turismo y demás organismos 

de control. 

- La administración está al mando de su gerente propietario desde sus inicios, con 

algunos cambios en su administración sin mucha importancia. 

- El departamento de contabilidad se maneja por políticas practicadas a través de la 

costumbre, las cuales fueron implementadas de manera verbal por el primer 

contador y han sido manejadas de esa manera hasta la actualidad. 

- El auditor encargado de auditoria nocturna realiza actividades básicas únicamente 

referente a cuadre de cierres de caja y custodia de efectivo, a más de un informe 

dirigido a gerencia. 

Conclusiones 

El bajo control y custodia de ingresos de recepción son producto de los inadecuados 

controles por parte de la auditoría nocturna, la cual no es realizada de manera periódica y 

con los debidos procedimientos como cruce con inventarios en ventas. 

 

Posibles errores producidos en el departamento contable tendrían origen debido a la  

inexistencia de políticas contables, así como políticas departamentales, indispensables en 

departamentos como bodega y cocina, las mismas que únicamente son llevadas de forma 

verbal. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda al Gerente Propietario la implementación de políticas departamentales, en 

especial del departamento de bodega y contabilidad, las mismas que deberán ser 

documentadas para evitar posibles desviaciones. 
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La contratación de un auditor nocturno idóneo para desempeñar actividades de cierre de 

caja, quien deberá manejar con facilidad equipos de computación y estar familiarizado 

con el sistema que  maneja cada uno de los departamentos, chequeo de folios y cuadre de 

tarjetas de crédito. 

Análisis de la gestión de riesgos   

- Los riesgos no son evaluados periódicamente por lo que no se cuenta con un plan 

de control de riesgos y el personal no tiene conocimientos de los posibles riesgos 

a los que la entidad está expuesto. 

- No se han aplicado procedimientos adecuados que permita la adecuada 

contratación de nuevo personal, quien deberá ser idónea para desempeñar 

actividades dentro de la empresa. 

Conclusiones  

No dispone de personal idóneo para el correcto desempeño de las funciones de cada cargo, 

como es el caso de la auditoría nocturna cuyas actividades no satisfacen las necesidades 

para el compromiso otorgado. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda al Gerente Propietario y Gerente Administrativo considerar un nuevo 

estudio de riesgos, analizándolos de manera general y si es necesario la contratación de 

un experto quien ayudará a identificar riesgos que la entidad desconocía y por tanto contar 

con un plan de control de riesgos. 

 

Evaluación de la Filosofía Organizacional 

Como primera instancia se evaluó la organización de “SANTA BÁRBARA 

HOSTERÍA”, en la que se comprobó la existencia de misión, visión y política 

organizacional perfectamente detalladas. 

La infraestructura está dividida por secciones de servicios, y los servicios por procesos. 

Los aspectos mencionados anteriormente reflejan una adecuada administración tanto 

organizacional como estructural, detalles que marcan la diferencia en la prestación de 

servicios para mejorar eficiencia de las operaciones y calidad del servicio. 
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Conclusión  

De acuerdo a analizado se puede determinar que los empleados se han mantenido en su 

mismo puesto desde que iniciaron sus actividades, ya que la hostería no cuenta con un 

gran número de puestos a los cuales aspirar.  

 

El ambiente laboral es considerado regular, ya que el personal se encuentra inconforme 

con algunos aspectos debido a la falta de comunicación entre los empleados y la 

administración, ignorarlos al momento de tomar decisiones, poco reconocimiento de su 

trabajo cuando está bien elaborado y bajas posibilidades de ascenso.  

 

El empleado no se siente comprometido con la empresa y sus labores se convierten en 

monótonas provocando alta rotación de personal, abandono del trabajo y baja calidad en 

el servicio, que desencadenan una serie de problemas para la empresa como mayores 

costos y gastos para su funcionamiento, capacitación de empleados nuevos y menores 

ingresos por parte de clientes insatisfechos.  

 

Recomendación  

Se recomienda a todo el personal, tanto administrativo como operativo fomentar la 

comunicación realizando reuniones mensuales en las cuales se evalué los asuntos más 

relevantes y poder determinar las razones y posibles soluciones para evitarlo en futuras 

situaciones, permitirles a los empleados exponer sus inconformidades, necesidades y 

opiniones con el fin de poner en conocimiento de la administración para que esta tome 

las medidas correctivas para fomentar un  mejor ambiente laboral. 

 

Evaluar trimestralmente las actividades de cada puesto de trabajo para verificar que estas 

sean desempeñadas de manera eficiente y que el empleado se sienta comprometido con 

su trabajo. 
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Incentivar al empleado a mejorar cada día el servicio para generar clientes satisfechos y 

que estos sean una carta de presentación para los futuros clientes, dando lugar a mayores 

ingresos para la empresa y mejores remuneraciones y bonificaciones para el personal.  
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CAPITULO III 

RUBROS EXAMINADOS  

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

En el examen realizado a la cuenta se identificó Edificios, cuyo saldo ocupa el 62.68% 

del total de la cuenta, identificando lo siguiente: 

- Después de la revisión de los documentos de la hostería, documentos como la 

adjudicación, el contrato de compra venta y el pago del predio urbano del año 

2014, dichos papeles respaldan la propiedad del inmueble 

- En comprobación de la existencia física del inmueble se confirmó el detalle 

expresado por el Jefe Operativo de la entidad, llegando a corroborar que 

evidentemente existe una reconstrucción del 62% del total de las instalaciones del 

antiguo “Parador Turístico” del cantón Gualaceo; detalles como el excelente 

estado de los caminos, evidencian el buen estado de la infraestructura y el posible 

alto costo de inversión posterior a la compra en el año 2006. (Comparación 

fototeca 2006-20014). 

- En balances presentados el 31 de Diciembre del año 2014, el saldo del Balance 

General se ha comprobado con el Libro Mayor, sin diferencias numéricas algunas. 

Alcanzando el saldo de $ 860.957,02 al final del período. 

- En el análisis realizado entre saldo de Balance y Avaluó del Inmueble emitido por 

el GAD Municipal del cantón Gualaceo, se encontró que existe una revaluación 

de la cuenta edificios del año 2013 al 2014 por un monto total de $ 533.964,57 y 

al no aplicar la empresa valor razonable conforme a la NIC 16, el saldo no refleja 

su verdadero valor porque aún sigue con el sistema anterior, encontrando una 

diferencia de $ 3.900.372,97. 

- La entidad no cuenta con una la renovación de la Póliza de Seguro cuya vigencia 

fue hasta el año 2013, datos que fueron respaldados por el Gerente Operativo, 

quien admite que la Hostería no está asegurada actualmente. 

- Aunque en los planos de la entidad se encuentra identificado el área de 

construcción con un total de 2.442,57 m2, los 160.839,41 m2 de área de terreno 
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sin construcción no constan en una cuenta de TERRENOS en el Balance General, 

por tanto dichos Balances no muestran su valor real. 

 

Conclusiones 

La cuenta no presenta razonablemente su saldo al final del período 2014, mediante saldos 

comprobados entre balances y avalúos municipales del mismo año existiendo una 

variación por un total de $ 3.900.372,97. 

 

Los activos que comprenden la cuenta PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO no se 

encuentran asegurados desde el año 2013 por lo que se hallan expuestos a riesgos de 

catástrofe o siniestros sin el debido plan de control. 

 

Recomendación 

Al Gerente Propietario se recomienda contratar un perito para una nueva valoración de 

Edificios y Terrenos, con el fin de que los saldos de las cuentas de los Estados Financieros 

estén presentados razonablemente. 

 

La contratación de una nueva póliza de seguro que cubra la totalidad del Activo. 

. 

DEUDAS CFN LARGO PLAZO 

En el examen realizado a “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”  a la cuenta se confirmó 

que los términos, las condiciones y fechas de pago de las deudas están claramente 

expuestas y los saldos del MAYOR GENERAL mensual del año 2014 cuadra con el saldo 

al final del año de Tabla de Amortización emitida por la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), valores que han sido oportunamente debitados de la cuenta corriente BANCO 

PICHINCHA del propietario de la entidad hasta la actualidad, por tanto no se encuentran 

inconsistencias en la presentación de la cuenta de PASIVO, comprobando un saldo final 

en la cuenta de $ 500.000,06. 
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INGRESOS 

En análisis realizado a la cuenta, se determinó que el mayor nivel de ingresos son aquellos 

ingresos fuente de Alimentos y Bebidas del departamento de cocina y al revisar las 

declaraciones de Impuesto a la Renta detallamos lo siguiente: 

 

- Al tener el Propietario de “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA”, tres empresas a su 

nombre y declarar como Persona Natural Obligado a llevar Contabilidad, existe 

inexactitud en los ingresos declarados por la empresa auditada. 

- En el informe presentado por la Contadora General, sin respaldo, no podemos dar 

certeza de los ingresos reales declarados. 

 

Conclusiones 

Aunque los ingresos se encuentren debidamente registrados y sin desviaciones algunas, 

los mismos no se encuentran identificados al momento de las declaraciones al Servicio 

de Rentas Internas por motivo de que el propietario de la entidad cuenta con dos empresas 

más y las declaraciones son hechas en conjunto como Persona Natural Obligado a llevar 

contabilidad. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a la Contadora de la Hostería y a la Contadora General,  quienes son las 

encargadas de las declaraciones, la separación de las empresas a nombre del propietario, 

de tal forma que la entidad auditada pueda declarar individualmente y los rubros 

declarados se puedan identificar de forma correcta y clara. 

 

COSTO Y GASTO DE VENTAS 

En el análisis realizado a la cuenta se detalla lo siguiente:          

- La cuenta con mayor cantidad de egresos de la cuenta GASTOS es la 

correspondiente a GASTOS PERSONAL, que después de analizar su naturaleza, 
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sustento contable y reportes emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, no se encontró irregularidades. 

- En cuanto a aquellos rubros correspondientes a la cuenta OTROS GASTOS, la 

GASTOS FINANCIEROS que representan el 99%, cuyos sustentos han sido 

analizados mediante observación sin encontrar irregularidades y el debido 

respaldo. 

 

Conclusiones 

Siguiendo el debido proceso de la los egresos, por tanto los saldos de la cuenta están 

presentados razonablemente,  

 

Recomendación  

Se recomienda a la contadora y auxiliar contable tomar en cuenta la naturaleza del gasto 

para clasificarlo correctamente y generar sustentos o documentos que respalden cada uno 

de los egresos de la hostería.    

 

Atentamente, 

 

_____________________                             _____________________ 

Daniela Vázquez León                                   Carolina Mantilla Barba                 

Auditora                                 Auditora 
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.4.2. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez terminado el examen a los Estados Financieros podemos concluir que existen 

errores de registro  y actualización de saldos, lo que nos permite emitir un dictamen  y 

recomendaciones y conclusiones expuestas a continuación: 

Aunque el manejo organizacional interno de la entidad está adecuadamente coordinado, 

existen omisiones de políticas departamentales con excepción del departamento de 

recepción, razón por la que, aunque las actividades sean llevadas por la costumbre, es 

necesario contar con políticas escritas.  

Al analizar control interno y en la ejecución de los procedimientos de auditoria, se 

evidenció un bajo control en cuanto a los bienes inmuebles de la entidad estando ésta 

vulnerable a posibles siniestros. 

En la auditoría a los componentes: Deudas a Largo Plazo, Ingresos, Costos y Gastos de 

Ventas de la empresa, no se encontraron desviaciones algunas, presentando estas 

razonablemente los saldos de los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 

2014. 

 Con excepción de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, la que no presenta su saldo real 

al final del período analizado, discrepando con el Avalúo Municipal del cantón emisor de 

los predios con una diferencia significativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de las conclusiones expuestas, se recomienda lo siguiente: 

Elaboración de  políticas departamentales  para el mejor funcionamiento interno, lo que 

facilitará las actividades desempeñadas por el personal y evitará posibles desacuerdos u 

omisiones de forma de funciones determinadas. 

Determinar el valor razonable de  Edificios  con la ayuda de un perito quien emitirá un 

informe de acuerdo a la norma, que exige la adecuada valoración de  activos  tangibles  y 

al final de determinar su razonabilidad; también podrá obtener el valor de Terrenos para 

presentar en el balance y así el propietario contará con fiabilidad del saldo de la cuenta 

de Activos no Corrientes 
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ANEXO N°1 

 

CARTA DE CONFIRMACIÓN 

 

 

Cuenca, 16 de Octubre del 2015 

 

 

 

Señor 

Genaro Coellar Lituma 

GERENTE PROPIETARIO DE SANTA BARBARA HOSTERIA 

 

De mis consideraciones: 

 

 Mediante el presente nos permitimos confirmar la realización de una Auditoria a 

los Estados Financieros a “SANTA BÁRBARA HOSTERÍA” con la finalidad de expresar 

una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de los Estados Financieros.  

 

 Conforme a lo planificado, informamos que el alcance del examen comprende el 

período que va desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, el mismo que después 

de su aceptación, su fecha de inicio será el 2 de Noviembre del presente año con duración 

de 90 días, razón por la cual solicitamos se nos proporcione de espacio físico necesario y 

la notificación al personal de la entidad que nuestra presencia será exclusivamente en el 

horario de trabajo para facilitar al equipo auditor sus actividades y evitar molestias en sus 

instalaciones. 

 

Sin otro particular, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________                             _____________________ 

Carolina Mantilla Barba                                   Daniela Vázquez León 

Auditora                         Auditora 
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ANEXO N° 2 

       

       ENTREVISTA JEFES DEPARTAMENTALES 

 

Es el cuestionario realizado a los jefes departamentales de la empresa con el fin 

de obtener información general para la planificación del examen a los estados financieros, 

el mismo que es realizado el 30 de Octubre del presente año. 

 

Departamento Administrativo 

Cargo: Gerente Propietario  

Nombre: Sr. Genaro Coellar Lituma 

 

1. ¿Cuánto tiempo se encuentra en el cargo? 

Desde que se iniciaron las funciones en la hostería, mi persona estuvo al mando 

desde la compra hasta la actualidad y aunque cuento con la ayuda de una Gerente 

Administrativa, sigo como propietario y administrador. 

 

2. ¿Qué servicios presta?  

Los servicios que una hostería brinda como alojamiento, diversión, a más de 

servicios de eventos. 

En los últimos años se ha implementado los servicios de paseo a caballo y paseo 

en polaris alrededor de la hostería, lo que ha atraído a  los turistas. 

 

3. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos planteados? 

En realidad como somos una empresa nueva, actuamos por proyectos, todos los 

proyectos que nos hemos planteado con mi esposa, lo estamos cumpliendo. 

 

4. ¿Cuál es la posición competitiva de la empresa en la prestación de estos 

servicios? 

Como administrador estoy consciente que en el mercado de servicios la 

competencia crece a nivel que crece la tecnología, pero en “SANTA BÁRBARA 

HOSTERÍA” tratamos de mantener nuestra esencia de un lugar acogedor y 

rústico, creo que eso nos hace diferentes a las otras hosterías a nivel regional y 

nacional. 

 

5. ¿Cuenta la hostería con un presupuesto anual? 

No hemos considerado la necesidad de hacerlo. 

 

6. ¿Ha contado la empresa con otros gerentes? Mencione y comente dichos 

cambios: 

Si, desde los inicios, aunque es difícil mencionarlos exactamente, la hostería a 

contado con alrededor de cinco administradores, quienes por diferentes 

situaciones han dejado de prestarnos sus servicios, tomando la gerencia mi 

persona como Gerente Propietario. 
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7. ¿Cuenta la empresa con Reglamento Interno? Comente la importancia. 

Si, para mi es de suma importancia contar con reglamento interno porque me 

manejo con mis empleados mediante el cumplimiento de las reglas y ellos están 

conscientes que deben cumplirlo. 

 

8. En calidad de Gerente Propietario, ¿Cuida usted la imagen de la hostería? 

Creo que es esa una de mis principales preocupaciones como propietario de la 

Hostería, la imagen que brindamos a nuestros clientes nos ha servido para contar 

con la satisfacción de aquellas personas que nos visitan, al mismo tiempo que ellos 

sirven de comunicadores para nuevos clientes. 

 

9. Comente a cerca de la delegación de responsabilidad. 

Cada empleado conoce su responsabilidad, así que no he tenido problemas al 

respecto. 

 

10. Número de empleados  

37 empleados, entre operativos y administrativos. 

 

11. ¿Disponen de un organigrama actualizado? ¿Quién lo realiza? 

Si, la secretaria de gerencia. 

 

12. ¿La empresa tiene su FODA identificado? 

No. 

 

13. En cuanto a los departamentos. ¿Existen procesos para el manejo de las 

actividades en los mismos? 

Si, incluso es indispensable considero para las áreas operativas. 

 

14. ¿Cuál cree que fue el rendimiento de la empresa en el año 2014? 

No puedo comparar con el rendimiento de este año pero a pesar de que en el año 

2014 todavía estábamos iniciando nuestro segundo año en funcionamiento, creo 

que bien. 

 

15. ¿Cree usted que la comunicación con el departamento financiero es necesaria 

para la empresa? ¿Cómo es la comunicación? 

Para todas las empresas, la comunicación ha sido buena. Aunque manejamos todo 

por escrito, también mantenemos reuniones donde creo que lo primordial es la 

comunicación. 

 

16. Como dueño de la empresa. ¿Cuenta con proyectos futuros? 

Proyectos ya definidos no todavía. 

 

17. ¿Cree usted que el nivel tecnológico que cuenta la empresa es suficiente? 

Creo que hemos avanzado mucho en el tema tecnológico, es por eso que hemos 

sido más eficientes en nuestro trabajo, actualmente adquirimos un nuevo sistema 

contable que considero ha sido un gran paso financiero. 
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Departamento Financiero 

Cargo: Contadora  

Nombre: CPA. Johana Astudillo 

 

1. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? 

Todo lo respecto al manejo y la tenencia de los libros contables de la empresa; 

pago proveedores, pago a personal incluyendo sueldo y 10% de servicio,  

conciliaciones bancarias y la presentación de informes oportunos a gerencia. 

2. Mencione el personal quien labora con usted 

El departamento contable cuenta con la ayuda de una auxiliar contable quien 

realiza actividades de apoyo para la contadora y el bodeguero quien se encarga de 

realizar las retenciones en bienes y el pago a proveedores con pago en efectivo. 

3. ¿Cómo se realiza los pagos a proveedores y personal? 

El pago a proveedores se realiza mediante cheque y el pago al personal de igual 

manera hasta los primeros cinco días de cada mes. 

4. ¿Le parece seguro y eficiente el sistema contable? 

El sistema contable, aunque es bueno, creo que no es acorde el giro del negocio. 

5. ¿Es entregada oportunamente la información de los demás departamentos? 

No siempre, en especial información recopilada del departamento de recepción y 

bodega, pues existen algunos errores por parte del personal. 

6. ¿Se han realizado visitas o inspecciones de organismos de control como: SRI, 

IESS, Ministerio de Turismo? 

Las únicas visitas que ha tenido la hostería como organismos de control es el 

Ministerio de Turismo para recopilación de información e inspección de las 

instalaciones. 

No se ha tenido inconveniente alguno con los demás organismos. 

7. ¿La empresa ha recibido algún llamado de atención o multas? 

No, el Gerente Propietario declara tres otras instituciones a su cargo, como 

Persona Natural Obligada a llevar contabilidad. 

 

 

Nota: La encuesta se realizó a la contadora anterior, puesto que el examen está enfocado 

en el período 2014. 

 



 
 
 

170 
 

 

Departamento Financiero 

Cargo: Auditor Nocturno 

Nombre: Srta. Karina Parra 

 

1. ¿Cuáles son las responsabilidades en su puesto? 

Controles de comandas y tickets contra factura. Se entregan los tickets de acuerdo 

al servicio. Responsabilidad de la recepción. Formas de pago efectivo y tarjeta de 

crédito, depósito y crédito únicamente a convenios con empresas.  

2. ¿Cuántas personas están a su cargo? 

Tres recepcionistas, incluida la auditora. 

3. ¿Qué actividades desempeña? 

Auditoria y recepción. 

4. ¿Han existido descuadres significados y bajo la responsabilidad de quién? 

Si, bajo la responsabilidad de cada recepcionista en su turno correspondiente. 

5. ¿El sistema satisface las necesidades para una correcta recepción de los 

ingresos?   

No, se maneja manualmente y existen muchas deficiencias. 

6. ¿Las ventas se encuentran respectivamente clasificadas de acuerdo a su 

naturaleza? 

Si,  se encuentran clasificadas en: hospedaje, restaurante, piscina, es decir, cada 

servicio con su respectivo ítem 

7. ¿Quién es la persona encargada de recibir el resumen de ventas y el efectivo 

recaudado en la noche anterior?   

Únicamente al departamento de contabilidad. 

8. Se realizan arqueos sorpresivos a los cajeros de recepción y queda constancia 

escrita. 

Si de manera frecuente bajo la responsabilidad del Sr. Pedro Blandín. 

9. ¿Qué se hace con los sobrantes y faltantes de caja? 

Los sobrantes se reportan a la gerencia y los faltantes reponen cada recepcionista. 

 

 

Nota: El puesto de auditor nocturno se empezó a desempeñar desde agosto del año 2014, 

puesto que no se contaba con esta dependencia 
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ANEXO N° 3 

       

         NÓMINA DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Arévalo Maldonado Víctor Emanuel  

2 Barroso Fajardo Guillermo Arturo  

3 Cárdenas Cují Franklin Patricio 

4 Coellar León Luis Ricardo  

5 Coellar Lituma Genaro Mauricio  

5 Criollo Matute Cesar Gonzalo 

6 Criollo Orellana Maira Elizabeth 

7 Garzón León José Luis 

8 Gavidia Altamirano Paul Fernando  

9 González Luna Gerardo 

10 Guaraca Vera Martha 

11 Jara Vázquez Juan Diego 

12 León Guillén Carmina Eugenia 

13 León Guillén Segundo Octavio  

14 Loja Loja María Cecilia 

15 López López Luis Marcelo 

16 López López Wilson Oswaldo  

17 Lucas Marcillo Maribel Aura  

18 Lucero Bonilla Walter Heriberto 

19 Lucero Inga Armando Isaías 

20 Maldonado Vintimilla María Inés 

21 Morocho Luis Urbano 

22 Morocho Tigre Daniel Marcelo 

23 Morocho Tigre Jesús David 

24 Pacheco Pérez Rosa Leonor 

25 Parra Vázquez Diana Karina 

26 Ríos Pesantez Claudia Nathali 

27 Solano Andrade Tania Monserrath 

28 Tenecora Méndez Luis Vicente 

29 Torres Sigüenza Celso Rigoberto 

30 Ulloa Angamarca Jessica Liliana  

31 Vanegas Fríos Milton Fabián 

32 Vélez López Miguel Ignacio 

33 Vélez López Milton Eduardo  

34 Vera Arizaga Nelly Fernanda 

35 Yanza Chacho Sandra Versave 

36 Zhingre Llivicura Eucebio Roberto 

37 Zhingri Salinas Lourdes Narcisa 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DE AUDITORIA 

COMPONENTE 
RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUEDE AUDITORIA INSTRUCCIONES 

PARA EL PLAN 

DETALLADO Inherente Control 
Pruebas de 

Cumplimiento 

Pruebas 

Sustantivas 

Propiedad 

Planta y Equipo 

BAJO MODERADO 

 - Verificar proceso de 

adquisición. 

 - Procedimientos analíticos 

 - Observación de la existencia y 

pruebas de propiedad 

 - Conciliación de los subsistemas con 

las cuentas de registro en Contabilidad. 

 - Determinar la correcta 

valuación de bienes 

muebles e inmuebles. 

Los movimientos no son 

significativos basados en 

los conceptos de la NIC 

16. 

  

Deudas a Largo 

Plazo 

ALTO MODERADO 

  
 - Confirmación de saldos 

 - Procedimientos analíticos 
  Movimientos 

significativos 
  

Ingresos 

BAJO BAJO  - Verificar que se 

encuentran acreditadas en 

las cuentas de ejecución 

del MBS los valores 

asignados por líneas y 

sublíneas de crédito. 

    Transferencias bajo líneas 

de crédito 
  

Costos  

BAJO BAJO 

      Ineficiente sistema de 

costeo 
  

Gastos 

ALTO ALTO  - Verificar cumplimiento 

de controles establecidos 

para autorización y 

registro. 

 - Pruebas de cortes de documentación 

- Procedimientos analíticos 
  Monto de operaciones 

significativas 
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ANEXO N° 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RIESGOS DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUEDE AUDITORIA 

Inherente Control Pruebas de Cumplimiento 
Pruebas 

Sustantivas 

Propiedad Planta y 

Equipo 

ALTO ALTO 

 - Verificar que el cálculo, 

porcentaje y tiempo aplicados 

sean los apropiados.   

 - Examinar que los bienes 

posean una codificación 

adecuada de acuerdo a su 

naturaleza. 

 - Comprobar que la 

propiedad, planta y equipo 

estén bajo la normativa 

vigente.  

 - Confirmación de saldos 

 - Observación de la 

antigüedad de los bienes. 

 - Examen de los registros 

contables. 

 - Documentación, facturas y 

otros títulos de propiedad. 

 -Verificación de los estados 

financieros y de los criterios 

utilizados de acuerdo con los 

principios de contabilidad 

aceptados. 

 -Conciliar los auxiliares con 

las cuentas de mayor general. 

 - Cuadrar los saldos del 

mayor con el balance general.  

 - Existencia de escrituras y 

otros títulos de propiedad. 

 - Registro de acuerdo a la 

normativa vigente (NIIF). 

 - Existen auxiliares para cada 

cuenta de mayor, pero el 

acceso a la información es 

limitada por el cambio de 

sistema. 

 - Se presentan errores  

significativos en el 

componente. 

 - Los avalúos anuales 

realizados por la CFN.  
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Deudas 1CFN Largo 

Plazo 

BAJO BAJO 

 

 - Determinar el proceso para 

reconocer y registrar la 

obligación del pago. 

 - Comprobar que la CFN 

realice los avalúos 

correspondientes del inmueble 

cada año y lo documente en 

forma adecuada. 

 - Inspeccionar que los 

intereses y los pagos 

pendientes se cancelen de 

acuerdo a las fechas 

establecidas. 

 - Verificar que las cláusulas 

se cumplan de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato. 

 - Confirmación de saldos 

 - Observación de la 

antigüedad de pagos. 

 - Análisis de pagos 

posteriores 

 - Examen de los registros 

contables. 

 - Documentación de intereses 

registrados. 

 - Verificación de los estados 

financieros y de los criterios 

utilizados de acuerdo con los 

principios de contabilidad 

aceptados. 

 - Registro de la cuota de 

principal fija más intereses. 

 - Control de las fechas de 

pago según el contrato. 

 - Riesgo financiero alto 

por lo que se exige una 

tasa de interés mayor  que 

compense el riesgo que se 

está asumiendo. 

 - Reconocimiento de 10% 

de la tasa de interés 

nominal inicial sobre los  

saldos de principal pendientes 

de pago correspondientes a la 

tasa efectiva anual de 9,569%.  

 - No se presentan errores  

significativos en el 

componente. 

  - Control previo en el 

departamento contable, 

verificación en documentos, y 

tablas de amortización. 
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Ingresos y Gastos 

MODERADO MODERADO 

 - Justificar la existencia de 

documentos que soporten los 

arqueos diarios de las áreas de 

recepción y bodega,  que 

funcionen como un control de 

entradas y salidas, cumpliendo 

con un conjunto de normas 

establecidas para su manejo.  

 - Observar la entrada del 

personal a las dependencias de 

recepción y de bodega para 

verificar si se necesitan 

controles adicionales para dar 

mayor seguridad de acceso a 

estas áreas.  

 - Comprobar que el personal 

que maneja el área de 

recepción y bodega se 

encuentre caucionado 

 - Efectuar constatación física 

del área de bodega 

periódicamente. 

 - Revisar los depósitos 

(Boucher) con el estado de 

cuenta del banco.   

 - Examinar los estados 

financieros y determinar que 

los criterios utilizados  estén 

de acuerdo con los principios 

contables. 

 - Alto número de ingresos 

cobrados con tarjeta de 

crédito. 

 - No se efectúa arqueos 

físicos periódicos. 

 - Bajo nivel de 

responsabilidad del custodio 

de bodega. 

 - La conciliación de la 

información de bodega se hace 

manualmente y mediante el 

conteo del inventario físico.  

 - Bodega no dispone de 

políticas contables. 

 - La misma persona 

desempeñe el cargo de 

recepcionista y auditor 

nocturno. 

 - No se presentan errores  

significativos. 

 - Los informes de auditoría 

emitidos diariamente en el 

área de recepción.  

 - La correcta clasificación de 

los gastos de acuerdo a su 

naturaleza 
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ANEXO N° 6 

PRESTAMO CFN 

 

 

 



 
 
 

177 
 

ANEXO N° 7 

PAGO CUOTA CFN 
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 ANEXO N° 8 

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 



Doctora Jenny Rios Coello, Secretaria de la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad del Azuay, 

CERTI Fl CA: 

Que, el Consejo de Facultad en sesiOn del 05 de noviembre de 2015, conoció la 
peticiOn del (los) estudiante(s) Andrea Carolina Mantilla Barba y Daniela Paola 
Vázquez Leon con codigo(s) 50229 y 48655 respectivamente, registrado(s) en 
la Unidad de Titulación Especial, quien(es) denuncia(n) su trabajo de titulaciOn 
denominado: AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA HOSTERIA 
"SANTA BARBARA" DEL CANTON GUALACEO PARA EL PERIODO 2014., 
en la modalidad: Proyectos de investigaciOn y presentado como requisito previo 
a la obtenciôn del tItulo de Ingenieras en Contabilidad y Auditorla. .-El Consejo 
de Facultad acoge el informe de la Junta A9d6mica y aprueba la denuncia. 
Designa como Director(a) a Econ. Teodoro Cuero y como miembro del 
Tribunal Examinador a Econ. Lenin Züniga 2ndo. De conformidad con el 
cronograma de la Unidad de Titulación el (los) peticionario(s) debe presentar su 
trabajo de titulación hasta el 11 de marzo de 2016. 

Cuenca, 09 de noviembre de 2015 

Dra. Jenny Rios Coello 
Secretaria de la Facultad de 

Ciencias de la Administración 

I ) 

FACUTAD D 

ADMIN T A:W 
SECRETMA 



UNIVERSIDAD DEL AZUAY 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
DIRECCION ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR 

OFICIO: 	No. 530- ECA 
ASUNTO: Reunion Junta Académica 

Conocimiento de aprobación de sustentación de diseflo de 
Tesis. 

FECHA: 	Cuenca, 4 de Noviembre de 2015 

Señor Ingeniero 
Xavier Ortega Vásquez 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
En su despacho: 

Señor Decano: 

La Junta Académica de Ia Escuela de Contabilidad Superior reunida el dIa, 4 de 
Noviembre del aflo en curso, conoció el Acta de Sustentación de Protocolo/Denuncia 
del trabajo de Titulación, presentado por el tribunal examinador integrado el... Econ. 
Teodoro Cubero, como Director..., y como miembro del tribunal la Econ. Lenin Züfiiga 
Condo, del proyecto de investigación titulado AUDITORJA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA HOSTERIA 'SANTA BARBARA" DEL CANTON 
GUALACEO PARA EL PERIODO 2014, presentado por Ia.. señor .. .ita MANTILLA 
BARBA ANDREA CAROLINA, con código 50229, y el.. la señor... ita, VAZQUEZ 
LEON DANIELA PAULA, con codigo 48655, estudiantes de la Escuela de 
Contabilidad Superior, previo a Ia obtención del tItulo de Ingenieras en Contabilidad y 
Auditoria. 

El tribunal examinador manifiesta que luego de proceder con la revision del contenido 
de Ia rübrica para la evaluación del proyecto de trabajo de titulación, resuelve 
considerar aceptado sin modificaciones. 

Por lo expuesto y de conformidad con el Reglamento de Graduación de Ia Facultad, 
resolvió recomendar al Econ. Teodoro Cubero, como Director, y como miembros del 
tribunal a Ia ... Econ. Lenin Züfiiga Condo y al... Ing. Humberto Jaramillo G.. 

1/ 

 Ilo 
	

Atentamente, 

Granda 	r \ 	
EspinozaIdrovo Ing.,Humbo Jaram 

MieLro Junta Académica Miembro Junta Académica 

Ing. AugustoBäffajardo 
Director de Ia Escuela de Coi.tbilidad Superior 



CONVOCATORIA 

Por disposicion de la Junta Academica de Administracion de Empresas, se convoca a los 
Miembros del Tribunal Examinador, a la sustentacion del Protocolo del Trabajo de 
Titulacion: Auditoria a los estadosfinancieros de la Hosteria "Santa Barbara" del Canton 
Gualaceo para el periodo 2014", presentado por los estudiantes Mantilla Barba Andrea 
Carolina, con codigo 50229, y Vazquez Leon Daniela Paola con codigo 48655 previa a la 
obtencion del grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoria, para el dia  MIERCOLES, 
28 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 12H30. 

Cuenca, 	e oc b e de 2015 

Dra. Jenny Rios Coello 
Secretaria de la Facultad 

Econ. Teodoro Cubero 

Econ. Lenin Zuniga 



GuIa para Trabajos de Titulación 
1. ProtocoloJActa de sustentacióri 

¶JNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 

ACTA 
SUSTENTACION DE PROTOCOLO/DENUNCIA DEL TRABAJO DE TITULACION 

1.1 Nombre del estudiante: MANTILLA BARBA ANDREA CAROLINA Y VAZQUEZ LEON DANIELA 
PAOLA 

Cádigo: 50229 y 48655 

1.2 Director sugerido: Econ. Teodoro Cubero 

1.3 Codirector (opcional):  
1.4 Tribunal: Econ. Lenin Züiiga 

1.5 TItulo propuesto: "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA HOSTERIA 'SANTA 
BARBARA" DEL CANTON GUALACEO PARA EL PERIODO 2014" 

1.6 Resolución: 

1.6.1 Aceptado sin modificaciones  

	

1.6.2 	Aceptado con las siguientes modificaciones: 

	

1.6.3 	Responsable de dar seguimiento a las modificaciones: 

No aceptado 

• Justificación: 

Ziiñiga 

.... 

Barba 	Srta. LYieIa Vázquez 
	

Dra. Jenny Rios Coello 

Secretario de Facultad 

Fecha de sustentación: Miércoles, 28 de octubre de 2015. 
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1. Protocoio/Rubrica 

UNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 

1.1 Nombre del estudiante: Mantilla Barba Andrea Carolina y Vazquez Leon Daniela Paola 
Cc digo 50229 y 48655 

1.2 Director sugerido: Econ. Teodoro Cubero 
1.3 Codirector (opcional): 
1.4 Titulo propuesto: AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA HOSTERIA "SANTA 

BARBARA ° DEL CANTON GUALACEO PARA EL PERIODO 2014 
1.5 Revisores (tribunal): Econ. Lenin Ziuniga 
1.6 Recomendaciones generales de Ia revision: 

Cumple 
totalmente 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Observaciones 
(*) 

Linea de investigacion 
1. zEl contenido se enmarca en la linea 

de investigation seleccionada? 

Titulo Propuesto 
2. aEs informativo? 
3. aEs conciso? 

Estado del arte 
4. !Identifica claramente el contexto 

historico, cientifico, global y  
regional del tema del trabajo? 

5. a Describe la teoria en Ia que se 
enmarca el trabajo 

6. aDescribe los trabajos relacionados 

mas relevantes? ~LL 
7. aUtiiiza citas bibliograficas? 

Probiematica yjo pregunta de 
investigaciOn 
8. aPresenta una descripcian precisa y 

Clara? 
9. LTiene relevancia profesional y 

social? 

Hipatesis (opcional) 

10.aSe expresa de forma clara? 

11.aEs factible de verification? 
Objetivo general 
12.aConcuerda con el problema 

formulado? 
13.aSe encuentra redactado en tiempo  

verbal infinitivo? 

H 



GuIa para Trabajos de Titulación 
/ 

1. Protocoo/Rubrica 

Objetivos especIficos  

14Concuerdan con el objetivo  
general?  

15.Son comprobables cualitativa o 

cua ntitativamente? 

Metodologla  

16.Se encuentran disponibles los 

datos y materiales mencionados? 

17.41-as actividades se presentan 

siguiendo_una_secuencia_lOgica?  

18.L Las actividades permitirán la 

consecución de los objetivos 

especIficos_planteados?  

19.Los datos, materiales y actividades 

mencionadas son adecuados para 

resolver el problema formulado? 

Resultados esperaclos  

20.4Son relevantes para resolvero  
contribuir con el problerna  

formulado? 

21.Concuerdan con los objetivos 
/ 

especIficos?  
22.Se detalla la forma de 

presentación de los resultados?  

23!Los resultados esperados son / 

consecuencia, en todos los casos, 

de las actividades mencionadas? 

Supuestos V riesgos  

24.Se mencionan los supuestos y 
riesgos ms relevantes? / 

25!Es conveniente Ilevar a cabo el 

trabajo dado los supuestos y riesgos 
mencionados? 

Presupuesto  

26.El presupuesto es razonable? 

27.6e consideran los rubros rnás 

relevantes? 

Cronograma  

28.Los plazos para las actividades son 

realistas? 

Referencias 

29.Se siguen las recomendaciones de 

normas internacionales para citar? 

Expresión escrita / 

30.La redacción es clara y fácilrnente 

corn p rensible? 

31.El texto se encuentra libre de faltas 

o rtográficas?  

11 
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(*) Breve justificacion, explicacibn o recomendacion. 

is 	s • 	ss 	s - r. 	 ! 	pl 

ti 	 ........................... 	7 
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IT,-- T-L 
MT'mbro Junta Académica 

Ing. mbe;eJiram i I I o Granda 
Miembro Junta Académica 

Ing. A 

Señor Ingeniero 
Xavier Ortega Vásquez 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BE LA ADMINISTRACION 
En su despacho: 

Señor Decano: 

La Junta Academica de la Escuela de Contabilidad Superior, reunida el dia 23 de Octubre del 
año en curso, conoció la propuesta del Proyecto de trabajo de tituiación, denominado: 
AUDITORf A A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA HOSTERIA SANTA BARBARA 
DEL CANTON GUALACEO PARA EL PER1ODO 2014, presentado por ]as señoritas 
MANTILLA BARBA ANDREA CAROLINA, con código 50229, y VAZQUEZ LEON 
DANIELA PAOLA, con cOdigo 48655, estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior, 
previo a la obtención del tItulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria. 

A fin de aplicar la gula de eiaboración y presentación de la denuncia/protocolo de trabajo de 
titulación, la Junta Académica de Contabilidad Superior, considera que la propuesta presentada 
por las estudiantes, debe ser analizada y evaluada por ci Tribunal que estará integrado por Econ. 
Teodoro Cubero, corno Director, y corno miembro del tribunal ci Econ. Lenin Ziñiga, quienes 
deberán verificar que ci diseflo contenga una estructura teórica, metodoiógica, técnica, objetiva 
y coherente, y cumpla con los requisitos establecidos en la guia antes mencionada. El Tribunal 
designado recibirá la sustentación del diseño del Trabajo de Titulación, previo al desarroilo del 
mismo. 

En caso de existir la aprobación con modificaciones la Junta Académica resuelve que el 
Director del tribunal sea quién realice ci seguimiento a ]as modificaciones recornendadas. 

Por lo expuesto solicitamos se realice el trámite correspondiente, y ci tribunal suscriba ci acta 
de sustentación de la denuncia de trabajo de tituiación. 

Atentamente, 



L 

AZUAY 
Cuenca, 23 de octubre del 2015 

oso1 al 73&500 



Señor 

Genaro Coeflar Utuma 

GERENTE PROPIETARO DE "SANTA BARBARA" HOSTERIA 

Ciudad 

c6dula 0103614368 y yo Andrea Carolina Mantilla Barba, con c6dula 0105685135; 

estudiantes de la carrera de Contabiliclad Superior de la Universidad del Azuay, nos 

.11: 	 . 

1111*1 • trabajo deItIbIi1iiit.iiiii, r la obtenci6n cle nuestro tftulo de Ingenieras  

CANTONESTADOS FINANCIEROS DE LA HOSTERIA "SANTA BARBARA" DEL  

ARA EL PERfODO 2014.
i 	 . DW discreci6n  

Carolina Mantilla Barba 

0105685135 

e re n cia 



— — -- — — — — — — — — — — — — — — — — — — --- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Guaiaceo, 23 de octubre del 2815 

Ingeniero 
Xavier Ortega Vásquez 
BECANO BE LA FACULTAD BE CIENCIAS BE LA ADMINISTRACION BE LA 
UNIVERSIDAB DEL AZUAY 

Su Despacho 

Dc mis consideraciones 

Yo, Genaro Mauricio Coellar Lituma GERENTE PROPIETARIO DE SANTA 

BARBARA HOSTERIA, autorizo a Daniela Paola Vázquez LeOn y Andrea Carolina 

Mantilla Barba con cedula de identidad N° 010361436-8 y 010568513-5 
I 	I 	i 	 4 T 	i' \T T respectivamelile a 4ue realiceii i uoajo ue ULulaclon uenoflhinauo AA 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DL LA HOSTERIA "SANTA BARBARA" DEL 

CANTON GUALACEO PARAEL PERIODO 2014. 

Sin otro particular inc suscribo de usted. 

JT f12- 0 ' -.i.., 	IJL i/  -fO- 

Av. Loja y Sucre esq. / (593-7) 2255126/ (593-7) 2818896 / info@santabarbarahosteria.comec 
santabarbarahosteriacomec 'Gualaceo - Azuay - Ecuador. 
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lAO Subtitulo 

No aplica 

LII 	Estado" delyecto
......................... ..... .............. ........ 

................ ............................ 
................ ............ 

....................... ........ .... 
......... 

................. 

Elpreseiite trabaloes  nuevoe multidisciplinario.......................................... ............. .............. ... . ...... .................. ................ .. 

2 .......... .CQNTENIDO... ... ......................... ........................................................................................................................ .. ....................................... ...... 

la.,ins.tigaiO.n..............  ................... ................... .... ................ ............................................ ..................... ......................... 

La .ernática de .la investigación elabora ..n .e 

empresa hotelera que brinda servicio sde: alojamiento,restaurante.......anchas deportivas, 

paseo a caballo, salones para convenciones. etc. 

En términos administrativos es fundamental fortalecer el sisterna de control interno que 

permita el mejoramiento de las operaciones de la Hosterla "Santa Barbara" y generar mayor 

eficiencia y eficacia. La confiabilidad de la inforrnación, el cumplimiento de los objetivos, 

metas, normativa legal para intervenir en la detecciôn, erradicación. prevención 	de 

dëbilidádés y âménàzas 	titi 	: a iris de id 	fidàr los 	 a los 

.. Oftffe Ia dfriiflistiacióny aëguia...àdbiifiäbilidäddld ésdTthàbidros .........................  

utiiizando elementos:caracteristicas; insirumentog y conceptos; quo cmttribuyeu a la... m.........................  

dedeeisionesyadopciónde criterios queconducen...al fortalecirniento....desarrolloy......................... 

estabilidadempresarial. .......... ........................ ......... ....... ................................ ....... ......... .... ... .. ..... ......... ......--- ........... ..................................... 

P.oy,,,o.tr.a..pafte,,..es..d.eb.er del. auditormantener.. escepticismoprofesional al realizar.. ci........................ 

examen d. los esdpnc KQscQx) . el pQp.citQ,. d. dr rni clic.tnn, sobre.. ci trabajo......................... 

realizado fundarnentadoen .., evidencias consignadas en lospapelesdetrabajo. 

22 Problemátiea 

En la actualidad la Gestión Gerencial, puede marcar ci éxito o fracaso de una 

organización, sin importar ci tamaflo de la empresa (pequena. mediana o grande), su 

impacto tanto a nivel económico, financiero y al cumplimiento de los objetivos, pueden 

verse afectados por ci manejo administrativo y contable incorrectos: tomando como objeto 

de.... iüdio....la...."Hd .IàSahta B d r b arà", 	là jà iàià bàn reàfiàdo aiidftbiàs 

fitiOrtñën..ciöhä...lie I orgaiiiziohho.. ödd dé un dritéiio ihdepeñdiëbtéãdéffiás........................  

seoniite un informe delafiabilidad yconfiabilidaddelossaldos d to.....adfinaleieio. .......... ...............  



\ L?SiA .E 
Por otra parte, se estableció un débil sist 	J 7controI interno) gestión de riesgos que 

excluye el aseguramiento para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organizaeidn. 

2,3 Preguntas d 	hivetigaei6n............................. ....... ...... .......... ......... ...... .... ............... ............................ ...... .............. ........................... 

,LosEstado Financierosdela Hosteria Santa- Bárbarase present-an deforrna ............... ......... 

....razonable?............................. .................... ............ .... ................................... .... ........ ... ... ......... ............. ....... ........................... .............. 

....Se. han..realizado auditor.ias..anteriores9..................................................................................................................... 

....J.hostria cuenta s.ald.o.s.de. estados..financ,ierosj:eale.s ,y.c,onfiables..entonc.es, Ia......................... 

....entidadla entidadpodrá torn..pjpqs .cic....ionesycurnplir . 

eficacia los objetivos de la empresa? 

2.4 Resumen 

Mediante esta investigación se pretende realizar una Auditoria a los estados 

financieros de la Hosterla "Santa Barbara" del canton Gualaceo para el perlodo 

2014; para ello resaltarnos que segén Sanchez (2006) es el exainen de los estados 

jicios básicà j ie 	d 	pr la adinii 	
7óiàie..ia ................ 

iitidaà eiiiia, con 

bbjëto dd othr resééto qziè i ia ihforincidioñ cjüe....iinYlü,)én...éiitdefrithtiiràda...de.......................  

acuerdo coirlug nornrasdeifonnacióiiji'iaticiera upic leüis caract tiStiCO de........................  

sus transaccwnes'yparaelloconsideramos necesario realizaresteexameny otorgar........................ 

posibles.solucinnes aks..problernas de largan.izaeión...................................................................................................... 

La metodologia que .fuepropuestase fundarnenta, en. la.in\ estigació.n.bibliografica.y........................ 

de a.riipo., . c'ic,S, corno:,en.uestas. .cuestio.naio.....r isjQflesbjbIjQgfl 	yjsitas in. 

sitñ, para finalmente . per .....informe comunicando los resultados y............................... 

recornendaciones del examen para asI asegurar la confiabilidad de los estados 

fmancieros. 

h LUtllIIii1lMg.1I 

Ctbiiidd............................... .... ... ... ........ ..... ..... ... .............. 

1 autor defini6 a là cdnthbIiidad éöné 'él oIi3üht6d c 6cthieiin que 	daiiiéitn 

td.  ... fifliithes....I'd ... tabdräcidn....ëñUhhiäcidñ, audit Oria... iiáIiie.  ... idtèi'étäciOn....e ... ia 

inforrnacidnrelevanteacerca dc Ia situaciOny evotucimdela realidadec..nOmica dela........................  

empresa,expresa ensu mayor part en unidades monetarias, conel fm deque tanto las ........ ............... 
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terceras personas interesadas corno los direbJ 	la empresa puedan adoptar decisiones" 

(Saez, 1992, p. 2) 

Porotro lado. Orneñaca (2005) agrega que lacontabilidad es "lacienciaqueorientaa1.

los sujetos económicos para que estos coordinen y estructuren en libros y registros 

adecuados la composición cualitativa y cuantitativa de su patrimonio, asI como las 

operaciones que modifican, ampllan y reducen dicho patrimonio". 

.snnmrnrTuvrnn 

"La rnpé d elcio: 	 deii5idel 

producto de iestauracion en Ia industria hoteleia (Requena 1995) 

Aunque el sector hotelero realiza actividades de prestación de servicio, tiene un 

tratamiento diferente segn la problemática planteada por el autor: 

. si.bien,.no..o.bsia.para.que,.en.esencia,.el.pro.ducto..responda.en..alguna.de.,sus........................ 

mltjp1e.. afac.ics...asim...lares...c 	.r5sicas....bbidacienta  ... .que.aw ....................... 

cuando en su mayorIa ..articipa de los rasgos queidentifica.ala empresa de 

servicios, no es menos cierto que en ocasiones responde tarnbién, a los de 

algunas actividades transformadoras." 

Se.puede.afrmarque..estamos.ante.unaempresa.con.un.sngulrar..n.ive.l.de.cornpIej.idad.. ... .................... 

....................................................................................... 

ynece...dades deinforman,pa.1hQ.tce..................................................  ........... ............ ........ ................ ...........  

ërös...........................................................................................................................................................................................  

Avila(201..)..determinaqulosestadosf  

vineuiadaseonunoo'variosaspectosespecIficosdeLnegoeio....v'presentadascon....i.m......................... 

.c.rdenarniento.determi.nado. ... siendosuobjetivofundarn..ntaipresentar4nfnrmacionque ... ...................... 

perrnita.a.quienes.la..utilizan..tornar.decisio.nes..que.de.aig.una.manera.afectaian....la..ernpresa 

y.cya....nci,d. 	i.yaria.n.funci&..de,los.intr.ese...deJo.s.usuarios.,,esto..ha.ee.que..los.e.stados......................... 

ero.ean 

En la práctica los más utilizados son: 

Estado de Resultados: Nos presenta la utilidad obtenida por la empresa en un 

determinado periodo fiscal, variable de acuerdo al tipo de empresa (servicios, comercial o 

manufacturera). 



UN FPSI D AD EL 
Balance General: Indica lo que pose TA 5resa, es decir los activos y la forma en 

como están siendo fmanciados, es decir los pasivos que son los derechos de los acreedores 

y è1ptriirionid cjiie dseL dedhddè ids oéi6L süniadi lbi adticës igilidi a Ia siiihd 

d1 	 dIëhOetado 	 ëiiOd 

contable que 1aernpresa tkne establecido paramedir susresultados: "" 

Estadodeflujo deEfectivo: Establece loscambiosdelas fuentesyusos del efectivo 

duranteelpe..iodof seaL en tdrminosdeJasactividadesde &peraeión quesonios efecto......................... 

delefeetivo .de Jastransacciones. de.iigresosygastos.que.se  . encuentran. en..eiestado de....................... 

resMltado.. de...inversonqu.ortes.ponde niosefectos. de.cornprary vcnder.acii\,os yde......................... 

financiación,qu.son los efectos deefectivo .de.prcpiio...qq invierte en la compafilay 

los acreedores que Ic prestan dinero asI como ci pago a los mismos. dichas categorlas se 

relacionan con los saidos de efectivo iniciales y finales. 

Estado de Cambios en ci Patrimonio: Determina la variacidn del patrimonio dentro 

del ejercicio fiscal producido por las transacciones cornerciales, indicando detalladamente 

la distribución de las utilidades generadas en ci periodo. ganancias retenidas en ejercicios 

pasados y los aporte de los socios. 

NIC, NIIF y MAAS: 

LOse..adds fidädëidiO rdpaiadOs dë dOdfOritiiäd ëdhl NOrmáIIddHiãdiOnaiIëde.......................  

InformacionFinanciera(en adel ante referidaseornoIFRS"oNIJF") debericuirplirrodos..........  ........ ...... 

los requisitos de las IFRS; Eltérmino IFRScomprende todas lasWRSaplieables}as .... .. ............... ... 

lnterpretacio.nesdeiComitdde InterpretacionesdeNormaslnternacionales deInformacidn.................... 

Einanciera C'IFR1C' .o.CINIJF').. las. NornaasInternacionalesde..Contabilidad.(1AS' .0........................ 

NIcT). yjas Jntcrpi:e..aiones.dd . 	mi.d.Intepe.tac...one....  Perm .nenie. (SJC..' )............................................. 

El objeti\o ..ropósitoprincipal delas NIIF e 	los propietarios y 

directores de las entidades; a los participantes en los mercados de capitales y los contadores 

profesionales, un conjunto de normas contables de carácter mundial, que sean de alta 

calidad, que en función del interés pi.Thlico, les permita a los mismos. la preparación, 

presentaciOn y ci uso de estados financieros de propOsito general. cuya información sea 

confiable, transparente y comparable, que facilite la toma de las decisiones econOmicas. 

PricewaterhouseCoopers (2008), 



UNIVER STEAD DEL 
Las Normas Internacionales de Conjfid NIC o IFRS (International Financial 

Reporting Standards) fueron creadas en Londre.s por la IASB (Junta de Normas 

Ifitëi'iidc'ibnál&Jè 'dc etáddaié's "dè"""" 

d 

presentaruna"imagen'fie!"de"la"situae'idn'fina'nei'eradeu'na'empresa.................................. ........ ................. ....... ............. 

Ld'Ndim.à"Thtëfdddibhâléd '&A udifôfIà" ' A's èdifriiéuitb"(NIAAS)"sdri 'tiniijiiiif o...  ..... ............... 

dc...prfnipios....teg'Is...."piO'dimi'itö's...4tIe...ObIigatO'ti'am. n.ë'debe...........o'apIiea....ël...  ....... ............... 

..................................................................................................... 

la.empresa.o..entepond.l.auditados,....en..basede.aquel.lo..permita.emitir..su.opinion.en.forma......................... 

.............................................................................................. 

rangosuperio.al  .haberse ...pdicilo .elacáp..e....de. 	 ii.o....çpn .ci...........de 

proporcionar un alto nivel deseguridad .P 	ii.t°....c.. ço 	, Piblico .debe evaluar 

adecuadamente ci riesgo de auditoria, que da inicio desde los aspectos previos a la 

contratación, siguiendo con la Pianeación hasta concluir con el Informe, proporcionado de 

esta nianera un alto indice de confianza a los diferentes usuarios de los estados fmancieros, 

y por consiguiente la correspondiente credibilidad de sus contenidos. 

4udito.ria:...... ......... .... ... .......... .. ........ ...................  .... ......... .............. ...... ....... ..... ......... ___ ................. .... .............. .... ...... .. ..... ................. ............. 

qMe....aquJla...tcnga...p,o.rohjeto ... Ia .cmi.si.On...dc.un... informe....so.bre ... la...fiabilidad...de...dicbos ................... ...... 

documentos que puedetener efectosfrenteaterceros.. (eyeuditorladeCuenta.LAC.A  

2015, art. 1.3) 

Auditoria Interna 

De Ia práctica sp 	el 	o 	cuerpçteórico.iace la 	internai 	ippq g 	 qle  

Borrajo (2002) define comouna función de gestión, controlyconsulta de vigilanciay 

mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que se somete al cumplimiento 

de las normas para ci Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna del Instituto de Auditores 

Internos, que en la actualidad asiste a la organización con ci mantenimiento efectivo de 
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conroIes mediante la e\aluación de la eficjdjprornoiendo su mejora continua y sus 

etapas son las siguientes; 

I ....... La.necesidad.de. o.btener..precisión..en las .cuentas.y la pre.e.ncidn.del fraude 

2.Imp1tr. n .1s ..mpsas.....oritro....fuiancj.o. ..y  oontable ,partic.ipar,..y......................... 

p. 	 .... la ...ygq ctiyçge...ii1 	ipxa1....................... 

tod.estoproducto de la depresion (segunda .....mundial), donde hicieron 

responsables de la fiabilidad de los estados fmancieros a los gerentes de las 

empresas, 

3. Aplicación de la auditoria interna, 

Sus..principios..c,oinprenden........................................................................................................................................................................ 

- 	
Th'èèfd 	I 	ajâie1 deri3lio 	dk1 de!âditor1a........................................... 

....La
....... tigäëión, 	diVulgiëion.......  ...... . . ...........hdc... ..... ... .... .iñidiñbi'o... ... del ......... ................ 

....conocirnientodeinforrnacjdnconeerijeritealcam.rdelaauditorIainterna:af....................... 

....eornoIos aspeetos relacionadoscon elcontrolinterno....  ....... ............................ ..............  ........................... ....... 

-......Reuniones paraintercambiod€conoc.imiento.......................................................................................................... 

......LaseornpaflIas nacion 	 nI alesylassucursalesdecompa .' 	 asu otras empresas....................... 

...extr.aneras.organizadascorno personasjurIdicasy lasasociaQionesqueéstas......................... 

... formen... cuyos .... actiio.s .... excedandel, .monto....que..... fije... por....Reso.lucidn ..... Ia......................... 

..........Spp.i 	 cm. 	riiot.o... imillones........................ 

de sucres, deberán contar con informe anual de auditorla externa sobre sus 

estados financieros, Tales estados financieros auditados se presentarán 

obligatoriamente para solicitarcréditos a las instituciones que forman parte del 

sistema fmanciero ecuatoriano, negociar sus acciones y obligaciones en Bolsa, 

solicitar los beneficios de las Leyes de Fomento, intervenir en Concursos 

Piiiblicos de Precios. de Ofertas y de Licitaciones, suscripción de contratos con 

PNo 
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ci Estado v declaración del 	 a la renta" (Superintend enc ia de 

CompaiIas. Valores y Seguros, Art. 318) 

En el Eudi: ldertO jtXti ONO, 548d tCi tItoilG iiii dI EStd 

define ci UniversoAuditabte corno: "Las laboresde control se efectuarán luego de 

determinareluniverso auditab1edeterminadodeeonformidadconNorrnas........................................................ 

Internacionales deAuditoria(NIA)Nonoas Ecuatorianas deAuditorIaNEA).yNormas.......................... 

de Auditoriade GeneralAceptacidn(NAGA).LaContraiorIaGeneral.respectodela.s................................... 

a 	tcrIa 	 ... spLtestQ ,n1a.Ly.d....Cprpafia..y part..cularmente 

en 	requisitosmInirnos que debencumplirlo.informes deau.itorIaexterna 

ontratados con firmas privadas 

Auditoria Financiera 

Dentro de los lineamientos mencionados Banco (2012) afirma que: 

...La auditoria financieraha . sido Ia labor porexeeieniadel contadorpiblico......................... 

. independ iente. ..y. con 1a cualse Jia. - identificado.. la.profesió.n .en suejercicio. Las......................... 

...nona.cj audftoria, generajrite .cpdas s 	 . la 

auditoria de estados fTmancieros y ..stas normas constituyenuno de los mayores 

logros en el ejercicio de la contadurla piib1ica. A partir del aflo 2000. Ia 

Federacidn Internacional de Contadores empezá a emitir ]as normas sobre 

contratos de aseguramiento. dejando sin modificar las normas emitidas 

pre\'iamente sobre auditoria financiera, emitiendo en su lugar un marco 

conceptual general sobre contratos de aseguramiento ci cual aplica para la 

...auditoria financiera y otro marco conceptual para los trabajos de aseguramiento 

... 	
dd las àuditoi 	sobre 	tados .... ...... .. éste....1iiná 

... Oiteeptuai e.....o 	ttEtd eOn nOthä 	eiI1eapi Oohträto difCnteäids.........................  

reiacionadoscoiriainformacionfinanciera;peroen iaactuaiidadsonrnuchonás 

las normas quese ha emitidopara laauditorfa fnaneiera quo lasotras por 

consiguienteel contador piblico amenudo debe recurrir adstas parasoportarla 

..conducción de los otros contratos (Blanco20i2pp.32.l -322) 



M 





AZUAY 
Matriz de Técnicas de InvestigaciOn 

,A quien se 
lica 	.. 

aplica? 

.............. Personal-del........... Para 	conocerel 	funcionamiento....delárea........... 

.Cuestionarios departarnentode...... . contabilidad........... miembro ........... ......................................... ............ ..................................... 

contable....y....1s 	responsabilidades 	de 	cad............ 

. 
Cuestionarios A la Alta Gerencia. 

araconocere1manelodelos recursos deJa................ . mpresa.p...partcd.e1adirecciOn......................................... 
Encuestas  ___________________________________________ 

Matriz de Para conocer las responsabilidades de cada 
Q4Q1pSQ1 1............. 

mvolucrados empleado. 

Tdcnicas, y Al prograrna de 

..

pruebas ............................ 
obtefier ........ ls 	Videii.ias....o..  ... hatIs........... 

realizando........pruebas........sustantivas 
papeles de auditoria 

...................... curnplimient&......... .......... ...... ............... ................. .............. .................  
trabajo 

Para 	conocer 	mediante 	visitas 	in-sitii. 	la 

Observación A la empresa realidad 	de 	la 	organización 	y 	obtener 

información actualizada, 

.... .... ........................................ ........ Para.... ..realizar. .... .Un... ... análisis- 	cualitativo......y..  
Al departamento 

FODA. ........ ............... uantitativoyapartirde esosresultados,tomar........... 
de Contabilidad 

................... ................... 

. 
decisiones... ....... --- ........ .................................. ................................ ...... 



dN1VPSDAF DE 
Elaborar una Auditoria a los Estas 1jyros con las siguientes actividades: 

- Investigar sobre referentes globales de la organización. 

ditöiIädiëhëiä" 

trabajo....................... ......................... . ...... .... ............ ........ .............. ................. ......... ............................................................... .................. 

....Elab&rarcone1usionesyrecomendacionesde la. Auditoria .......... ......... .. ............ ............................................... 

- ... ....Comunicar..los.resuitados..a..1as..personas..invo.1ucradas..... .......... ................ ........ .................. ..................... ............ 

2.11.... Supue.s.tos..y.rie,sgo.s............................ .......... ____ ..... ..... .......... ..............  ............. .........  ____ ....... ....... .............................................. 

jgp.a....cs..qu.e .nP...p,4m. 	son: noobtene.Iainformación 

necesaria sobre .ltema por cambios en ci persona.administrativo y g..p I lo cual ..  

obstaculiza el pioceso de auditoria 	m 	 a per 	rucci adeas se considera ldida, deston y 

alteración de registros, cuentas, informes y datos en general de la empresa. 

2.12 	Presupuesto 

COSTO 
RUBRO/DENOMINACION... ...... ............................ ....JIJ5WJCACIQNPAPQU..? ..... ............................

.........  ...  .......... I — ............... 11 ...  ..... ...  ...  ...  	
(USD)

......... .......... 	 .......... 

Compra de resmas de papel, esferos, copias, 
jmj ...ti'os....Materiales................150................................... 

carp etas 

Traslado desde y hacia el iugar de 

Gastos de Transporte 	 250 	investigación (gasolina, tarifa de bus, tarifa 

de taxi) 

Internet. impresiones, CD, depreciaciôn del 
Equipos.de.Cornp.uiac.idn...............4.5.0.................................... 

equipo, dos equipos disco extralbie 

Comunicación con el encargado de la 

Te1ecomthiiâciones 	 150 	empresa 	(ilamadas, 	mensajes, 
....... 

.............................. ...............ideö_fe:ëiii).......... ........... .............................................................eocon 

Unidad de Titulación 	 1640 	Trámites universitarios 

Ediônautor1zadade3O.00OejempIares 
N° 
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2.13 	Finaiiciamiento 	 zJy 

FiT presente trabajo de investigación se encuentra financiado por las estudiantes, 

2I4 	Equrnateiitativo..  ...... . .......... ............ ....... . ....... . ... . ...... ...................... . ......................... ..... . ....... ........... .......... ............... .......... 
. 

OBJETIVO ESPECIFICO ACT IVIDAD 
TIEMPO......................... 

- 

................................................................................................................................................................................. (SEMANA...................... 

1 
........................................................................... 

11 	Evaluaciónde 	Ia Filosofla........................ ............................................................ 

Organizacional.................................................................................. 

..................................... 

Realizarunconocimientode. la.............. L2,J.dentificacidn..dei Diseflo...................................................................................... 
1 

..................emprcsa .Qgarijal .................. 

1.3 Evaluación de Ia Cultura 

Organizacional 

- Fundamentar teóricamente el objeto 2.1 Estado del Arte 2 
2 .................. 

2.2 Analizar el Marco Legal 2 de investigación 

Realizarlaauditoriak laempresay..................... 
3.1 Planificación Preliminar 2 

3.2 Planificación EspecIfica 2 
3 form. ularel informe.ydictame.n............................. 

3.3 Ejecucidn 2 
.......... 

........correspondiente 
3.4 Informe de Auditoria 3 

TOTAL 16 



N 
Tt DAD DEL 

2.15 	Cronograma 	 AZTJY 

OBJETIVO RESULTADO TIEMPO 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICO 

Cdhcbrdäñi éIé 
--1o 

1 .1 Evaluación de la 
I'' 

................. .... ........... ................................  
Realizar un  

Filosofla Organizacional ........... .... ............... ... .... .ctua1dele empresa' 

1.21 dentific acióndei................... ................................... 
1 conocimiento de la 

Conocerel modelode.................................................. 
1 

................................. DIsefio Organizacional............... gestión gerencial....................... 
empresa. 

..........................................................................
1.3 Evaluación de la 

Valores,.principios......................................................... 

cono.cirodent.os.  

Obtener la base 

2.1 Estado del Arte Teórico/práctica para la 2 

2 tedricamente el objetode 

Fudm it..................................................................................... 

.L .... 
investigación 

Conocimiento de 
rnest1gac1on................... 

........................................ 

.2....Analizarel Marcn................................................ 
normas legales y 2 

Legal...................................................................................................... 
\ igentes 

Obtener inforrnación 
3.1 Planificación 

.................................. .............................................................................
Prelimmar 

. 

general y sus principales 

tiidds...  ........................ ..................... 

2 

............... ...... ....... 

vätiiäfl 	brtttoi.................. 
........ 

............ .......... .......... 

.......................................
Realizar la auditoria de 

3 .2P1anicidn...............................

Especifica............................................ interno deIaempresa............ 
2 

.................... 
________  

Evidenciasy....................................................................... 
la empresa y formular el 

mforme y dictarnen 
..... ................................................................ procedimientos 	de......................................................... .3..  

.......................................... 
correspondiente. 

3 .Ejecución...................................... auditoria 	papeies..de............................. 2.................... 

....................................................................... abajo,ycoinunicp.iOn.............................................. 

de hallauos de auditorfa 

Conclusiones y 

3.4 Informe de Auditoria recomendaciones para la 3 

empresa 

- TOTAL 16 
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Señor Ingeniero 
Xavier Ortega Vásquez 
DECANO DE LA FACULTAD BE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
En su despacho: 

Señor Decano: 

La Junta Académica de Ia Escuela de Contabilidad Superior reunida el dIa, 4 de 
Noviembre del año en curso, conoció el Acta de Sustentación de Protocolo/Denuncia 
del trabajo de Titulación, presentado por el tribunal examinador integrado el... Econ. 
Teodoro Cubero, como Director..., y como miembro del tribunal la Econ. Lenin Zññiga 
Condo, del proyecto de investigación titulado AUDITORIA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA HOSTERIA "SANTA BARBARA" DEL CANTON 
GUALACEO PARA EL PERIODO 2014, presentado por Ia.. señor . . .ita MANTILLA 
BARBA ANDREA CAROLINA, con codigo 50229, y el.. Ia señor.., ita, VAZQUEZ 
LEON DANIELA PAOLA, con codigo 48655, estudiantes de Ia Escuela de 
Contabilidad Superior, previo a Ia obtención del tItulo de Ingenieras en Contabilidad y 
Auditoria. 

El tribunal exarninador manifiesta que luego de proceder con la revision del contenido 
de Ia rObrica para la evaluaciOn del proyecto de trabajo de titulación, resuelve 
considerar aceptado sin modificaciones. 

Por lo expuesto y de conformidad con el Reglamento de GraduaciOn de la Facultad, 
resolvió recomendar al Econ. Teodoro Cubero, como Director, y como miembros del 
tribunal a Ia ... Econ. Lenin Z6ñiga Condo y al... Ing. Humberto Jaramillo G.. 

 

Atentamente, 

Ingorge Espinoza a Idrovo 
Mi

i

o Junta Académica 

jardo 
dad :1IIiBJ1ifiI 

Ing)4'umbrto Jararn 110 Granda 
Miembro Junta Académica 

Ing. Au 
Director de Ia F 




