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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto ha sido realizado con el fin de cumplir con un requisito previo a la 

obtención del título Ingeniera en Auditoria. 
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Determinación de las obligaciones tributarias y laborales mediante la realización de 

una “AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LA EMPRESA LINKTEL”. El 

cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de las personas naturales y jurídicas 

es de vital importancia a fin de evitar contingencias futuras con la Administración 

Tributaria y garantizar un cumplimiento de las normas legales vigentes. 

Lamentablemente, muchas empresas no cumplen estas obligaciones debido a la falta 

de conocimientos, seguimiento oportuno y controles internos que permitan cumplir 

eficientemente las normas tributarias. El éxito de esta empresa es brindar  buen servicio 

a sus clientes, quienes se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos en sus 

empresas.  

Por lo expuesto y con el respectivo consentimiento de su representante legal. a fin de 

contribuir a la seguridad del sistema contable  que se  utiliza  en  la  misma, fijando  y 

evaluando  los procedimientos  administrativos  y  financieros  que  ayudan  a  que  la 

empresa logre sus metas. Es primordial que en la compañía se detecten irregularidades 

ó errores y se busque una solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, 

evaluando la administración del personal y evaluando el manejo de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Luego de considerar entre algunas empresas se resolvió escoger la EMPRESA 

LINKTEL, cuyo examen  es la “Determinación de la obligaciones legales mediante la 
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realización de una “AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  EN LA EMPRESA 

LINKTEL”. Como la entidad apropiada para la realización de este proyecto; se tomó 

esta  decisión  porque inicialmente se detectó  que  esta empresa cuenta con una gran 

acogida, por el asesoramiento que brinda a sus clientes de manera eficiente,  

descuidando la conducción de su administración interna, lo que ha dado origen a que 

existan debilidades en el control de las obligaciones tributarias. Con estos antecedentes 

se procedió a la investigación utilizando como metodología diferentes modalidades, 

entre otras se contemplan, entrevista al administrador de la empresa, directamente con 

las áreas financiera, contable y administrativa, mediante la aplicación de un examen 

especial en la empresa para verificar si se están con las obligaciones legales como 

manda la constitución del Ecuador. 

Palabras claves: obligaciones legales, auditoria de cumplimiento, empresas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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After considering among some companies it was decided to choose the COMPANY 

Linktel, whose consideration is the "Determining the legal obligations by conducting

 a" AUDIT OF COMPLIANCE IN THE COMPANY Linktel”. As the appropriate 

entity for this project; this decision was made because initially it was found that this 

Company has a great reception for the advice THAT provides to its customers 

efficiently, neglecting the conduct of its internal administration, which has given rise 

to existing weaknesses in the control of tax obligations. With this background we 

proceeded to research using as a method different modalities, including contemplated, 

interviews to the Company manager directly with financial, accounting and 

administrative areas, by applying a special examination in the company to verify if 

they are with legal obligations as mandated by the constitution of Ecuador. 

Keywords:  legal obligations, compliance audit, companies. 
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I. TEMA: 

Determinación de las obligaciones tributarias y laborales mediante la 

realización de una “AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN la EMPRESA 

LINKEL.”  
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

a) DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA. 

La auditoría de cumplimiento permite tener una idea más clara de las obligaciones 

tributarias que debe tener una institución, es por esta razón que se vio la necesidad de 

realizar la siguiente investigación, permitiendo  determinar las causas  del problema 

que conlleva a un deficiente manejo de documentación dentro de empresa.   

En consecuencia se puede decir que la empresa Linktel., no cuenta con  documentos 

de respaldo  que determinen las obligaciones tributaria, es decir la institución carece 

de información, la misma que se realiza fuera de la ciudad, por ende se puede 

manifestar que existe   poco control en las actividades financieras, registro contables 

inadecuado y falta de documentación de respaldo de los empleados de esta entidad. 

b. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide las obligaciones tributarias y laborales en la auditoria de cumplimiento 

en la empresa Linktel? 

c. SUBPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿La empresa Linktel, cuenta con documentos que garanticen la  transparencia y 

fiabilidad de obligaciones tributarias? 

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la empresa Linktel? 

¿Cuentan con una auditoria de cumplimiento? 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar  el cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales de la empresa 

Linktel. 

 

Objetivos Específicos.   

 Diagnosticar las áreas críticas de la empresa Linktel. 

 Evaluar los riesgos existentes en la empresa Linktel. 

 Realizar una auditoría de cumplimiento en la empresa Linktel. 

IV. JUSTIFICACION 

La investigación realizada en esta empresa permitirá concienciar a las personas 

quienes están en la administración de cualquier entidad pública o privada, acerca de la 

importancia del adecuado cumplimiento de obligaciones tributarias y con las 

obligaciones con el ministerio laboral,  lo cual causara  un mayor incremento de la 

recaudación fiscal del estado,  lo que contribuirá al desarrollo y beneficio de la 

población.  

La auditoría de cumplimiento constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal, proporcionando seguridad razonable de que se protegen los 

recursos financieros y se alcancen los objetivos institucionales. 

Mediante la aplicación de pruebas y métodos de gestión y control tributario, se 

desarrollaran mecanismos de seguimiento gerencial eficientes en el ámbito fiscal, que 

conlleven a un mejor desarrollo tanto social, ambiental, económico, que permiten 

adoptar metodologías apropiadas al fortalecimiento de la institución, es así que 

cumpliendo con las leyes las empresas tendrán mejores resultados. 

Mediante la auditoria de cumplimiento, las empresas conocerán los errores y falencia 

que se pueden estar cometiendo, es por esta razón que toda institución sea pública o 

privada debe contar o realizar un examen de auditoria para conocer cómo está la 

situación de la misma, además  contara con nuevas herramientas y métodos de control 
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de gestión fiscal y ordenamiento tributario a fin de garantizar el cumplimiento de las 

normas legales vigentes. 

Considerando que la auditora de cumplimiento es una herramienta necesaria para 

establecer mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones y actividades 

que se hayan proyectado realizar, antes de su autorización, con el propósito de 

determinar la propiedad de dichas operaciones y actividades, su legalidad y veracidad 

 

V. MARCO TEORICO. 

Antecedentes investigativos. 

Universidad Tecnológica Equinoccial  escuela de Ingeniería de Empresas, autor Kevin 

Henry Yánez Serrano  investigo sobre: “AUDITORIA INTERNA DE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES  DEL AÑO 2005 Y 

ACTUALIZACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS DEL AÑO 2006 PARA LA 

EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO”, obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 La  empresa  sujeto  de  estudio  ha  cumplido  con  los  lineamientos  tributarios 

dictados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador expresados en el 

Código Tributario, Ley de régimen Tributario Interno y  reglamentos 

especiales. 

 La empresa ha entregado y pagado dentro del plazo previsto por la ley las 

diferentes declaraciones relacionadas con el Impuesto a la Renta, Impuesto al 

Valor Agregado y otros impuestos de ley. 

 De igual forma, la empresa ha cumplido con los diferentes requerimientos 

requeridos para Contribuyentes Especiales expresados en las leyes tributarias. 

 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Instituto de Ciencias Matemáticas, autores 

pedro Alberto tigrero castro y Javier Antonio Ordoñez hidalgo investigaron sobre: 

“ANÁLISIS DEL CONTROL Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL COMO 

SUJETO PASIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR EL 

PERÍODO 2008”, obtuvieron las siguientes conclusiones: 
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 En la prueba de nómina encontramos una diferencia no tan significativa comprobada 

con lo que produce TIGANT S.A. así mismo no es tan significativa para el SRI, que 

se originó por un cálculo erróneo bajo los impuestos en relación de dependencia. 

 En la prueba de ingresos según libros y declaraciones no se mostraron ningún cambio 

debido a que TIGANT S.A. registra y declara sus ingresos correctamente. 

 En la conciliación tributaria no se mostró ningún cambio y TIGANT S.A. declara sus 

ingresos correctamente. 

BASES TEORICAS. 

Definición. 

La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 

establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, 

estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica 

mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las 

medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si 

dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el 

logro de los objetivos de la entidad.  (Blanco, 2012). 

En consecuencia la auditoria de cumplimiento es muy importante porque mediante la 

realización de un examen especial a las operaciones financieras, administrativas y 

económicas, se puede verificar si los documentos cuentan con procedimientos 

utilizando conforme a las normas legales. 

Responsabilidad de la administración en el cumplimiento de leyes y 

regulaciones 

La responsabilidad primaria de prevención y detección de fraudes y errores es de los 

encargados de la gestión y dirección de la entidad. Las responsabilidades respectivas 

de los encargados de la gestión y dirección pueden variar, según la entidad, así como 

de país a país. La dirección, con el descuido de los encargados de su gestión, debe 

establecer el tono adecuado, crear y mantener una cultura de honradez y una ética 

elevada, así como establecer controles adecuados que prevengan y detecten los fraudes 

y errores dentro de la entidad. 
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Es responsabilidad de aquellos encargados de gestionar la entidad el asegurarse, 

mediante la supervisión de la dirección, de la integridad de los sistemas de contabilidad 

y de información financiera de la entidad, así como que estén implantados sistemas de 

control adecuados, que incluyan los dirigidos a controlar el riesgo, el control financiero 

y el cumplimiento de la Ley.  

Es responsabilidad de la dirección de la entidad el establecimiento de un entorno de 

control y de mantenimiento de políticas y procedimientos que ayuden a lograr el 

objetivo de asegurarse, en la medida de lo posible, de que se mantenga una conducta 

ordenada y eficiente en la entidad. Esta responsabilidad incluye la puesta en práctica 

y la garantía de continuidad de funcionamiento de los sistemas de contabilidad y de 

control interno, que se diseñan para prevenir y detectar fraudes y errores. Dichos 

sistemas reducen, aunque no eliminan, el riesgo de irregularidades, ya sean originados 

por fraude o por error. Por consiguiente, la dirección asume la responsabilidad de los 

restantes riesgos. 

Asegurar que los empleados están apropiadamente entrenados y comprenden el código 

de conducta empresarial. 

Vigilar el cumplimiento del código de conducta y actuar apropiadamente para 

disciplinar a los empleados que dejan de cumplir con él, Contratar asesores legales 

parar auxiliar en la vigilancia de los requisitos legales.  (Blanco, 2012). 

Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad se 

conduzcan  de acuerdo con las leyes y regulaciones, que contemplen,  políticas y 

procedimientos, que puedan ayudar a la administración para controlar los errores que 

se puedan estar cometiendo. 

Procedimientos de auditoria. 

El auditor debe diseñar la auditoría de cumplimiento para proporcionar una seguridad 

razonable de que la entidad cumple con las leyes, regulaciones y otros requerimientos 

importantes para el logro de los objetivos. 

Una auditoría de cumplimiento está sujeta al inevitable riesgo de que algunas 

violaciones o incumplimientos de importancia relativa a leyes y regulaciones no sean 
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encontradas aun cuando la auditoría esté apropiadamente planeada y desarrollada de 

acuerdo con las Normas Técnicas debido a factores como: 

• La existencia de muchas leyes y regulaciones sobre los aspectos de operación de la 

entidad que no son capturadas por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

• La efectividad de los procedimientos de auditoría es afectada por las limitaciones 

inherentes de los sistemas de contabilidad y de control interno por el uso de 

comprobaciones. 

• Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no 

definitiva. 

• El incumplimiento puede implicar conducta que tiene la intención de ocultarlo, como 

colusión, falsificación, falta deliberada de registro de transacciones o manifestaciones 

erróneas intencionales hechas al auditor. 

Para planear la auditoría de cumplimiento, el auditor deberá obtener una comprensión 

general del marco legal y regulador aplicable a la entidad y la industria y cómo la 

entidad está cumpliendo con dicho marco de referencia.  

Para obtener esta comprensión general, el auditor reconocería particularmente que 

algunas leyes y regulaciones pueden tener un efecto fundamental sobre las operaciones 

de la entidad. Es decir, el incumplimiento de algunas leyes y regulaciones puede causar 

que la entidad cese en sus operaciones, o poner en cuestionamiento la continuidad de 

la entidad como un negocio en marcha o estar sujeta a sanciones legales importantes. 

Cuando el auditor se encuentre con circunstancias que le hagan pensar de la existencia 

de irregularidades en los estados financieros, como consecuencia de fraudes o errores, 

el auditor deberá realizar procedimientos para determinar el efecto de las 

irregularidades en la temática de la auditoría integral. (Blanco, 2012) 

El auditor no puede dar por sentado que un solo ejemplo de fraude o error es un 

acontecimiento aislado y, por tanto, antes de la conclusión de la auditoría, el auditor 

estudia si necesitará revisarse la evaluación de los elementos del riesgo de auditoría 

que se hicieron durante su planificación, y si la naturaleza, planificación y amplitud de 

los otros procedimientos del auditor deben reconsiderarse igualmente, (Nia 400) 
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Procedimientos cuando se descubre incumplimiento. 

Cuando el auditor observa la existencia de una irregularidad, deberá tener en cuenta si 

la irregularidad detectada puede constituir indicio de fraude, y de ser así, deberá tener 

presente las implicaciones de dicha irregularidad en relación con otros aspectos de la 

auditoría, en particular, la Habilidad de las manifestaciones hechas por la dirección. 

Si el auditor ha llegado a la conclusión de que la irregularidad es, o puede venir 

originada por fraude, evaluará las implicaciones, en especial, aquellas personas 

involucradas en la organización. Por ejemplo, el fraude relativo a malversaciones de 

fondos de una caja de poca importancia, en general, carece de importancia relativa 

para el auditor al evaluar el riesgo de existencia de irregularidades significativas por 

motivos de fraudes. Esto es debido a que tanto la manera de llevar el fondo de caja 

como su envergadura tienden a establecer un límite en cuanto al importe de la pérdida 

potencial, y la custodia de tales fondos, comúnmente, está confiada a un empleado con 

un nivel de autoridad bajo. A la inversa, cuando el asunto implica a la dirección con 

un alto nivel de autoridad, aun cuando el importe, en sí mismo, no sea significativo en 

el contexto de los estados financieros, puede inducir a pensar en un problema más 

profundo. En tales circunstancias, el auditor reconsidera la fiabilidad de las pruebas 

obtenidas interiormente, toda vez que existen dudas acerca de si las manifestaciones 

lechas por la dirección son completas y veraces, abarcando las dudas a la autenticidad 

de los registros contables y la documentación. El auditor, igualmente, considera la 

posibilidad de connivencia que implique a empleados, a la dirección o a terceros, al 

reconsiderar la fiabilidad de las pruebas. Si la dirección, al más alto nivel, está 

implicada en el fraude, el auditor puede que no llegue a obtener la evidencia necesaria 

para completar a auditoría y poder informar sobre los estados financieros. (Blanco, 

2012) 

Cuando el auditor se da cuenta de información concerniente a un posible caso de 

incumplimiento, debería obtener una comprensión de la naturaleza del acto y las 

circunstancias en las que ha ocurrido, y otra información suficiente para evaluar el 

posible efecto sobre la entidad. 

 

Informe sobre incumplimientos. 
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Cuando el auditor se encuentra con una irregularidad derivada de un fraude o supuesto 

fraude, o error, deberá tener presente la responsabilidad que tiene de comunicar tal 

información a la dirección, a aquellos encargados de la gestión y, en algunas 

circunstancias, a las autoridades reguladoras y a aquellas que velan por su aplicación. 

La comunicación de una irregularidad originada por un fraude, un supuesto fraude o 

error, al nivel adecuado de la dirección, en el momento oportuno, es importante porque 

permite a la dirección que tome las medidas que estime necesarias. La determinación 

de qué nivel de dirección es el adecuado es cuestión de juicio profesional y queda 

afectado por factores tales como la naturaleza, la magnitud y la frecuencia de la 

irregularidad o del supuesto fraude. Por regla general, el nivel adecuado de dirección 

es, al menos, un nivel por encima de las personas que parecen estar involucradas en la 

irregularidad o en el supuesto fraude. (Blanco, 2012) 

El informe se realiza cuando el auditor se encuentra con irregularidades, la cual tiene 

la responsabilidad, de comunicar tal información a la administración de la entidad, 

quienes son los encargados de la gestión, para que ellos tomen las medidas necesarias 

para el mejoramiento de ella.  

Definición de áreas críticas. 

Con los estudios preliminares se debe determinar el área o las áreas con una 

problemática más profunda. Una vez definidas las áreas críticas, se procede a elaborar 

una propuesta de evaluación específica para cada una. 

Para determinar las áreas críticas de la empresa, el coordinador del grupo de evaluación 

debe reunirse con los directivos o funcionarios involucrados y con la persona que 

contrato la revisión, para que en conjunto, defina con base en la problemática que se 

haya detectado, la forma en que será aplicada la evaluación. (FLEITMAN, 2007). 

En algunas revisiones es fácil identificar las áreas que requieren una evaluación más 

profunda, pero en otras no es así. En ese caso lo importante será definir las prioridades, 

tomando en cuenta la problemática de la empresa en su conjunto.  

Auditoría tributaria  

La Auditoría Tributaria es un conjunto de principios y procedimientos destinados a 

establecer si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se han 
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interpretado y aplicado correctamente las leyes tributarias que afectan a la empresa y 

si consecuentemente se han confeccionado correctamente las declaraciones de 

impuestos (tributos). (ROJAS, RAMIREZ, & TEJADA, 2003) 

La Auditoría Tributaría es un examen realizado por un profesional Auditor 

Independiente o Auditor Tributario con la finalidad de verificar el cumplimiento en 

forma correcta de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de todo 

contribuyente, así como también determinar los derechos tributarios a su favor. Es por 

ello que al efectuar el examen se deben aplicar las respectivas técnicas y 

procedimientos de auditoría.  

Al efectuar la Auditoría Tributaria, se verifican los Estados Financieros, libros y 

registros contables, y toda documentación sustentadora de las operaciones económicas 

y financieras de una empresa (Contribuyente), con la finalidad de determinar su 

situación tributaria a una fecha determinada.  

Esta auditoría utiliza los mismos procedimientos, técnicas de la auditoría financiera 

tradicional, por lo tanto se considerarán para su evaluación las Normas Internacionales 

de Auditoría, ya que deberán cumplirse los mismos estándares en la ejecución de la 

revisión, así como las Normas de Información Financieras y Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad a fin de corroborar la razonabilidad de los estados financiero, efectuando 

las pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones tributarias. (ROJAS, 

RAMIREZ, & TEJADA, 2003) 

También incluye un examen, basándonos en pruebas físicas, observaciones objetivas, 

evidencia que soporte las revelaciones expuestas en los estados financieros; además 

pruebas de cumplimiento con los deberes formales a la administración tributaria.  

El trabajo se desarrollará además sustentándose con las tesis de las normas reconocidas 

y de aceptación general así como las impartidas por los organismos oficiales tales 

como el Código Tributario, Código de Trabajo, Ley de Régimen Tributario y el 

reglamento para su aplicación, así como acuerdos, resoluciones y circulares.  

Obligaciones tributarias. 

 RUC: 
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Para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a 

los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban 

pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según 

el Tipo de Contribuyente. (Sri, 2013) 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección 

de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias 

que se derivan de aquellas, entre otras. 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 

clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). 

 Impuesto a la renta. 

 Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el 

empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén 

constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
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1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en 

el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las 

personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio 

de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos 

brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. (Sri, 2013) 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito 

de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Impuesto al valor agregado (IVA). 

Grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos 

de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 

0%. 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza 

corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con 

opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus 

modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles. 
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La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles 

de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado 

sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen 

impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del 

precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos 

y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los 

intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los 

impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de 

donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en 

relación a los precios de mercado. (Sri, 2013) 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o 

no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 

a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

Retención de impuestos 

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no 

entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un 

porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a 

nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo 

de impuestos. 

¿Qué impuestos deben ser retenidos? 

Deben retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la Renta y el Impuesto 

al Valor Agregado. 

¿Quién debe retener impuestos? 

El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes o servicios. 

Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas o 
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sociedades dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de 

impuesto. 

A la administración. 

El auditor debería, tan pronto sea factible, ya sea comunicarse con el comité de 

auditoría, la Junta Directiva y ejecutivos, u obtener evidencia de que están 

apropiadamente informados, respecto del incumplimiento que llame la atención del 

auditor. Sin embargo, el auditor no necesita hacerlo así para asuntos que son 

claramente sin consecuencia o triviales y puede llegar a un acuerdo por adelantado 

sobre la naturaleza de los asuntos que deberán comunicarse. 

Si a juicio del auditor se cree que el incumplimiento es intencional y de importancia 

relativa, el auditor debería comunicar el resultado sin demora, mediante un informe 

apropiado al asunto o a los asuntos objeto de incumplimiento. 

Si el auditor sospecha que miembros de la administración, incluyendo miembros de la 

Junta Directiva, están involucrados en el incumplimiento, el auditor deberá reportar el 

asunto al nivel superior inmediato de autoridad en la entidad, si existe, como un comité 

de auditoría o un consejo de supervisión. Donde no exista autoridad más alta, o si el 

auditor cree que puede no tomarse acción sobre el reporte o está inseguro sobre a cual 

persona reportarle, el auditor considerará buscar asesoría legal. 

Si el auditor ha encontrado una irregularidad significativa debida a un error, lo deberá 

comunicar al nivel adecuado de la dirección, en el momento oportuno, y considerar la 

necesidad de informar de ello a aquellos encargados de la gestión, de conformidad con 

la NÍA 260 "Comunicación de temas de auditoría a aquellos encargados de la gestión”. 

El auditor deberá informar a aquellos encargados de la gestión sobre las irregularidades 

acumuladas por éste, que no se hayan corregido durante la realización de la auditoría, 

y que se consideraron sin importancia por parte de la dirección. 

Las irregularidades, no corregidas, comunicadas a aquellos encargados de la gestión 

no tienen por qué incluirse cuando dichas irregularidades correspondan a importes por 

debajo del mínimo fijado. 

Si el auditor: 
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• Ha identificado un fraude, con independencia de si da origen a una irregularidad 

significativa en los estados financieros; o 

• Ha obtenido evidencia indicativa de que pueda existir un fraude (incluso si el efecto 

potencial en los estados financieros no fuera importante). 

El auditor deberá comunicar estas cuestiones al nivel adecuado de la dirección, en el 

momento oportuno, y considerar la necesidad de informar de estos asuntos a aquellos 

encargados de la gestión, de conformidad. (NIA 260) "Comunicación de temas de 

auditoría a aquellos encargados de la gestión". 

Cuando el auditor haya obtenido evidencia de que existe o puede existir un fraude, es 

importante que esta cuestión la ponga en conocimiento del nivel adecuado de la 

dirección. Esto es así incluso en el caso de que la cuestión pudiera considerarse 

intrascendente (por ejemplo, un desfalco menor por parte de un empleado a un nivel 

bajo dentro de la organización de la entidad). La determinación de qué nivel de la 

dirección es el adecuado viene, también, afectado, en estas circunstancias, por la 

probabilidad de connivencia o la implicación o involucramiento de un miembro de la 

dirección. 

Si el auditor ha determinado que la irregularidad es, o puede ser, el resultado de un 

fraude, y ha decidido, bien que el efecto en los estados financieros podría ser 

significativo o que ha sido inútil evaluar si el efecto es importante, el auditor deberá: 

• Debatir el tema en cuestión así como el enfoque para realizar una investigación más 

en profundidad con el nivel adecuado de la dirección que esté, al menos, un escalón 

por encima de las personas afectadas, y con la dirección, al más alto nivel. 

• Sugerir, si lo considera adecuado, que la dirección pida consejo legal. 

A los usuarios del dictamen sobre los estados financieros 

Si el auditor concluye que él incumplimiento tiene un efecto sustancial sobre los 

estados financieros u otros aspectos importantes de la temática de la auditoría integral, 

y no ha sido apropiadamente reflejado en los estados financieros, el auditor debería 

expresar una opinión con salvedad o una opinión adversa, bien sea sobre los estados 

financieros o exclusivamente sobre el cumplimiento de leyes y regulaciones 

importantes. 
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Si el auditor es impedido por la entidad de obtener suficiente evidencia apropiada de 

auditoría para evaluar si ha ocurrido o es probable que ocurra incumplimiento que sea 

de importancia relativa para los estados financieros, debería expresar una opinión con 

salvedad o una abstención de opinión sobre los estados financieros basado en una 

limitación al alcance de la auditoría. 

Si no le es posible al auditor determinar si ha ocurrido incumplimiento a causa de las 

limitaciones impuestas por las circunstancias y no por la entidad, al auditor deberá 

considerar el efecto sobre el dictamen del auditor. 

A las autoridades reguladoras o de control 

El deber de confidencialidad del auditor normalmente le imposibilitaría reportar 

incumplimiento a una tercera parte. Sin embargo, en algunas circunstancias, ese deber 

de confidencialidad es sobrepasado por el estatuto, la ley o por las cortes de justicia. 

El auditor puede necesitar buscar asesoría legal en tales circunstancias, dando debida 

consideración a la responsabilidad del auditor hacia el interés público. (Blanco, 2012) 

El deber profesional del auditor de mantener la confidencialidad de cualquier tipo de 

información sobre el cliente, en general, le impide informar acerca de fraudes o errores 

a terceros ajenos a la entidad auditada. Sin embargo, las responsabilidades legales del 

auditor varían de país en país y en determinadas circunstancias, el deber de 

confidencialidad puede verse anulado estatutariamente, por ley o por los tribunales de 

justicia. Por ejemplo, en algunos países, el auditor de una institución financiera tiene 

el deber estatutario de informar acerca de la aparición de un fraude y de errores 

significativos a las autoridades supervisoras. En tales circunstancias, el auditor debe 

considerar la posibilidad de asesorarse, debidamente, desde el punto de vista legal o 

jurídico.  

Objetivos de la Auditoría 

Objetivos generales 

· Velar por los cumplimientos de los controles internos establecidos 

· Revisión de las cuentas desde el punto de vista contable, financiero, administrativo 

y operativo. 

· Ser un asesor de la organización. 
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Objetivos específicos 

· Revisar y evaluar la efectividad, propiedad y aplicación de los controles internos. 

· Cerciorarse del grado de cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos 

vigentes. 

· Comprobar el grado de confiabilidad de la información que produzca la organización. 

· Evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas. 

· Promover la eficiencia operacional. 

 

Informe de cumplimiento tributario.  

Es el resultado del análisis de los Auditores Externos sobre el cumplimiento de los 

contribuyentes auditados por ellos y que son considerados por la Administración 

tributaria como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. (Sri, 2013)  

 

 Impuestos.  

Los impuestos representan un pago de dinero exigido por la administración pública 

que no requiere una contraprestación directa. Por ejemplo, el impuesto a la renta en las 

sociedades constituye una parte de la utilidad que generan las empresas que éstas 

deben, obligatoriamente, entregar al Estado. No obstante, no se puede exigir a cambio 

la realización de una obra o la prestación de un servicio en particular; a diferencia, por 

ejemplo, de lo que ocurre con la tasa que un municipio cobra para la  recolección de 

basura, que no es un impuesto sino un pago vinculado a la prestación de un servicio 

determinado por parte del cabildo.  

Los impuestos persiguen dos objetivos principales: financiar las actividades del Estado 

y redistribuir la riqueza. Por eso, es sumamente complejo definir una política tributaria, 

ya que se debe, por un lado, cumplir con las obligaciones del Estado, pero, por el otro, 

evitar comprometer la competitividad del sector productivo y el bienestar de los 

ciudadanos, Impuesto es la contribución con que el estado grava los bienes de 

individuos y empresas y su trabajo para sufragar los gastos públicos. (Montil, 2011)  
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Los impuestos son una cuota, parte de la riqueza, que los ciudadanos dan 

obligatoriamente al Estado y a los entes locales de derecho administrativo para 

ponerlos en condiciones de proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas. Su 

carácter es coactivo y su producto se destina a la realización de servicios de utilidad 

general. 

 Sociedades. 

Según el Servicio de Rentas Internas, el término sociedad comprende a todas las 

instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de las Súper 

intendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los 

fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio 

independiente del de sus miembros. Las instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro buscan y promueven el bien común general de la sociedad, incluyendo las 

actividades de promoción, desarrollo e incentivo del bien general en sus aspectos 

sociales, culturales, educacionales, así como actividades relacionadas con la 

filantropía y beneficencia pública.  

Según el Art. 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el término sociedad 

corresponde a la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los 

patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los 

constituidos por las instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean 

dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que 

consolide sus estados financieros con subsidiarias o afiliadas; fondo de inversión o 

cualquier entidad que aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros.  

El Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. Art. 95.- La compañía de responsabilidad 
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limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de quince, si 

excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. (Compañias, 2013) 

MARCO CONCEPTUAL 

 Auditoria 

Auditoria, en su acepción más amplia significa verificar la información financiera, 

operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados; 

que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se 

cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la 

forma como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los 

recursos.  (Nevado, 2007) 

 

Tipos de auditoría 

 

De acuerdo al énfasis de la auditoría, éstas se clasifican en los siguientes grupos: 

 

 Financiera 

 De cumplimiento 

 De gestión y resultados 

 Administrativa 

 Operativa 

 De gestión ambiental 

 Informática de sistemas 

 De planes de desarrollo empresarial 

 El presente trabajo representa una auditoría de cumplimiento. 

 

Auditoría Financiera 

Es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que el auditor da 

a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, este proceso solo es 
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posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que 

el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. 

 

Auditoría de cumplimiento 

Es la comprobación o examen de operaciones financieras, administrativas, económicas 

y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las 

normas legales, reglamentarias, estatuarias y de procedimientos que le son aplicables. 

Esta auditoría se practica mediante la revisión de documentos que soportan legal, 

técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los 

procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las 

normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera 

efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 

Después de haber recogido la información sobre las variables a tener en cuenta en una 

distribución de los tiempos de trabajo, el auditor  examina el cumplimiento de la 

reglamentación en materia de duración de la jornada, de la semana, de  los descansos, 

de los horarios autorizados, de la posibilidad de tener que recurrir a horas 

extraordinarias, así como las disposiciones sobre la interrupción de la actividad. 

(Nevado, 2007) 

Auditoría de Gestión y resultados 

Tiene por objeto el examen de la gestión de una empresa con el propósito de evaluar 

la eficacia de sus resultados con respecto a las metas previstas, los recursos humanos, 

financieros y técnicos utilizados, la organización y coordinación de dichos recursos y 

los controles establecidos sobre dicha gestión. 

Es una herramienta de apoyo efectivo a la gestión empresarial, donde se puede conocer 

las variables y los distintos tipos de control que se deben producir en la empresa y que 

estén en condiciones de reconocer y valorar su importancia como elemento que 

repercute en la competitividad de la misma. Se tiene en cuenta la descripción y análisis 

del control estratégico, el control de eficacia, cumplimiento de objetivos 

empresariales, el control operativo o control de ejecución y un análisis del control 

como factor clave de competitividad 

Auditoría Administrativa 
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Es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en 

todas las fases del proceso administrativo aseguran el cumplimiento con políticas, 

planes, programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un impacto 

significativo en operación de los reportes y asegurar que la organización los esté 

cumpliendo y respetando. 

Es el examen metódico y ordenado de los objetivos de una empresa de su estructura 

orgánica y de la utilización del elemento humano a fin de informar los hechos 

investigados. 

Su importancia radica en el hecho de que proporciona a los directivos de una 

organización un panorama sobre la forma como está siendo administrada por los 

diferentes niveles jerárquicos y operativos, señalando aciertos y desviaciones de 

aquellas áreas cuyos problemas administrativos detectados exigen una mayor o pronta 

atención 

Auditoría Operativa 

Es el examen posterior, profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o parte de 

las operaciones o actividades de una entidad, proyecto, programa, inversión o contrato 

en particular, sus unidades integrantes u operacionales específicas. 

Su propósito es determinar los grados de efectividad, economía y eficiencia alcanzados 

por la organización y formular recomendaciones para mejorar las operaciones 

evaluadas. Relacionada básicamente con los objetivos de eficacia, eficiencia y 

economía. 

Auditoría de gestión ambiental. 

La creciente necesidad de controlar el impacto ambiental que generan las actividades 

humanas ha hecho que dentro de muchos sectores industriales se produzca un 

incremento de la sensibilización respecto al medio ambiente. Debido a esto, las simples 

actuaciones para asegurar el cumplimiento legislativo han dado paso a sistemas de 

gestión medioambiental que permiten estructurar e integrar todos los aspectos medio 

ambientales, coordinando los esfuerzos que realiza la empresa para llegar a objetivos 

previstos. 
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Es necesario analizar y conocer en todo momento todos los factores de contaminación 

que generan las actividades de la empresa, y por este motivo será necesario que dentro 

del equipo humano se disponga de personas cualificadas para evaluar el posible 

impacto que se derive de los vectores ambientales. Establecer una forma sistemática 

de realizar esta evaluación es una herramienta básica para que las conclusiones de las 

mismas aporten mejoras al sistema de gestión establecido. 

La aplicación permanente del concepto mejora continua es un referente que en el 

campo medioambiental tiene una incidencia práctica constante, y por este motivo la 

revisión de todos los aspectos relacionados con la minimización del impacto ambiental 

tiene que ser una acción realizadas sin interrupción. 

Auditoría informática de sistemas 

Se ocupa de analizar la actividad que se conoce como técnica de sistemas en todas sus 

facetas. Hoy, la importancia creciente de las telecomunicaciones ha propiciado que las 

comunicaciones. Líneas y redes de las instalaciones informáticas, se auditen por 

separado, aunque formen parte del entorno general de sistemas. 

Su finalidad es el examen y análisis de los procedimientos administrativos y de los 

sistemas de control interno de la compañía auditada. Al finalizar el trabajo realizado, 

los auditores exponen en su informe aquellos puntos débiles que hayan podido 

detectar, así como las recomendaciones sobre los cambios convenientes a introducir, 

en su opinión, en la organización de la compañía. 

Normalmente, las empresas funcionan con políticas generales, pero hay 

procedimientos y métodos, que son términos más operativos. Los procedimientos son 

también sistemas; si están bien hechos, la empresa funcionará mejor. La auditoría de 

sistemas analiza todos los procedimientos y métodos de la empresa con la intención 

de mejorar su eficacia. 

Auditoría a los planes de desarrollo empresarial 

La acción de planear las actividades permite al individuo fijarse metas, delinear los 

cursos de las acciones a seguir, establecer las reglas de juego, para que el lugar de estar 

a la defensiva, reaccionando a las circunstancias y eventualidades, haga que las 

circunstancias y eventualidades se ajusten a su voluntad mediante el establecimiento 

de un buen plan que le permita prever todos los posibles factores y elementos que 
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pudieran incidir en las acciones, fijarse objetivos que deseen alcanzar, establecer las 

políticas que deban normar las operaciones y reglamentándolas en sistemas, métodos 

y procedimiento, que allanen el camino para el buen logro de esos objetivos, 

colocándolo a la ofensiva, atacando en vez de esperar a ser atacado; es decir, actuando, 

en vez de estar reaccionando. Anticiparse a los hechos es evitar sorpresas, que en la 

mayoría de los casos son desagradables. 

La auditoría, al igual que cualquier otra actividad, requiere de una buena planeación, 

que le permita desarrollarse eficientemente y oportunamente. 

Obligaciones tributarias legales 

Los primeros elementos de esta estructura regulan el nacimiento u origen de la 

obligación tributaria. Dado que se trata de una obligación legal, dicho origen se 

vinculara con la realización de ciertos hechos, actos o situaciones a  las normas legales 

atribuyan a la consecuencia jurídica del nacimiento de las obligaciones tributarias. 

Estos hechos, actos o situaciones serán los que se denomina hecho imponible, y se 

perfilan o matizan a través de los supuestos de no sujeción y de las exenciones.  

El tributo es también una obligación legal de carácter pecuniario, lo cual significa que 

no basta con la determinación de los hechos y situaciones que originan su nacimiento, 

sino que habrán de concretarse también en sus leyes reguladoras los elementos 

necesarios para proceder a la cuantificación dineraria del tributo. (Menendez, 2010) 

Son elementos fundamentales dentro de una empresa, el cual ayuda al mejoramiento 

de sus estados financiero y sus aportaciones con el pago de sus impuestos que 

contribuyen al mejoramiento de la entidad. 

Empresa 

 La empresa, es una organización de personas, capital y tecnología que se establece 

en un lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con 

la producción y comercialización de bienes y/o servicios en general para satisfacer 

las diversas necesidades humanas.  

Una empresa es una unidad económica social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios.  
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Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital).  

Es una entidad económica de carácter pública o privada, que está integrada por 

recursos humanos, financieros, materiales y técnico-administrativos, se dedica a la 

producción de bienes y/o servicios para satisfacción de necesidades humanas, y puede 

buscar o no lucro. (Nieto J. , 2013) 

El propósito de las empresas, ayudan en el desarrollo de las actividades, como en la 

comercialización, producción y en los servicios en general, para satisfacer las 

necesidades requeridas por la población. 

 

 

VI. HIPOTESIS 

Hipótesis General 

La determinación del cumplimiento de obligaciones tributarias y laborables 

contribuye eficazmente al desarrollo de LA EMPRESA LINKTEL. 

Hipótesis Específicas 

 El diagnóstico contribuye al mejoramiento de las áreas críticas de LA 

EMPRESA LINKTEL. 

 La evaluación disminuye considerablemente  los riesgos de LA EMPRESA 

LINKTEL.  

 La realización  de una auditoria de cumplimiento fortalece LA EMPRESA 

LINKTEL.  

 

VII. Metodología 

a) Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó varios métodos 

investigativos tales como: 

El método descriptivo mismo que permitió conocer los aspectos más relevantes 

de la empresa y así alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 
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Además en este trabajo se utilizó la investigación explicativa, método que 

permitió cercanía a la problemática planteada, hallando también las causas y 

consecuencias de la misma. 

El método analítico permitió convertir los datos obtenidos de la encuesta, 

tabulando y representándolos en gráficos estadísticos a efecto de realizar el análisis e 

interpretación de los resultados de las tablas estadísticas 

b) Técnicas 

Para que los métodos planteados  se lograran los objetivos que se pretenden 

alcanzar en el desarrollo de la investigación  se utilizó la entrevista como técnica de 

investigación al administrador de la empresa a fin de conocer el manejo de las 

obligaciones legales tributarias. 

c) Recursos  

Recursos Humanos  

 5 Miembros de Administración 

 1 Gerente 

 1 egresada 

 1 tutor (a) de Tesis 

Recursos Materiales 

 Tóner 

 Internet 

 Libros, Copias y textos informativos 

 Resma de papel bond 

 Bolígrafos 

 Empastados 

 Movilización 

 Impresiones 

 Cd. Regrabable 

Recursos Financieros 
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 Tóner        

 Internet       

 Libros, Copias y textos informativos                  

 Resmas de papel bond              

 Bolígrafos       

 Carpetas manila         

 Empastados       

 Movilización                  

 Impresiones       

 Cd. Regrabable  



 

 

VIII. PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el presente proyecto de investigación se invertirán 343,50 USD (TRESIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 DÓLARES),  

mismos que serán cubiertos por la autora.

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 

Externo 

Tóner 2 U 40 80.00    

Internet  HORA 0.80 25.00    

Libros, copias y textos 

informativos 

   100.00    

Resmas de papel bond 1 U 4.00 4.00    

Bolígrafos 2 U 0.75 1.50    

Carpetas manila 4 U 0.50 2.00    

Empastados  2 U 15.00 30.00    

Movilización 30 U 2.00 60.00    

Impresiones 233 U 0,15 35.00    

Cd. Regrabable 4 U 1,50 6.00    

TOTAL    343,50   
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IX. ANALISIS DE LA ENTREVISTA. 

Una vez realizada la entrevista se pudo notar  los siguientes hallazgos, como la falta 

de documentación de las obligaciones tributarias; como Libro Diario, Balance 

General, Estado de Resultado u Operaciones, Estado de Flujos, además el personal no 

cuenta con documentos que respalden sus funciones en la empresa. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuenta la empresa con documentos que garanticen los pagos al SRI? 

2.- ¿Cree usted que es necesario llevar un inventario físico periódicamente 

independiente del sistema que utilicen?  

3.- ¿Piensa usted que no se lleva un control eficiente de los estados financieros de la 

empresa? 

4.- ¿Los empleados cuentan con capacitaciones como lo determina la ley?
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N-. 

                                     DURACIÓN 

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                  

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA;                  

3 OBJETIVOS                 

4 JUSTIFICACIÓN                 

5 MARCO TEÓRICO                 

6 HIPÓTESIS                 

7 METODOLOGÍA                  

8 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS                  

19 PROPUESTA                 

10 ENTREGA DE EJEMPLARES                 

11 PRE-DEFENSA                 

12 ENTREGA DE TRABAJO FINAL                 

13 SUSTENTACIÓN                 
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XII.PROPUESTA  

 

         TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Realizar una auditoría de cumplimiento en el área tributaria y talento humano en 

la empresa Linktel. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar  una auditoría de cumplimiento en el área tributaria y talento  

humanos en la empresa Linktel. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar si la empresa Linktel cuenta  normas y procedimientos tributarios y                

talento humanos. 

 Evaluar el grado de confianza del control interno en las áreas de tributación y 

talento humanos. 

 Preparar informe de auditoría que contengan los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INTRODUCCION 

 La siguiente propuesta se basa en la realización de una auditoria de cumplimiento 

a la empresa Linktel, que consta de varias etapas las mismas que se aplicaran de 

acuerdo a las normas de auditoria cuyo resultado final, será la de emitir un informe 

que contribuya a determinar las debilidades del control interno y a definir el 

cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias de la empresa. OBJETIVOS 

DE LA GUIA: 

 Se pretende con la siguiente guía transmitir a los auditores de una herramienta de 

apoyo técnico en el difícil proceso de planificación y desarrollo de auditorías de 

cumplimiento de obligaciones tributarias, específicamente en el área de impuesto 

sobre la renta. 
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Obtener como resultado del aporte de esta guía sumada a la experiencia del auditor, 

auditorías más efectivas que permitan orientar a los contribuyentes hacia el 

cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones. 

PLANEACION DE LA AUDITORIA. 

En el desarrollo de una auditoría, el planteamiento del trabajo, además de cumplir 

con una norma de auditoría, es de vital importancia para orientar la conducción del 

examen y encauzar hacia un mismo fin, la labor conjunta de los componentes del 

equipo de auditoría. 

Una adecuada planeación ofrece las siguientes ventajas: 

• Permite al auditor familiarizarse con la organización o área bajo examen 

• Maximiza el uso de tiempo disponible. 

• Evita la ejecución de labores de auditoría innecesaria o duplicada. 

 OBJETIVOS DE LA PLANEACION DE LA AUDITORÍA. 

Para que el auditor pueda desarrollar una buena planeación, debe tener en cuenta 

que dicha actividad conduce a lo siguiente: 

Determinar con precisión los objetivos de la auditoría que se va a practicar. 

• Preparar oportunamente los cuestionarios de evaluación de control interno. 

• Preparar los programas de auditoría teniendo en cuenta los procedimientos por 

aplicar según las circunstancias. 

• Determinar la oportunidad de aplicación de las pruebas. 

Las etapas de la auditoria de cumplimiento son las siguientes: 

          Etapa 1: Diagnostico. 

Esta etapa consiste en realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y 

obtener un conocimiento global de las operaciones y procesos de la empresa.  
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          DIAGNOSTICO. 

La empresa Linktel no cuenta con controles claves y puntos fuertes en lo 

relacionada, en  las obligaciones tributarias y laborales lo que implica que se 

generen notificaciones por parte de los organismos de control, además no hay 

registro ni documentos que respalden el pago de las obligaciones tributarias y del 

personal administrativo.   

Una vez realizada la investigación, del control de las obligaciones tributarias y 

personal administrativo, se determinó el enfoque de los procedimientos, y se 

establecieron las siguientes áreas débiles: 

Falta de documentación que defina los pagos de impuestos así como el detalle de 

los estados financieros, así también como la falta de documentación del personal 

administrativo. 

Deficiencias en la supervisión de los procesos y operaciones. 

No se realizan constataciones físicas periódicas. 

Inadecuados controles de los estados financieros. 

 

        Etapa 2 Evaluación de riesgo. 

En esta etapa se aplicaran, narrativas y cuestionario de control interno para evaluar 

los riesgos existentes en cada una de las áreas así como determinar las áreas más 

críticas y que requieren de una mayor atención al momento de realizar la auditoria. 
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EMPRESA SUPER CABLE “LINKEL S.A." 

PERÍODO: 

      

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA:     

FECHA:     

 

 

NO 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS RESPUESTAS 

BASADAS EN 

PREGUNTAS 

SI NO N/A 

1 ¿Cuenta la empresa Linktel con los 

documentos de respaldo de los pagos de 

las obligaciones tributarias? 

 X   

2 ¿Cuenta la empresa con los estados 

financieros actualizados? 

 X   

3 Se ha realizado una auditoria de 

tributación  en la empresa? 

 X   

4 ¿Se hacen las respectivas declaraciones a 

los impuestos a la renta? 

 X   

5 ¿Se hacen las retenciones en cada pago 

que realiza la empresa? 

 X   

6 ¿Se mantienen los registros contables en 

la empresa Linktel? 

 X   

7 ¿Las operaciones son registradas a diario 

o dentro del plazo permitido por la ley? 

 X   

8 ¿La empresa cuenta con el permiso 

radioeléctrico? 

 X   

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la entrevista  realizada al Administrador de la empresa  Linktel, se pudo 

observar la falta de documentación de las obligaciones tributarias,  
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EXAMEN ESPECIAL A TALENTO HUMANO 

EMPRESA SUPER CABLE “LINKEL S.A." 

PERÍODO: 

      

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA:      

FECHA:      

 

 

NO 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  RESPUESTAS 

BASADAS EN 

PREGUNTAS 

SI NO N/A 

1 ¿Los empleados de la empresa cuentan con 

afiliación al seguro social? 

 X   

2 ¿Los empleados cuentan con un contrato 

firmado? 

 X   

3 ¿Existe documentación de cada uno de los 

empleados que laboran en la empresa? 

 X   

4 ¿El personal está capacitado para el manejo 

de facturación electrónica? 

 X   

5 ¿El personal contratado fue escogido por el 

perfil profesional? 

 X   

6 ¿Cuál es la modalidad de cancelación de los 

decimos 

-unificado 

-por factura 

 X   

7 ¿La empresa hace la cancelación de los 

fondos de reserva? 

 X   

        Análisis e Interpretación de Resultados: 

De acuerdo a la entrevista  realizada se pudo notar que el personal no cuenta con la documentación 

que respalden sus funciones en la empresa y a la vez no cuenta con capacitaciones para el 

mejoramiento de sus funciones. 
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Etapa 3: Elaboración y ejecución de los programas de auditoria. 

Aquí se procederá a elaborar los programas de auditoria que consiste en determinar tareas 

o actividades para la realización del trabajo de auditoria, una vez elaborado los programas 

de auditoria por cada área crítica se procede a ejecutar cada una de las actividades o tareas 

propuesta en cada programa. Vale mencionar que esta etapa es la más importante la que 

más tiempo lleva en la realización de la auditoria, con esto ya se obtiene las pruebas y 

evidencias para sustentar los hallazgos y el informe final. 
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Actividades para la realización del trabajo de auditoria Responsable 

1 aspectos generales:  

Solicitar la declaración y conciliación tributaria del impuesto a 

la renta  

 

Si el pago se realizó fuera del tiempo establecido por la ley, 

verificar el cálculo y pago de los intereses de mora y multas.   

Verificar los cálculos aritméticos de la declaración. Revisar la 

conciliación tributaria y determinar la verdad de la misma en el 

cálculo del impuesto a la renta. 

 

Verificar el cálculo y pago del 15% de participación a 

trabajadores. 

 

Verificar la prestación del formulario del pago del 15% de 

participación a trabajadores ante el ministerio del trabajo 

 

Revisión del cálculo del décimo tercero, décimo cuarto, 

pagados a los trabajadores. 

 

Corroborar la existencia de archivos de retenciones y 

declaraciones. 

 

Verificar si los porcentajes de retención son los correctos.  

Revisar si coinciden los valores retenidos con los declarados  

Verificar si los porcentajes de retención son los correctos  

Verificar el registro contable de las retenciones.  

Revisar si las facturas cumplen con todos los requisitos del 

reglamento de comprobantes de ventas y retención. 
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Empresa Linktel área financiera:                                                                         

Cuestionario de control interno de las obligaciones tributarias 

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 
1. ¿La empresa cuenta con documentos de 

los pagos de las obligaciones tributarias? 
 X    

2. ¿Se hacen las retenciones mensualmente 

al servicio de rentas internas? 
 X    

3. ¿Se hacen las respectivas declaraciones a los 

impuestos a la renta? 
 X    

4. ¿Las operaciones son registradas a diario o 

dentro del plazo permitido por la ley? 
 X    

5. ¿se hace el respectivo registro contable 

de las retenciones  
 X    

Grado de confianza del control interno: 
  Alto (    )                                                  Moderado (      )                                Bajo (  X   ) 

Comentarios adicionales: él grado de confianza es bajo ya que la empresa no cuenta 

con los documentos que garanticen los pagos a las obligaciones tributarias, las 

cuales se realizan fuera de la ciudad. 
Responsable de la evaluación 
---------------------------------               ------------------------------            ---------------------------- 
         Iniciales                                                 fecha                                             firma 
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 Empresa Linktel área talento humano                                                                       

Cuestionario de control interno 

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. ¿Existe documentación de cada uno 

de los empleados que laboran en la 

empresa? 

 X    

2. ¿El personal está capacitado para el 

manejo de facturación electrónica? 

 X    

3. ¿El personal contratado fue escogido 

por el perfil profesional?? 

 X    

4. ¿Las operaciones son registradas a 

diario o dentro del plazo permitido 

por la ley? 

 X    

5. ¿Se hacen los respectivos pagos de 

los décimo tercero, décimo cuarto, a 

los trabajadores. 

 X    

Grado de confianza del control interno:                                                                 

Alto (    )                                   Moderado (      )                                Bajo ( x    ) 

Comentarios adicionales: los empleados de esta empresa no cuentan con 

documentos respectivos  como lo determina el ministerio de relaciones laborales. 

Responsable de la evaluación 

-----------------------              -------------------------           ------------------------ 

         Iniciales                                    fecha                                             firma 
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Para valorar un hallazgo significativo de la empresa Linktel, en el área de financiera 
respecto a:  

Componente: cumplimiento de pagos de las  obligaciones tributarias 

 
CONDICIÓN Situación Actual 

LA EMPRESA no cuenta con los 

documentos correspondientes que respalden 

el pago de las obligaciones tributarias. 

CRITERIO 

 

Normas Aplicables por: 

Las buenas Prácticas indican que se debe de 

contar con los documentos respectivos para 

que exista un mejor control tributario. Lo cual 

se debe  dejar constancia de los pagos que se 

realizan al SRI. 

CAUSA(*) 

 

Falta de Comunicación por parte del 

administrador hacia el jefe inmediato. 

EFECTO Control inadecuado de los documentos  de los 

pagos de las obligaciones tributarias. 

(*) Se establece como causa: 

Falta de Comunicación por parte del administrador hacia el jefe inmediato, se debe de 
dar parte ya que los documentos del pago de las obligaciones tributaria son de mucha 
importancia para que el administrador pueda dar a conocer que se realizan 
satisfactoriamente. 

CONCLUSIÓN. 

Una debida comunicación, proporcionará buenos resultados en cuanto a los 
documentos de pago a las obligaciones tributarias para así evitar tener falsas 
expectativas de las peticiones. 

RECOMENDACIÓN. 

Se recomienda al administrador, llamar a la Matriz para verificar si sus requerimientos 
están disponibles para solicitar los documentos  que garanticen sus pagos de las 
obligaciones tributarias. 
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Componente: área talento humano 

 

CONDICIÓN Situación Actual 

Los empleados de esta empresa  no cuenta 

con los documentos correspondientes que 

respalden sus labores en esta institución y a 

la vez no se realizan capacitaciones para el 

mejoramiento de sus actividades. 

CRITERIO 

 

El personal debe contar con los documentos 

correspondientes para que así la empresa no 

tenga ningún inconveniente con el ministerio 

laboral y a la vez deben de recibir 

capacitaciones como lo determina la ley, para 

el mejoramiento de sus actividades dentro de 

la empresa. 

CAUSA(*) 

 

Falta de Comunicación por parte del 

administrador hacia el jefe inmediato. 

EFECTO Control inadecuado de los documentos  del 

personal de la empresa. 

 

(*) Se establece como causa: 

 

Falta de Comunicación por parte del administrador hacia el jefe inmediato, se debe de 

dar parte ya que los documentos del personal administrativo son de mucha importancia 

para que el administrador pueda dar a conocer que los empleados de esta institución 

cuentan con los documentos correspondientes los cuales se realizan satisfactoriamente. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Una debida comunicación, proporcionará buenos resultados. 

 

RECOMENDACIÓN. 

 

Se recomienda al administrador, tener una buena comunicación con el jefe superior 

para el mejoramiento de la institución.  
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Señor 

            Administrador de  la empresa Linktel 

Ciudad 

De nuestras consideraciones 

Hemos realizado una auditoría de cumplimiento a las areas  financiero y talento humano, 

de la empresa Linktel. 

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de 

la auditoría interna, en consecuencia incluyó las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

Una vez  efectuada la  Auditoría de cumplimiento y  obligaciones tributarias con  fines 

internos de la empresa como sujeto de estudio. El mantenimiento del sistema contable 

tributario de la Empresa y el cumplimiento de las obligaciones que del mismo se derivan 

son de responsabilidad única de la Administración. A través del examen, se ha evaluado 

la eficiencia y la eficacia  de la auditoria de cumplimiento y  las  obligaciones tributarias, 

se han validado, en lo aplicable los impuestos causados y retenidos y se ha verificado el 

incumplimiento de las normas en su aplicación. Los criterios que se han utilizado, 

pueden eventualmente no ser compartidos por algunos personeros del ente de control 

tributario, en vista de que las leyes están sujetas en ocasiones a diversas interpretaciones. 

El resultado de las pruebas realizadas  ha revelado situaciones en las transacciones que 

se consideren incumplimientos durante el ejercicio analizado esta auditoría se realiza en 

cumplimiento a nuestro informe contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración recibida del 

administrador de la empresa como al personal administrativo y su predisposición por 

mejorar la gestión, lo que compromete nuestra asesoría futura. 

Atentamente 

Diana Pin Morán  

Auditor General 
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CONCLUSIONES 

 

 La empresa no cumple a cabalidad con las obligaciones tributarias como lo exige el 

servicio de rentas internas. 

 Pudimos corroborar que la empresa carece de conocimiento en cuanto de cultura 

tributaria, debido a la falta de capacitaciones. 

 La empresa no cuenta con una apropiada división en cuanto a sus departamentos, 

pudimos corroborar que todo el personal administrativo, contable se encuentra en 

una misma área. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Controlar mensualmente si se da el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de 

tal forma que los procesos siempre se encuentran actualizados y acordes a las 

necesidades de la empresa  

 Se recomienda de manera urgente capacitar al personal administrativo-contable para 

que se actualice en cuanto a leyes o reformas dadas  por el organismo de control. 

 Se recomienda al gerente hacer la respectiva reestructuración del área administrativo-

contable lo que dará una mayor facilidad, organización y desenvolvimiento en el 

trabajo. 

 


