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INTRODUCCION
La presente investigación pretende ser una herramienta de apoyo para los
profesionales que administran recursos humanos, auditores y profesionales del área
de control interno; ha sido desarrollada en base a la imperante necesidad de los
empleadores por cumplir la normativa legal laboral que les permita el normal
funcionamiento de sus negocios.
El primer capítulo comprende: Conceptos, Normas Técnicas, Procedimiento de
Auditoría Laboral como fundamentación Teórica; y la legislación laboral ecuatoriana
como base para el desarrollo de la presente investigación.
En el segundo capítulo se realiza un breve diagnóstico de la empresa a la que
aplicaremos la Auditoría Laboral.
El tercer capítulo recopila información y documentos que constituyen parte de los
papeles de trabajo para el desarrollo de la Auditoría.
El cuarto capítulo comprende la aplicación práctica de la Auditoría Laboral en base a
la documentación recopilada, desde la Planeación, Ejecución e Informe de Auditoría.
El quinto capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones que el desarrollo
del presente trabajo me permite emitir, con el objetivo de brindar una asesoría
confiable a los usuarios de la Auditoría laboral.
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1 CAPITULO I: FUNDAMENTACION TEÓRICA
1.1. AUDITORÍA
1.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS
El Glosario de Términos de las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el
Comité Internacional de Prácticas de Auditoría puntualiza los siguientes conceptos
sobre Auditoría:
Auditoría: El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer
posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están
preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo a un marco de
referencia para reportes financieros identificado a otros criterios. Las frases
usadas para expresar la opinión del Auditor son: “dar un punto de vista
verdadero y justo” o “ presentar en forma apropiada, en todos los aspectos
sustanciales”, que son términos equivalentes.
Auditoría Interna: Auditoría Interna es una actividad de evaluación
establecida dentro de una empresa como un servicio a la empresa. Sus
funciones incluyen, entre otras cosas, examinar, evaluar y monitorear la
adecuación y efectividad de los sistemas de control contables e internos1.
Auditor: El Auditor es la persona con la responsabilidad final por la
auditoría. Para una fácil referencia el término “auditor” se usa dentro de las
NIAS cuando se describe tanto la Auditoría como los servicios relacionados
que puedan desempeñarse. Tal referencia no pretende implicar que una
persona que desempeñe servicios relacionados tenga necesariamente que ser
el auditor de los estados financieros de la empresa.
Certeza (seguridad): Certeza o seguridad se refiere a la satisfacción del
auditor respecto de la confiabilidad de una aseveración hecha por una de las
partes para ser usada por otra de las partes.
1

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C., Normas Internacionales de Auditoría.
Emitidas por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, México, 1995, p. 18; 19.
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Certeza razonable (seguridad razonable): En un trabajo de auditoría, el
auditor ofrece un alto, pero no absoluto, nivel de seguridad, expresado
positivamente en el dictamen de auditoría como certeza razonable de que la
información sujeta a auditoría está libre de declaraciones erróneas
sustanciales.
Dictamen- El dictamen del auditor contiene una clara expresión de opinión
escrita sobre los estados financieros como un todo.
Abstención de opinión- Una abstención de opinión se expresa cuando el
posible efecto de una limitación en el alcance es tan importante y
determinante que el auditor no ha podido obtener evidencia apropiada
suficiente de auditoría y consecuentemente no puede expresar una opinión de
los estados financieros.
Énfasis de asunto- El dictamen de un auditor puede ser modificado
añadiéndole un párrafo de énfasis de asunto para hacer resaltar un asunto
que afecta a los estados financieros el cual se incluye en una nota a los
estados financieros, la cual amplía el asunto en forma más extensa. La
adición de este párrafo de énfasis de asunto no afecta la opinión del auditor.
El auditor puede también modificar el dictamen del auditor usando un
párrafo de énfasis de asunto para informar asuntos distintos a los que
afectan a los estados financieros.
Opinión adversa- Se expresa una opinión adversa cuando el efecto del
desacuerdo es tan importante y determinante en los estados financieros que
el auditor concluye en su dictamen que no son adecuados para revelar
representaciones erróneas o informaciones por naturaleza incompletas de los
estados financieros.2
Opinión calificada- Una opinión calificada es expresada cuando el auditor
concluye que una opinión no calificada no puede ser expresada pero que el
efecto de cualquier desacuerdo con la administración, o limitación del
2

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C., Op. Cit. P. 20.
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alcance no es tan importante y determinante como para requerir una opinión
adversa o una abstención de opinión.
Opinión no calificada- Una opinión no calificada se expresa cuando el
auditor concluye que los estados financieros dan una visión verdadera y justa
(o son presentados correctamente, respecto de todo lo importante), de
acuerdo con el marco de referencia para informes financieros identificado.

Dictámenes modificados del auditor- El dictamen de un auditor puede ser
modificado cuando incluye:
a. Opinión calificada;
b. Abstención de opinión;
c. Opinión adversa; o
d. Párrafo(s) de énfasis de asunto
Documentación- Documentación es el material (papeles de trabajo)
preparado por y para, u obtenido o retenido por el auditor en conexión con
el desempeño de la auditoría.3
Evidencia de auditoría- Evidencia de auditoría es la información obtenida
por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión
de auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá los documentos fuente y
los registros de contabilidad subyacentes a los estados financieros y la
información confirmatoria de otras fuentes.
Experto- Un experto es una persona o firma que posee la habilidad,
conocimiento y experiencia especiales en un campo particular distinto al de
la contabilidad y auditoría.
Fraude- El término fraude se refiere a un acto intencional por uno o más
individuos dentro de la administración, empleados, o terceras partes, el cual
da como resultado una representación errónea de los estados financieros.4
3

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C., Op. Cit. P. 21.
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Muestreo de auditoría- Muestreo de auditoría implica la aplicación de
procedimientos de auditoría a menos del 100% de las partidas dentro del
saldo de una cuenta o clase de transacciones para que el auditor pueda
obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre algunas características de
las partidas seleccionadas, para formar o ayudar en la formación de una
conclusión concerniente a la población.
Estratificación- Estratificación es el proceso de dividir una población
en subpoblaciones, o sea, un grupo de unidades de muestreo, que
tengan características similares (a menudo el valor monetario).

Población- La población es todo el conjunto de datos sobre los cuales
desea el auditor hacer el muestreo para alcanzar una conclusión.

Unidades de muestreo- Las partidas individuales que componen la
población se conocen como unidades de muestreo.
Observación- La observación consiste en estar presente durante todo o parte
de un proceso desempeñado por otros; por ejemplo, asistir a la toma de
inventario físico […], para observar el cumplimiento de los procedimientos
de la administración […].5
Partes relacionadas- Las partes se consideran relacionadas si una de ellas
tiene la capacidad de control de la otra parte o ejerce una influencia
importante sobre la otra parte en la toma de decisiones financieras y de
operación.
Procedimientos analíticos- Los procedimientos analíticos consisten en el
análisis de relaciones y tendencias significativas incluyendo la investigación
resultante de las fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra
información relevante o que se desvían de los montos predecibles.
4

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C., Op. Cit., p. 22.

5

Ídem. P. 24.
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Procedimientos de control- Procedimientos de control son aquellas políticas
y procedimientos además del ambiente de control que la administración ha
establecido para lograr los objetivos específicos de la empresa.6
Prueba de rastreo- Una prueba de rastreo implica seguir la pista a algunas
transacciones dentro del sistema contable.
Pruebas de control- Se realizan pruebas de control para obtener evidencia
de auditoría sobre la efectividad de:
a. Diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, o sea, si
están diseñados apropiadamente para prevenir o detectar y corregir
representaciones erróneas sustanciales; y
b. Operación de los controles internos a lo largo del periodo.
Representación errónea- Una equivocación en la información financiera que
se originaría de errores y fraude.
Riesgo de auditoría- Es el riesgo que el auditor atribuye a una opinión de
auditoría inapropiada cuando los estados financieros están representados en
forma sustancialmente errónea. […] tiene tres componentes: riesgo
inherente, riesgo de control y riesgo de detección.7
Riesgo de control- […] es el riesgo de que una representación
errónea que pudiera ocurrir en un saldo […] y que pudiera ser
importante individualmente […], no sea prevenido o detectado y
corregido oportunamente por los sistemas de contabilidad y de
control interno.
Riesgo de detección- […] es el riesgo de que los procedimientos
sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que
exista en el saldo de una cuenta […].
6

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C., Op. Cit. p. 25.

7

Ídem., P. 26.
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Riesgo inherente- […] se refiere a que el saldo de una cuenta o clase
de transacciones sea susceptible a una representación errónea que
pudiera ser importante, […], asumiendo que no hubo controles
internos relacionados.8
Riesgo de muestreo- Surge de la posibilidad de que la conclusión del
auditor, basada en una muestra, pueda ser diferente de la conclusión que se
alcanzaría si toda la población se sujetara al mismo procedimiento de
auditoría.9
Sistema de control interno- Un sistema de control interno consiste en todas
las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la
administración de una empresa para auxiliar en el logro del objetivo de la
administración […], la conservación de los activos, la prevención y detección
de fraude y error, la exactitud e integridad de los registros contables, y la
preparación oportuna de información financiera confiable. […]10
AUDITORIA SOCIO LABORAL
“Actividad realizada por un profesional calificado e independiente, consistente en
analizar, mediante la utilización de las técnicas de revisión y verificación idóneas, la
adecuación de una empresa a los principios y normas Socio Laborales que le son de
aplicación a partir de los documentos examinados y la realidad de las conductas
observadas, y tiene como objeto la emisión de un informe dirigido a poner de
manifiesto su opinión responsable sobre dicha adecuación, así como la fiabilidad de
la información que se desprende de la documentación analizada con el fin de que
pueda ser conocida y valorada”.11

8

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C., Op. Cit.p. 27.

9

Idem, p. 27.

10

Idem, p. 28.

11

DEL BAS MARFÁ EMILIO, GARCIA MUNGUIRA JESUS IGNACIO, Prácticum de Auditoría Laboral de
Legalidad, Editorial La Ley, Madrid, 2007, p. 65.
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Se trata pues de realizar una especie de “radiografía” de la realidad laboral de la
empresa auditada, ya sea a iniciativa propia o por cuenta de otra empresa o grupo que
pretenda adquirirla, con el alcance previamente determinado.
La Auditoría Laboral sin marco profesional legalmente regulado, que no tardará
mucho tiempo en disponer del mismo debido a dos exigencias fundamentales: la
sociedad en su conjunto, exige a las organizaciones cada vez más garantías que
aseguren su responsabilidad social y, cuya evaluación encaja meridianamente en los
parámetros de la auditoría laboral de legalidad, además de la necesidad de controlar
los problemas endémicos del mercado laboral, como por ejemplo la precariedad en el
empleo, que lastra a la sociedad en general y a la competitividad de las empresas en
general.
Del conjunto de la Auditoría Laboral como un todo, pueden distinguirse tres grandes
bloques:
Componentes Objetivo Básico

Funciones

Información

Importantes
LEGAL

Cumplimiento de la Análisis de toda la

Cumplimiento de

legislación Laboral

las obligaciones en

documentación legal.

materia laboral.
TALENTO

Mantenimiento de la

Contratos colectivos,

Control del

HUMANO

paz social, prevención

huelgas, clima laboral, etc.

colectivo social de

de conflictos. Análisis

Selección, formación, etc.

la plantilla de

de Plantilla dirección

Análisis del Trabajo, del

personal. Control

estratégica del

rendimiento de

individual del

TALENTO

productividad, etc.

personal.

HUMANO
RIESGOS

Análisis de los

La gestión técnica de los

De la eficacia de

LABORALES

servicios de

riesgos laborales.

dichos servicios de

Prevención.

prevención.
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Clases de Auditoría Socio Laboral
En razón de los documentos y las materias, objeto de examen, la actividad de
auditoría socio laboral se referirá necesariamente a una de las modalidades
siguientes:
AUDITORÍA SOCIO LABORAL GENERAL DE UN PERÍODO TEMPORAL
DETERMINADO
Trabajos de revisión y verificación parcial de factores, estados o documentos
específicos.
AUDITORIA DEL RECURSO HUMANO
William P. Leonard en su libro Auditoría Administrativa, da una clara
conceptualización de la Auditoría de Personal; a continuación se resumen dichos
conceptos.
En casi toda empresa, existe la necesidad de evaluar las políticas y prácticas de
personal, la misma que comprende una valoración y revisión para determinar la
capacidad, puntos débiles y fuertes del manejo de la nómina.
El auditor encontrará muchos casos en que la administración necesita ayuda para
resolver los problemas de personal, los cuales pueden deberse a políticas
equivocadas, supervisión deficiente, para lo cual deberá realizar una encuesta entre el
personal que le permita obtener un panorama justo y amplio de los aspectos que
afectan al trabajador.
Las políticas y procedimientos de la empresa con relación al manejo del personal,
deben estar registradas necesariamente por escrito y el auditor las revisará
minuciosamente paras comprobar si reflejan la real filosofía de la dirección.
El auditor revisará si no existe violación a la normativa laboral vigente, para
seguidamente estudiar la forma de mejorar los métodos.

8

En la auditoría de personal se revisará la forma cómo se llevan los registros, las
trámites y los informes de personal; la asignación de tareas; métodos de entrevistas;
métodos de ubicación y reclasificación de los trabajadores.
Su propósito será revelar cualquier negligencia, debilidad, error, deficiencia,
fallo o irregularidad. Para ellos habrá de investigar todos los hechos y
detalles, que presentará a la dirección en un informe, junto con sus
sugerencias de remedio.12
Dentro de la Auditoría de Personal, las siguientes, serán las políticas más importantes
de analizar:
Horas de trabajo
Vacaciones
Pago de salarios
Pago de horas extras
Tratamiento de descanso obligatorio
Seguridad Social
Impuesto a la renta
Motivación de méritos
Promociones y reclasificaciones
Jubilaciones
Servicio de comedor
Actividades recreativas
Reglamento Interno
Reglamento de Seguridad Industrial
Incentivos
Publicaciones de la empresa
Tableros de boletines
Planes de sugerencias
Trabajadoras sociales
12

LEONARD, William P., Auditoria Administrativa. Evaluación de los Métodos y Eficiencia de los
Administrativos, Editorial Diana, México, 1975, p. 97.
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El estado físico de las instalaciones en donde los trabajadores desarrollan sus
actividades, también deben ser evaluadas, es importante determinar si el
mantenimiento y conservación de las mismas es apropiado; o si cuentan con todos
los servicios básicos, y sistemas adecuados de ventilación y alumbrado.
“Es conveniente que el auditor conozca y aplique, siempre que sea posible,
los métodos de medición cuantitativa y cualitativa, para lo cual deberá
preparar – aprovechando cuestionarios u otras técnicas – medidas, pruebas,
escalas, etcétera, que le sirvan en su trabajo […]”13
Una visión sumamente gráfica y resumida de los objetivos y contenido de la
Auditoría de Recursos Humanos es la que propone la consultora en RR.HH., Integra
Human Capital:
Objetivos
Evaluar y determinar la estrategia de RR.HH.
Evaluar y determinar las políticas de RR.HH.
Evaluar y determinar los sistemas de gestión
Evaluar y determinar la estructura
Evaluar e identificar a las personas
Elementos del sistema:
Sistemas de gestión:
o Selección
o Formación
o Retribución y evaluación del rendimiento
o Seguridad Laboral
o Comunicación
Estructura:
o Puesto de trabajo
Procesos colectivos:
13
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o Liderazgo
o Cultura
o Visión
o Participación
Procesos individuales:
o Motivación
o Activación
o Resistencia al Cambio
Resultados cualitativos del sistema:
Calidad de los RR.HH.
o A nivel de sistema:


Clima Organizacional

o A nivel de grupo:


Desarrollo grupal



Rendimiento



Innovación

o A nivel Individual:


Motivación



Identificación



Compromiso



Satisfacción

Efectividad Organizacional:
o Motivación
o Activación
o Resistencia al Cambio
Resultados cuantitativos del sistema (efectividad organizacional)
A nivel de sistema:
o Criterios económicos
o Criterios sociales
o Criterios ecológicos
11

A nivel de grupo:
o Productividad
o Cantidad
o Calidad
A nivel individual:
o Resultados
o Desempeño
o Accidentabilidad
o Absentismo
o Rotación
Áreas de Intervención:
Administración de personal:
o Procedimientos y normas laborales (leyes, acuerdos, convenios,
reglamentos, etc.).
o Documentación y tramitación administrativa (procesos y archivos).
o Indicadores de gestión (masa salarial, altas, bajas, absentismo,
rotación, etc.).
o Calendarios (horarios, turnos, festivos, vacaciones, permisos, etc.).
Relaciones laborales:
o Sistemas de negociación de acuerdos y convenios.
o Sistemas de gestión de conflictos.
o Administración de Beneficios Sociales.
Plantilla / empleabilidad:
o Análisis y descripción de puestos de trabajo.
o Valoración de puestos de trabajo.
o Sistemas de reclutamiento y selección.
o Planificación, previsión y reestructuración de plantilla.
Gestión y desarrollo de los RR.HH.:
o Formación, planes de carrera.
o Promociones verticales, movilidad horizontal.
o Competencias profesionales.
12

o Gestión del Conocimiento.
o Evaluación y valoración del rendimiento profesional.
Sistema Retributivo:
o Equidad interna.
o Equidad externa.
o Política retributiva (fija/variable).
o Incentivos.
Seguridad y salud laboral
o Prevención de riesgos laborales.
o Seguridad Laboral.
o Medicina de empresa.
o Proyectos de mejora.
AUDITORIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
La Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales analiza y evalúa la eficacia del
sistema de gestión que la empresa aplica a la prevención de riesgos laborales, de
manera sistemática, documentada y objetiva, y no debe basarse sólo en la mera
comprobación de la documentación legalmente exigible, y si está completa y es
coherente, sino que en muchos casos, dicha documentación puede no ser un reflejo
de la realidad, por lo que resulta necesario dar una visita a los lugares de trabajo. El
auditor debe proceder a la verificación de la información aportada por el empresario
cuando manifieste contradicción o, en su caso, omisión, con:
Las observaciones efectuadas durante la visita a la empresa.
Las informaciones recibidas de los trabajadores y sus representantes.
Los accidentes ocurridos y los daños para la salud que se hayan puesto de
manifiesto como resultado de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Una empresa que haya concertado su sistema de prevención con un servicio de
prevención totalmente ajeno, no está obligada a someterse a auditoría, al igual que
una empresa de hasta seis trabajadores; el resto de empresas si lo están aunque haya
concertado una parte de las actividades preventivas. Las actividades ya concertadas
no deben auditarse, pero el auditor si debería conocer el contenido de esta
13

concertación para evaluar los límites, el alcance de la auditoría y los resultados de
dichas actividades, siempre que tenga relación con las restantes actividades
preventivas que están sujetas a auditoría.
Otro de los puntos esenciales que el auditor debe evaluar, es si el empleador ha
hecho una integración efectiva de la prevención en la estructura organizativa de la
empresa14.
En resumen, las obligaciones principales de los empleadores en materia de
prevención son, entre otras, las siguientes:
Planificación preventiva integrada a todos los niveles
Evaluación de riesgos
Vigilancia de la salud
Información a los trabajadores
Formación
Consulta y participación
Equipos de protección individual y colectiva
Atención a los grupos especialmente sensibles
Auditoría en los casos en que corresponda15
Destinatarios de la Auditoría Socio Laboral
Es importante para toda organización adoptar medidas preventivas tendientes a
detectar a tiempo eventuales riesgos y contingencias que por acción u omisión
pudieran presentar y poder establecer así las acciones correctivas pertinentes para
evitar o, al menos, minimizar sus efectos negativos.
En primer lugar, los destinatarios de la auditoría son los administradores y
directivos de la propia empresa, por cuanto su resultado indica si la dirección y
control de aquella se ha estado llevando de forma eficiente, al propio tiempo que
proporciona datos fidedignos para la toma de decisiones.
14
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Los propietarios y accionistas tienen también un interés especial, porque es una
forma de asegurarse de que la dirección y el control del negocio se llevan de forma
eficiente y de acuerdo con los procedimientos establecidos, y conforme a las
prescripciones legales.
Los posibles inversores de capital y empresas de crédito, ya que para invertir en
acciones u obligaciones de la empresa o para estimar el valor de la compraventa,
necesitan disponer de información de confianza que permita conocer y valorar los
riesgos.
La administración pública, interesada en conocer la situación laboral de las
empresas cuando pretendan optar a un concurso de obras o suministros, para
acreditación del cumplimiento de sus deberes laborales.
En los procesos judiciales en los que se discuta el valor de la empresa, como por
ejemplo en supuestos de valoración de herencias, compra – venta de acciones o
participaciones, separación de socios, asociación y fusiones de empresas, etc. Y en
procedimientos concursales de viabilidad como coadyuvantes de los administradores
concursales.
Y por último, pero no menos importante, los trabajadores, y más concretamente,
sus representantes legales, como moderna y eficaz herramienta para el desempeño
de sus facultades de control y seguimiento que confiere la normativa vigente y que,
sin duda evitaría no pocas situaciones de conflicto, recurrente e innecesariamente
sustanciadas ante la Inspección de Trabajo16.
1.1.2 ANÁLISIS DE NORMAS TÉCNICA DE AUDITORÍA LABORAL
La primera asociación de auditores socio-laborales que regula y ordena la actividad
profesional del auditor laboral está en España y es el CONSEJO EUROPEO DE
AUDITORES LABORALES, Centro Europeo de Auditores Socio Laborales,
constituido en Madrid el 22 de septiembre de 1993 al amparo de la Ley de
Asociaciones, e inscrito en el Registro Nacional con el número 132.722. Su ámbito
16
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es nacional, pero nos servirá de referencia para adoptar sus normas a nuestra
legislación. Los objetivos básicos de dicha asociación son los de la promoción,
difusión y desarrollo de la auditoría socio-laboral.17
NATURALEZA Y CONTENIDO DE LAS NORMAS DE AUDITORIA SOCIO
LABORAL
La ejecución del trabajo de auditoría debe ajustarse a las presentes Normas Técnicas
publicadas por el CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES LABORALES y las que
en un futuro puedan establecerse. Se clasifican en:
Normas generales.
Normas sobre ejecución del trabajo.
Normas sobre informes.
NORMAS TECNICAS DE CARÁCTER GENERAL
a. Naturaleza: Estas normas regulan las condiciones que debe reunir el auditor
socio laboral y su comportamiento en el desarrollo de la actividad de
auditoría socio laboral.
b. Formación Técnica y capacidad Profesional: La Auditoría debe llevarse a
cabo por personas con la debida titulación académica requerida.
c. Capacidad específica: El auditor socio laboral debe poseer una adecuada
formación y experiencia en Auditoría.
d. Actualización Permanente: El auditor socio laboral debe actualizar
permanentemente sus conocimientos18.
e. Capacitación: Con cursos y seminarios relativos a la profesión.
f. Formación educativa y experiencia profesional: El auditor socio laboral
deberá sopesar los conocimientos y experiencias de los profesionales del
equipo de auditoría para determinar el alcance del trabajo.
g. Independencia, integridad y objetividad:
17

DEL BAS MARFÁ EMILIO, GARCIA MUNGUIRA JESUS IGNACIO, Op. Cit. p. 80.

18

CENTRO EUROPEO DE AUDITORIA LABORAL (CEAL), Normas Técnicas de Auditoría Socio Laboral,
Madrid, 1993, p. 4.

16

a. Independencia: Actitud mental que permite al Auditor actuar con
libertad con respecto a su juicio profesional, imparcial.
b. Integridad: Rectitud intachable en el ejercicio profesional. Ser
honesto y sincero en la realización de su trabajo e informe.
c. Objetividad: Independencia en sus relaciones con la empresa
auditada. Ser justo y no permitir ningún tipo de influencia.
d. Intereses Ajenos: No tener intereses ajenos a los profesionales, ni
estar sujeto a influencias.
e. Abstención del encargo: Abstenerse de aceptar el encargo de
auditoría en todos aquellos casos en que incurra en una situación
incompatible con sus funciones.
f. Vigilancia: Por parte del organismo competente
h. Diligencia profesional: Impone la responsabilidad del cumplimiento de las
Normas en la ejecución del trabajo y en la elaboración del informe.
a. Aceptación de Trabajos: Aceptar únicamente aquellos que pueda
cumplir con la debida diligencia profesional.
b. Papeles de trabajo y diligencia Profesional: Requiere que el
contenido de los papeles de trabajo sea suficiente para suministrar el
soporte de la opinión.
c. Asesoramiento por otros profesionales: Cuando lo considere
necesario y previa la autorización de la empresa auditada.
d. Calidad de los trabajos: : Los controles de calidad se configuran a
través de una estructura organizativa y unos procedimientos
establecidos por el auditor.
e. Control de calidad: Las medidas de control de calidad deben abarcar
todos los aspectos del trabajo del auditor y ser revisadas
periódicamente.
f. Control: El sistema de control de calidad estará sometido al control
de un organismo competente19.
i. Responsabilidad

19
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a. Responsabilidad en el cumplimiento de normas de Auditoría
Socio Laboral: El Auditor es responsable por el cumplimiento de
normas de Auditoría Socio Laboral por su parte y por su equipo de
trabajo
b. Obligaciones para con terceros: La preocupación por los intereses
de sus clientes no debe anteponerse al mantenimiento de su
independencia, integridad y objetividad. Alto grado de conducta ética.
c. Responsabilidad en el informe: Debe mencionar todas las dudas
importantes sobre la adecuación socio laboral futura de le empresa20.
j. Secreto Profesional
a. Confidencialidad: Mantener estricta confidencialidad sobre toda la
información adquirida en la auditoría concerniente a sus clientes y no
revelar información alguna sin autorización.
b. Prohibición utilización información: La información obtenida en el
transcurso de sus actividades no podrá ser utilizada en su provecho ni
en el de terceras personas.
c. Conservación y custodia: El auditor debe conservar por el período
de 5 años, desde la fecha del informe, la documentación de la
auditoría, incluidos los Papeles de Trabajo.
k. Honorarios y comisiones
a. Honorarios profesionales: Han de ser de un justo precio, teniendo en
cuenta los conocimientos y habilidad requeridos, y el nivel de
formación teórica y práctica para el ejercicio de la profesión.
b. Tarifas de Referencia: Los organismos competentes podrán
establecer tarifas de referencia para que puedan ser tomadas en
cuenta21.
NORMAS TECNICAS SOBRE EJECUCION DEL TRABAJO
Su objetivo es la determinación de los medios y actuaciones que han de ser utilizados
y aplicados por los auditores socio – laborales en la realización de su trabajo.
20
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Regulan el conjunto de técnicas de investigación e inspección aplicables a
situaciones, datos y hechos relativos a los documentos socio laborales sujetos a
examen, mediante los cuales el auditor fundamenta su opinión responsable e
independiente, y en concreto harán referencia a:
1. Los trabajos necesarios para conocer, con carácter previo y de forma
completa, los sistemas de gestión interna de la Empresa o Empresa
auditada cuya evaluación servirá de base para determinar la extensión
de las pruebas objetivas a efectuar.
2. La planificación y programación de los trabajos.
3. La ejecución de los trabajos, incluyendo los métodos y pruebas
adecuados para la obtención de la evidencia determinando los posibles
procedimientos a aplicar, en función de la naturaleza y contenido de la
gestión socio laboral de la empresa o empresa sobre la que se realizan
los trabajos.
4. El contenido, custodia y principios referentes a la documentación
justificativa de los trabajos desarrollados.
5. El control que todo auditor socio laboral debe establecer para la
supervisión de sus propios trabajos22.
NORMAS TECNICAS SOBRE INFORMES
El informe de auditoría socio laboral es un documento en el que se muestra el
alcance del trabajo efectuado por el auditor y su opinión profesional sobre la
adecuación socio laboral de la empresa, teniendo en cuenta las distintas normas
normas y principios de aplicación, así como las presentes Normas Técnicas 23.

Preparación del informe

En la preparación de su informe el auditor ha de tener presente y cumplir las
siguientes normas:
22
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Primera: El auditor debe manifestar en el informe si la situación socio-laboral
cumple con las normas y principios que resulten de aplicación en las distintas
materias socio-laborales.
A estos efectos se consideran como normas y principios socio-laborales más
significativos, los establecidos en la Constitución, las leyes y los reglamentos de
cada país.

Segunda: El informe expresará si los principios y normas socio-laborales guardan
uniformidad con los aplicados en la gestión de la empresa.

Tercera: El auditor debe manifestar si la documentación socio-laboral expresa, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel de la situación socio-laboral de la
empresa.
Se entiende por aspectos significativos todos aquellos que superen los niveles o
cifras de importancia relativa aplicados en el trabajo. Los niveles o cifras de
importancia relativa y las razones que los justifican y avalan deberán quedar
determinados en los Papeles de Trabajo donde se consigne el plan global de auditoría.

Cuarta: El auditor expresará en el informe su opinión en relación con la
situación socio-laboral tomada en su conjunto, o una afirmación de que no se
puede expresar una opinión, y en este caso, las causas que lo impidan. Cuando se
exprese una opinión con salvedades (reservas) o desfavorable sobre la adecuación
socio-laboral, se deberán exponer las razones que existan para ello24.
Se entiende por opinión técnica sobre la situación socio-laboral tomada en su
conjunto, la que se deduce de una planificación y ejecución de los trabajos de
auditoría dirigida a formarse y soportar una opinión sobre la situación general
socio-laboral y que afecta significativamente a la adecuación exigida por los
principios y normas de aplicación y no sobre todos y cada uno de sus conceptos
individualmente considerados, dado que ello requeriría un alcance del trabajo
sustancialmente mayor, que no es el objeto de una auditoría.
24
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Quinta: El auditor indicará en su informe si la documentación de la empresa
concuerda con la situación socio-laboral auditada.

1.1.3 TÉCNICAS DE AUDITORÍA LABORAL
Evidencia: Debe obtenerse evidencia suficiente y adecuada, mediante la realización
y evaluación de las pruebas de auditoría que se consideren necesarias, con el objeto
de obtener una base de juicio razonable sobre la situación y adecuación socio laboral
que se examinan y poder expresar una opinión respecto de las mismas25.
Naturaleza de la evidencia: La evidencia del auditor es la convicción razonable de
que todos aquellos hechos y datos socio laborales expresados en la documentación
examinada han sido y están debidamente soportados en el tiempo y contenido por los
hechos que los motivan. La naturaleza de la evidencia está constituida por todos
aquellos hechos y aspectos susceptibles de ser verificados por el auditor, y que tienen
relación con la adecuación socio laboral que se examina.
Evidencia a través de pruebas: La evidencia que se obtiene por el auditor a través
el resultado de las pruebas de auditoría aplicadas según las circunstancias que
concurran en cada caso, y de acuerdo con el juicio profesional del auditor.
Evidencia suficiente: Es aquel nivel de evidencia que el auditor debe obtener a
través de sus pruebas de auditoría para llegar a conclusiones razonables sobre la
adecuación socio laboral que somete a su examen.
Nivel de evidencia: El nivel de evidencia a obtener por el Auditor, referido a los
hechos socio laborales y otras circunstancias, debe estar relacionado con la
razonabilidad de los mismos y proporcionarle información sobre las circunstancias
en que se produjeron, con el fin de formarse el juicio profesional que le permita
emitir una opinión.

25
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Factores de evidencia: El juicio del Auditor con respecto a lo que constituye una
cantidad suficiente de evidencias se ve afectado por factores tales como:
El riesgo de que existan errores en la documentación examinada. Este riesgo se ve
afectado por:
a. La naturaleza de la materia.
b. La calidad de la gestión interna.
c. La naturaleza de la actividad y la industria en la que opera.
d. Las situaciones especiales que pueden influir en la gestión.
e. La situación económica de la empresa.
f. La importancia relativa de la materia analizada en relación con el conjunto de
la información socio laboral.
g. La experiencia adquirida en auditorías precedentes de la empresa26.
h. Los resultados obtenidos de los procedimientos de auditoría, incluyendo
fraudes o errores que hayan podido ser descubiertos.
i. La calidad de la información socio laboral disponible.
j. La confianza que le merezcan la Dirección de la empresa y sus empleados.
Mayor nivel de evidencia: El auditor debe tener en cuenta y evaluar correctamente
el coste que supone la obtención de un mayor nivel de evidencia que el que está
obteniendo o espera obtener, y la utilidad final probable de los resultados que
obtendría. Independientemente de las circunstancias específicas de cada trabajo, el
auditor debe obtener siempre el nivel necesario de evidencia que le permita formar su
juicio profesional sobre la adecuación socio laboral. La falta del suficiente nivel de
evidencia sobre un hecho de relevante importancia en el contexto de los datos que se
examinan, obliga al auditor a expresar las salvedades que correspondan o, en su caso
a denegar su opinión.
Evidencia adecuada: El concepto de “adecuación” de la evidencia es la
característica cualitativa, en tanto que el concepto “suficiencia” tiene carácter
cuantitativo. La confluencia de ambos elementos, adecuación y suficiencia, debe

26
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proporcionar al auditor el conocimiento necesario para alcanzar una base objetiva de
juicio sobre los hechos sometidos a examen. La evidencia es adecuada cuando sea
pertinente para que el auditor emita su juicio profesional. El auditor debe valorar que
los procedimientos que aplica para la obtención de la evidencia sean los convenientes
en las circunstancias.
Importancia relativa – riesgo probable: Estos criterios afectan a la cantidad y a la
calidad de la evidencia a obtener y en consecuencia a la realización del trabajo de
auditoría, así mismo sirven para la formación del juicio profesional27.
Importancia relativa: Puede considerarse como la magnitud o naturaleza de un
error (incluyendo una omisión) en la información socio laboral que, bien
individualmente o en su conjunto, y a la luz de las circunstancias que le rodean hace
probable que el juicio de una persona razonable, que confía en la información, se
hubiera visto influenciado o su decisión afectada como consecuencia del error u
omisión.
Riesgo probable: Supone la posibilidad de que el auditor no detecte un error
significativo que pudiera existir en la adecuación socio laboral, por la falta de
evidencia respecto a una determinada materia
a. O por la obtención de una evidencia deficiente.
b. O incompleta sobre la misma.
Pruebas para obtener evidencia: La evidencia de auditoría se obtiene mediante
pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.
Pruebas de cumplimiento: Tienen como objetivo obtener evidencia de que los
procedimientos de gestión interna, en los que el auditor basa su confianza en el
sistema, están siendo aplicados en la forma establecida. Para obtener evidencia sobre
el sistema de gestión interna, el auditor debe realizar pruebas de cumplimiento del
sistema, para asegurarse de su:

27
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a. Existencia – El sistema existe.
b. Efectividad – El sistema está funcionando con eficacia.
c. Continuidad – El sistema ha estado funcionando durante todo el período28.
Pruebas sustantivas: Tienen como objeto obtener evidencia de auditoría relacionada
con la integridad, exactitud y validez de la información utilizada para determinar
sobre la adecuación socio laboral auditada. Consisten en las pruebas de hecho, así
como en las técnicas de examen analítico. El auditor debe obtener evidencia
mediante pruebas sustantivas en relación con las siguientes afirmaciones de la
Dirección contenidas en la documentación socio laboral. Existencia: Los hechos y
situaciones existen en una fecha dada. Acaecimiento: Las materias o hechos
registrados tuvieron lugar. Integridad: No hay hechos, materias o datos que no estén
debidamente registrados. Valoración: Los cálculos sobre los hechos y materias están
computados por su valor adecuado. Medición: Una materia o hecho se registra por su
justo importe. Presentación y desglose: Las materias, hechos y datos se clasifican, de
acuerdo con las exigencias de las normas socio laborales y principios generalmente
aceptados.
Métodos de obtener evidencia: La evidencia de auditoría se obtiene, a través de
pruebas de cumplimiento y sustantivas, mediante uno o más de los siguientes
métodos:
a) Inspección
b) Observación
c) Preguntas
d) Confirmaciones
e) Cálculos
f) Técnicas de examen analítico
En general, toda información interna no puede considerarse por sí mismo evidencia
suficiente y adecuada. El auditor debe llegar a la convicción de la razonabilidad de
los mismos mediante la aplicación de las pruebas necesarias.
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Inspección: Consiste en la revisión de la coherencia y la concordancia de los datos
socio laborales, así como en el examen de documentos y materias tangibles. La
inspección proporciona distintos grados de evidencia según sea la naturaleza de la
fuente y la efectividad de la gestión interna. Las tres categorías de evidencia
documental más importantes, que proporcionan al auditor distinto grado de
confianza29, son:
a) Evidencia documental producida y mantenida por terceros.
b) Evidencia documental producida por terceros y en poder de la empresa.
c) Evidencia documental producida y mantenida por la empresa.
Observación: La observación

consiste en ver la ejecución de un proceso o

procedimiento efectuado por otros. Por ejemplo, el auditor puede observar como el
personal de la empresa realiza un cálculo o la aplicación de una medida.
Preguntas: Las preguntas consisten en obtener información apropiada de las
personas de dentro de la empresa que tienen los conocimientos.
Confirmaciones:

Las

confirmaciones consisten en obtener

corroboración,

normalmente por escrito, de una información contenida en la documentación socio –
laboral, así como la carta con las manifestaciones de la Dirección del cliente. Por
ejemplo, el auditor, podrá solicitar confirmación de datos o materias a través de la
comunicación directa con terceros.
Cálculos: Los cálculos consisten en la comprobación de la exactitud aritmética de
los datos y de los cálculos y análisis realizados por la empresa o en la realización de
cálculos independientes.
Técnicas de examen analítico: Las técnicas de examen analítico consisten en la
comparación de los importes registrados con las expectativas desarrolladas por el
auditor al evaluar las interrelaciones que razonablemente pueden esperarse entre las
distintas partidas de la información auditada.

29
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Documentación de la evidencia: La evidencia obtenida deberá recogerse en los
Papeles de Trabajo del auditor como justificación y soporte de trabajo efectuado30.
LOS PAPELES DE TRABAJO
Los Papeles de Trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o
recibidos por el auditor, de manera que, en conjunto, constituyen un compendio de la
información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto
con las decisiones que ha debido tomar para llegar a formarse su opinión. El
propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y realización de la
auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del
trabajo llevado a cabo para respaldar la opinión del auditor.
Conservación documentos: Los auditores deben conservar documentos de trabajo
que puedan constituir las debidas pruebas de su actuación, encaminadas a formar su
opinión sobre la adecuación socio laboral que hayan examinado. El archivo
permanente de papeles de Trabajo es un conjunto coherente de documentación
conteniendo información de interés permanente y susceptible en tener incidencia en
auditorías sucesivas. El archivo de Papeles de Trabajo del ejercicio es un conjunto
coherente de documentación, conteniendo información relativa a la adecuación socio
laboral sujeta a la auditoría.
Papeles de Trabajo: Los papeles de Trabajo deben:
a) Recoger la evidencia obtenida en la ejecución del trabajo así como de los
medios por los que el auditor ha llegado a formar su opinión.
b) Ser útiles para efectuar la supervisión del trabajo del equipo de auditoría, que
el auditor debe efectuar.
c) Ayudar al auditor en la ejecución de su trabajo.
d) Ser útiles para sistematizar y perfeccionar, por la experiencia, el desempeño
de futuras auditorías.
e) Hacer posible que cualquier persona con experiencia pueda supervisar en
todos sus aspectos, la actuación realizada.
30
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Puede decirse, en términos generales, que los papeles deben prepararse a medida que
se completa el trabajo de la auditoría, y han de ser lo suficientemente claros para
permitir a un auditor sin previo conocimiento de la auditoría en cuestión seguir las
incidencias del trabajo y comprobar que la auditoría se ha realizado conforme a lo
establecido en las Normas Técnicas31.
Contenido de los Papeles de Trabajo: Aunque la cantidad, la forma y el contenido
de los Papeles de Trabajo variará según las circunstancias, generalmente incluirán lo
siguiente:
a) Copia de las escrituras y de los estatutos de la sociedad y de cualquier otro
documento de naturaleza jurídica en relación con su regulación y
funcionamiento legal.
b) Constancia del proceso de planificación y de los programas de auditoría.
c) Constancia del estudio y evaluación del sistema de gestión interno mediante
descripciones narrativas, cuestionarios o flujo gramas o una combinación de
estos.
d) Las normas y principios socio laborales y criterios de valoración seguidos.
e) Conclusiones alcanzadas por el auditor en relación con los aspectos
significativos de la auditoría, incluyendo cómo han ido siendo resueltos o
tratados los asuntos excepcionales y las salvedades puestas de manifiesto a
través de la auditoría.
f) Una copia de la documentación más significativa y del informe de auditoría
g) Constancia de la naturaleza, momento de realización y amplitud de las
pruebas efectuadas, incluyendo los criterios utilizados para la selección y
determinación de las muestras, el detalle de las mismas y los resultados
obtenidos.
h) Confirmaciones o certificados recibidos de terceros
i) Indicación de quién realizó los procedimientos de auditoría y cuando fueron
realizados

31
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j) Constancia de que el trabajo realizado por los ayudantes ha sido supervisado
y revisado32.
Los papeles de trabajo son susceptibles de normalización, lo cual mejora la eficacia
de su preparación y revisión. Los papeles de trabajo del auditor deben indicar las
verificaciones efectuadas, el resultado obtenido y las conclusiones a las que se
hubiera llegado. Es indispensable que los Papeles de Trabajo se preparen con un
adecuado sistema de referencias, que permita al usuario encontrar el origen de la
información utilizada.
Medidas de Seguridad: Los papeles de trabajo pertenecen al auditor. Deben
tomarse las medidas adecuadas para garantizar la seguridad en su conservación. No
deben destruirse antes de haber transcurrido el tiempo preciso para satisfacer las
exigencias legales y las necesidades de la práctica profesional.
Supervisión: La supervisión implica dirigir los esfuerzos de los profesionales del
equipo de auditoría para lograr los objetivos del examen y comprobar que se lograron
esos objetivos. La supervisión comporta, entre otros, los siguientes procedimientos:
a) Proporcionar instrucciones a los profesionales del equipo de auditoría
b) Mantenerse informado de los problemas importantes que se presenten
c) Revisar el trabajo efectuado
d) Variar el programa de trabajo de acuerdo con los resultados que se vayan
obteniendo
e) Resolver las diferencias de opinión entre los profesionales que participen en
la auditoría
El grado de supervisión depende, entre otros factores, de la complejidad del trabajo y
de la capacitación de los profesionales del equipo de auditoría.
Profesionales equipo auditoría: Los profesionales del equipo de auditoría deben
tener un claro conocimiento de sus responsabilidades y de los objetivos que se
persiguen a través de los procedimientos de auditoría que han de ejecutar. Asimismo,
32
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el auditor debe asegurarse de que dichos profesionales conocen suficientemente la
naturaleza del negocio de la empresa en lo que tiene que ver con el trabajo de
auditoría que se pueda plantear.
Dicho conocimiento debe permitir que se puedan detectar asuntos conflictivos que,
de producirse, deberán ponerse en conocimiento del auditor para que este pueda
ponderar su importancia y tomar las decisiones pertinentes. El trabajo de cada
profesional del equipo de auditoría debe ser revisado con el objeto de determinar si
se ha ejecutado adecuadamente y si, como resultado del mismo, puedan alcanzarse
las conclusiones inicialmente esperadas al diseñar el procedimiento en cuestión.
LA

ESTADÍSTICA,

HERRAMIENTA

EFICAZ

PARA

LA

AUDITORÍA LABORAL
La Estadística en sí, nos enseña cómo calcular el tamaño, seleccionar y evaluar los
resultados sobre una muestra. La definición de población a comprobar, los
objetivos de la prueba y el procedimiento de auditoría aplicado, competen
exclusivamente al ámbito de la Auditoría Laboral.
El muestreo estadístico no es una solución en sí para la auditoría laboral sino
simplemente una valiosa herramienta que, aplicada oportunamente, aporta ayuda
efectiva al trabajo del auditor en ciertas fases de la misma.
Utilidad de la Estadística en la Auditoría Laboral
Objetivos: Obtención de la evidencia
La utilización de la Estadística y en concreto las Técnicas de Muestreo en auditoría
persigue poder realizar una comprobación selectiva que permita obtener la
evidencia necesaria para dictaminar el informe de auditoría.
Utilizaremos técnicas de muestreo con el objetivo de:
-

Superar las limitaciones de la selección por juicio o criterio arbitrario del
auditor. Sabemos por experiencia, que las pruebas que el auditor selecciona
por su propio criterio, es decir, de forma subjetiva, pueden variar por
múltiples circunstancias.
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-

Todo ello influye en el resultado de las pruebas seleccionadas; también
supone variaciones en el control de errores y variaciones al extrapolar los
resultados a la población con la confianza y precisión esperadas33.

-

Facilitar la aplicación en la auditoría de bases objetivas y defendibles que a
su vez cumplan con criterios de optimización de recursos como son la
eficiencia y eficacia en la auditoría.

-

Facilitar las tareas del auditor, sin necesitar unos conocimientos
especializados y ayudado por las soluciones informáticas, el auditor puede
manejar modelos de fácil comprensión y con ello definir una población,
determinar el tamaño de la muestra, detectar errores e incidencias y, ante
todo, registrar la evidencia en los Papeles de Trabajo pudiendo evaluar
estadísticamente los resultados obtenidos, es decir, objetivamente.

-

Con el apoyo oportuno de una herramienta informática puede cuantificar los
diferentes riesgos que permitan al auditor expresar cuantitativamente su
juicio profesional y de esta forma reducir esfuerzos y costes de revisión.

ÁREAS DE RIESGO
En la medida en que por su propia dinámica el ordenamiento jurídico laboral y de
Seguridad Social evoluciona y se desarrolla de modo notoriamente más rápido y
continuado de lo que lo hacen otras ramas del derecho, el catálogo de áreas de
riesgo irá aumentando, pero a la fecha, el CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES
LABORALES tiene identificadas las siguientes 34:
1.- Obligaciones formales de la empresa y sus trabajadores
2.- Relación jurídica de socios, administradores y directivos con la empresa.
3.- Contratación laboral.
4.- Contratos y subcontratos.
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5.- Clasificación profesional y movilidad funcional.
6.- Jornada de trabajo, descansos y permisos.
7.- Salarios y retribuciones.
8.- Seguridad Social.
9.- Movilidad geográfica.
10.- Modificación sustancial de condiciones de trabajo.
11.- Suspensiones y extinciones.
12.- Seguridad y salud en el trabajo.
13.- Representación legal de los trabajadores.
14.- Contenciosos pendientes.
Al cierre de cada área de riesgo revisada, el auditor debería poder contestarse como
mínimo, las siguientes preguntas:
-

¿Puedo afirmar que el área que acabo de revisar se adecúa a los principios y
normas socio-laborales que le son de aplicación?.

-

¿Puedo justificar mis afirmaciones?.

-

¿Qué información significativa respecto a este momento de mi examen de
auditoría convendrá trasladar al informe?.

Objetivos
La revisión de las áreas de riesgo se limita a comprobar que la empresa
cumple con todas sus obligaciones formales directas o indirectas en materia
laboral, de Seguridad Social y sobre Prevención de Riesgos Laborales, por
lo que las salvedades a reseñar en su caso en el informe final, deben
referirse exclusivamente a aquellas que hubieran sido omitidas por la
empresa, y/o a la pérdida de vigencia o defectos detectados respecto de la
documentación existente.
De otro lado, debe prestarse especial atención al estudio e implementación
del convenio colectivo sectorial y/o convenios extra estatutarios con vistas a
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la debida toma en consideración de sus peculiaridades en el resto de áreas
de riesgo a auditar.
1.1.4 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA LABORAL
1.1.4.1 Planificación de la Auditoría
Contrato o carta de encargo
Acuerdo por escrito: El auditor debe acordar por escrito con su cliente el objetivo y
alcance del trabajo, así como sus honorarios35.
Número de horas estimadas: En el contrato o carta de encargo se deberá indicar el
número de horas estimadas para la realización del trabajo, para ello podrá solicitar de
la empresa todos los datos que considere necesarios para preparar su propuesta.
Consideración de rechazo: Antes de aceptar el cargo, el auditor debe considerar si
existe alguna razón que aconseje su rechazo por razones éticas o técnicas.36
PLANIFICACIÓN
Planificación apropiada: El trabajo se planificará apropiadamente. La planificación
de la Auditoría consiste en el desarrollo de una estrategia global en base al objetivo y
alcance del encargo y la forma en que se espera que responda la organización de la
empresa. El alcance con que se lleve a cabo la planificación varía según el tamaño y
complejidad de la empresa, de la experiencia que el auditor tenga de la empresa, del
conocimiento del tipo de negocio en que la empresa se desenvuelve, de la calidad de
la organización y del sistema de gestión interna de la empresa.
Cuestiones a considerar: Al planificar su trabajo el auditor debe considerar:
a. Una adecuada comprensión de las características socio laborales de la
empresa y del sector en que opera.
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b. Los procedimientos y principios de gestión socio laboral que sigue la
empresa y la uniformidad con que han sido aplicados, así como los
sistemas de documentación utilizados.
c. El grado de eficacia y fiabilidad inicialmente esperado de los sistemas
de gestión interno.
d. Documentar adecuadamente el plan de la auditoría.
Programa de Auditoría escrito: A través de la planificación de su examen, el
auditor debe determinar entre otros aspectos, la naturaleza, alcance y momento de
ejecución del trabajo a realizar y preparar un programa de auditoría escrito, que
facilite un control y seguimiento más eficaz del trabajo realizado y se utilizará para
transmitir instrucciones a los miembros del equipo en cuanto al trabajo a realizar.
Debe indicar con suficiente detalle las pruebas de auditoría que el auditor considere
necesarias para conseguir los objetivos del examen.37
Cambio respecto a las condiciones esperadas: Al aplicar el programa, el Auditor
debe guiarse por los resultados obtenidos en los procedimientos y consideraciones de
la fase de planificación. Conforme el examen avanza es posible que se produzcan
cambios respecto de las condiciones esperadas, que hagan necesario modificar los
procedimientos de auditoría inicialmente previstos. Tales modificaciones deberán
documentarse adecuadamente.
Consideraciones sobre las características socio laborales de la empresa y del
sector en que opera: El auditor debe llegar a un nivel de conocimiento de las
características socio laborales de la empresa que le permita planificar y llevar a cabo
su examen siguiendo las Normas Técnicas de Auditoría, ese conocimiento entre otras
cosas le ayudará a:
a. Identificar las áreas que puedan requerir atención especial.
b. Identificar el tipo de condiciones bajo las que la información
socio laboral se produce, se procesa, se revisa y se compila
dentro de la organización.
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c. Identificar la existencia de normas de gestión interno.
d. Evaluar la razonabilidad de las situaciones socio laborales,
como la valoración de contratación laboral, afiliación y
aportación al Seguro Social; contratos colectivos, sindicatos,
comité de empresa, reclamaciones y procedimientos judiciales
en curso, gestión básica preventiva, etc.
e. Evaluar si los principios y normas socio laborales utilizados
son apropiados y si guardan uniformidad.
Organización y características de la empresa: El auditor debe analizar los
siguientes aspectos de la empresa38:
a. El tipo de actividad
b. El tipo de productos o servicios que suministra
c. El número y actividad de los centros de trabajo
d. Ubicación de los centros de trabajo
e. Plantillas
f. Modalidades contractuales
g. Convenios Colectivos
h. Sus relaciones con otras empresas del mismo grupo y terceras
vinculadas
i. Las zonas de prestación de servicios por los trabajadores
j. Sus métodos de producción
k. La estructura organizativa
l. La legislación vigente que afecta a la empresa.
m. El manual de políticas y procedimientos
n. Modelo de gestión preventiva
o. Política salarial
Sector de Actividad: El auditor debe también considerar aquellos aspectos que
afectan al sector en el cual se desenvuelve la empresa, tales como:
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a. Condiciones socio laborales especiales
b. Normativa específica
c. Problemática socio laboral
d. La estructura y política salarial normalmente seguida por el
sector
e. Contratos colectivos
f. Tendencias laborales en empresas afines
g. Antecedentes de hechos y situaciones socio laborales de
trascendencia
h. Particularidades en materia de Seguridad Social
Adquisición de conocimientos del sector: Estos conocimientos se adquieren
normalmente39:
a. A través de sus trabajos previos para la propia empresa o de su
experiencia en el sector
b. Mediante información solicitada al personal de la empresa
c. De los Papeles de Trabajo de años anteriores
d. De publicaciones profesionales y textos editados dentro del
sector
e. De informes de otras empresas del sector
f. Datos y estadísticas oficiales
g. Memorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
h. Resolución de las consultas a organismos y Empresas Gestoras
de la Seguridad Social
i. Documentación Sindical
Desarrollo de un plan global relativo al ámbito y realización de la Auditoría: El
auditor desarrollará un plan global que deberá documentarse y que comprenderá,
entre otros aspectos, los siguientes40:
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a. Los términos del encargo de auditoría y responsabilidades
correspondientes
b. Normas socio laborales, Normas técnicas de Auditoría, leyes y
reglamentaciones aplicables
c. La identificación de la documentación o áreas significativas de
gestión que requieran una atención especial.
d. La determinación de materias objeto de auditoría
e. La identificación del riesgo o probabilidad detectada por la
auditoría
f. El grado de adecuación y valoración que espera atribuir a los
sistemas de gestión socio laboral y al control interno
g. La naturaleza de las pruebas de auditoría a aplicar y el sistema
de determinación y selección de las muestras.
h. La participación de otros auditores en la auditoría de filiales y/
o sucursales de la empresa
i. La participación de expertos.
Preparación del programa de auditoría: El auditor debe preparar un programa
escrito de auditoría en el que se establezcan las pruebas a realizar y la extensión de
las mismas para cumplir los objetivos de auditoría. El programa debe incluir los
objetivos de auditoría para cada área y será lo suficientemente detallado de forma
que sirva como documentos de asignación de trabajos a los profesionales de equipo
que participen en la auditoría, así como medio de control de la adecuada ejecución
del mismo.
1.1.4.2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
El esquema de actuaciones propias de esta última fase de ejecución de la auditoría
correspondería al siguiente:
1. Programa de la auditoría
2. Solicitud y recepción de la documentación
3. Revisión de documentos
4. Cotejo de documentos
5. Evaluación sistema gestión interno
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6. Reunión de apertura
7. Actividades auditoría in situ
8. Recopilación y verificación de la información
9. Reunión de cierre
10. Preparación, aprobación y distribución del informe
11. Fin de la auditoria
12. En su caso, seguimiento de la auditoria41

Solicitud y recepción de la documentación

Recabada la información preliminar y, en su caso, convenientemente organizado el
equipo auditor, el siguiente paso es la confección de un listado en el que se
relacionará la documentación a solicitar a la empresa.

Lógicamente, dicha documentación vendrá determinada por el objeto y alcance del
encargo.

Debe requerirse la documentación por escrito y de la forma más ordenada, concreta e
inequívoca posible, consignando siempre la fecha de la solicitud del auditor y la
identidad de la persona autorizada por la empresa para proporcionarla, estampando la
firma de ambas partes a fin y efecto de dejar constancia ante eventuales retrasos en su
entrega total o parcial, además debe quedar muy especialmente recogida por escrito
su eventual inexistencia, extravío, retraso injustificado, o simple negativa de la
empresa a su entrega.

Revisión de la documentación

La revisión de la documentación debe tener en cuenta el tamaño, la naturaleza y la
complejidad de la organización, así como los objetivos y el alcance de la auditoría.
Puede realizarse una visita preliminar al lugar para obtener una visión general de la
información disponible.
41
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Cotejo de documentos

El líder del equipo auditor debe cotejar y hacer constar con su firma en la fotocopia
de cada documento que incorpore a sus Papeles de Trabajo como fuente de evidencia,
que se corresponde fielmente con el original obrante en poder de la empresa.

Para facilitar esa tarea el auditor se procurará un sello de goma que exprese haber
realizado el cotejo, de modo que tan sólo deba estampar su firma.

Estudio y evaluación del sistema de gestión interno

El sistema de gestión interno comprende el plan de organización y el conjunto de
métodos y procedimientos establecidos en la empresa con el fin de velar por la
adecuación de la empresa a los principios y normas socio-laborales de aplicación.

Para que todo el mundo pueda desempeñar su papel en la organización es necesario
que conozcan sus funciones y responsabilidades. Para ello, es preciso que se
desarrollen manuales de funciones elaborados por los responsables de cada función y
supervisados por el área oportuna. Dichos manuales deben ser perfectamente
conocidos y aplicados por la organización, lo que remitirá la valoración de la
actividad y facilitará el traslado de funciones y el posible cambio de gestores.

En relación con la auditoría socio-laboral en particular, el grupo de Normas Técnicas
desarrolla los procedimientos y métodos a seguir para el estudio y evaluación del
sistema de gestión interno de la empresa, con el propósito de verificar:

Si el sistema de gestión socio-laboral supone una base fiable para la
determinación del alcance, naturaleza y momento de realización de las
pruebas a las que deberán concretarse los procedimientos de auditoría (errores
por mala comprensión de las instrucciones, errores de juicio, fallos humanos,
colusión de los empleados o profesionales externos implicados en la gestión,
etc.).
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Si los procedimientos relativos a los sistemas de gestión internos están siendo
aplicados tal como fueron autorizados por la Dirección42.

Salvo que haya sido contratado específicamente para ello, no se encuentra entre las
funciones del auditor la evaluación para la mejora del sistema de gestión de la
empresa, debiendo limitarse a evaluar si lo considera fiable y, por tanto, le merece
confianza.

Métodos para la evaluación

SITUACIÓN A EVALUAR
MÉTODO A EMPLEAR
Tipos de errores e irregularidades, así como Cuestionarios, resúmenes de procedimientos,
determinar los procedimientos de gestión

flujo gramas, instrucciones o cualquier otro

interna que pueden prevenirlos o

tipo de material utilizado por el auditor.

detectarlos.
Determinar si los procedimientos

Pruebas de cumplimiento durante la revisión

necesarios están establecidos y si se han

del sistema.

seguido satisfactoriamente.
Evaluación de cualquier deficiencia no

Juicio profesional del auditor en la evaluación

contemplada por los procedimientos de

de la información obtenida en los apartados

gestión interna existentes.

anteriores43.

Reunión de apertura
Debe celebrarse con la Dirección de la empresa o con aquellos responsables de las
funciones o procesos a auditar, y su finalidad principal es la de:
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• Confirmar el plan de auditoría.
• Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de
auditoría.
• Confirmar los canales de comunicación.
• Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas.

Actividades de auditoría in situ

Confirmación del plan de auditoría
El nivel de detalle previamente proporcionado en el Plan Global debe reflejar con
toda claridad el alcance y complejidad de la misma, si bien los detalles pueden diferir,
por ejemplo, entre auditorías iniciales y las posteriores y también entre auditorías
internas y externas.

No obstante, y sin perjuicio de ese necesario nivel de detalle, el plan de auditoría debe
ser al mismo tiempo lo suficientemente flexible para poder permitir cambios, tales
como modificaciones en el alcance de la auditoría, que pudieran llegar a ser
necesarios a medida que se vayan desarrollando las actividades de auditoría in situ. Si
las modificaciones supusiesen la necesidad de un mayor tiempo de dedicación del
equipo auditor sobre el inicialmente estimado en la Carta de Encargo, no deberán
abordarse hasta tanto se haya acordado y documentado con la Dirección de la
empresa la oportuna y pertinente revisión de honorarios.

Asignación de tareas al equipo auditor
El auditor líder, previa consulta con los miembros de su equipo, asignará a cada uno
de ellos la responsabilidad para auditar una, varias o parte de una área de riesgo en
concreto en base a razones de competencia y uso eficaz de los recursos, y asignará las
diferentes funciones y responsabilidades, incluidas las relativas a auditores en
formación y expertos técnicos.

Preparación de los documentos de trabajo
Una vez distribuido el trabajo, cada miembro del equipo deberá revisar la
información y documentación pertinente a las áreas asignadas y preparar los
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documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo
de la auditoría.

Tales documentos de trabajo pueden incluir listas de verificación (chek-list), planes
de muestreo de auditoría, formularios para registrar información tal como evidencias
de apoyo, hallazgos de auditoría, registros de las reuniones o incidencias, etc.

Dada su trascendencia práctica en orden a conseguir la necesaria racionalización y
sistematización de los trabajos de auditoría, los documentos de trabajo son objeto de
estudio pormenorizado en el capítulo de Técnicas de Auditoría Laboral (Cfr.Supra).

Comunicación durante la auditoría
Cuando la magnitud o extensión de los trabajos así lo aconsejasen, el líder del equipo
auditor comunicará, con la periodicidad que se haya acordado en la Carta de Encargo
o, en su defecto, con la que a su juicio estime conveniente, los progresos de la
auditoría a la Dirección de la empresa.

Por el contrario, las evidencias recopiladas durante la auditoría que revelen o sugieran
un riesgo grave, inmediato y significativo, deben ser comunicadas sin demora,
incluidas aquellas respecto de las que el auditor hubiese tenido conocimiento de
modo meramente incidental por ser en principio ajenas al alcance del encargo.

Cuando las evidencias disponibles indican que los objetivos de la auditoría no son
alcanzables, el auditor debe informar de las razones al cliente para que tome una de
las siguientes decisiones posibles:
• Reconfirmar el plan de auditoría.
• Modificar el plan de auditoría.
• Cambiar los objetivos de la auditoría.
• Finalizar la auditoría44.
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Guías y observadores
Los guías y observadores pueden acompañar al equipo auditor pero no forman parte
del mismo, por lo que no deben influir ni interferir en la realización de la auditoría.

Sus responsabilidades suelen ser las siguientes:
• Establecer los contactos y horarios para las entrevistas.
• Acordar las visitas a partes específicas de las instalaciones o de la organización.
• Asegurarse de que las reglas concernientes a los procedimientos relacionados con
la protección y la seguridad de las instalaciones son conocidas y respetadas por los
miembros del equipo auditor.
• Ser testigos de la auditoría en nombre del cliente.
• Proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de la información.

Recopilación y verificación de la información
El siguiente gráfico es una clara ilustración del Proceso de recopilación de la
información hasta las conclusiones de la auditoría:
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Fuentes de
información

Recopilación mediante un muestreo
apropiado y verificación

Evidencia de la auditoría

Evaluación frente a los criterios de
auditoría

Hallazgos de la auditoría

Revisión

Conclusiones de la auditoría
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Fuentes de información: Pueden incluir:
• Entrevistas con empleados y otras personas.
• Observación de las actividades, del ambiente de trabajo y de las condiciones
circundantes.
• Revisión

de

documentos

tales

como

políticas,

objetivos,

planes,

procedimientos, normas, instrucciones, especificaciones, planos, contratos,
pedidos, etc.
• Registros de inspección, actas de reuniones, informes de auditorías, registros
45

DEL BAS MARFÁ EMILIO, GARCIA MUNGUIRA JESUS IGNACIO, Op. Cit. p. 141

43

de programas de seguimiento y resultados de mediciones.
• Resúmenes de datos, análisis e indicadores de desempeño.
• Información sobre los programas de muestreo del auditado y sobre los
procedimientos para el control de muestreo y medición.
• Informes de otras fuentes, como por ejemplo, retroalimentación del cliente.
• Bases de datos informáticos y sitios de Internet.
• Registros y organismos públicos.

Hallazgos de la auditoría: Los hallazgos con interés para la auditoría que deben ser
objeto de atención son aquellos que:

a) Pongan de manifiesto la falta de adecuación de la empresa a una o varias normas
legales o convencionales de obligado cumplimiento, como por ejemplo, el abono de
salarios por importe inferior al establecido en el convenio colectivo.

b) Comporten la pérdida de una ventaja competitiva para la empresa, como por
ejemplo, la celebración de contratos de trabajo ordinarios en lugar de contratos
bonificados a pesar de concurrir las condiciones para ello, o,

c) Revelen la existencia de pasivos laborales ocultos o desconocidos para la empresa,
como por ejemplo, eventuales indemnizaciones por despido derivadas de la
celebración de contratos de duración determinada en fraude de ley46.

Preparación de las conclusiones de la auditoría: El equipo auditor debe reunirse
antes de la celebración de la reunión de cierre, con el objeto principal de:
• Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada
recopilada durante su realización y ponerlos en relación con los objetivos de la
misma.
• Acordar las conclusiones, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al
proceso de auditoría.
• Comentar el seguimiento de la auditoría si estuviera incluido en el plan de la
46
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misma.

Reunión de cierre: A la reunión de cierre deberán asistir, como mínimo, el líder del
equipo auditor y el responsable designado por la empresa auditada, y su objeto
principal es el de presentar los hallazgos y conclusiones provisionales de la auditoría,
así como prevenir las situaciones encontradas que pudieran disminuir la confianza en
las conclusiones, de modo que el auditado pueda efectuar alegaciones frente a
aquellos aspectos que pudieran ser considerados erróneos o confusos. En ningún caso
las alegaciones tendrán carácter vinculante para el auditor, quien con absoluta
libertad de criterio decidirá si debe tomarlas en consideración o no.

Preparación, aprobación y distribución del informe: El Informe constituye el
«producto final» contratado y esperado por la empresa auditada, que justifica la
contratación de la auditoría y debe, por tanto, reflejar adecuadamente el resultado de
toda la actividad revisora previa del auditor.

Seguimiento de la auditoría: La realización de una auditoría puede implicar un
encargo puntual sin continuidad que finalice con la entrega del informe final, o bien,
un punto y seguido tras el que se realicen a intervalos de tiempo acordados nuevas
intervenciones de seguimiento.
1.1.4.3 INFORME DE AUDITORÍA
Elementos básicos del Informe de auditoría socio-laboral
El informe de auditoría de la situación socio-laboral deberá contener los elementos
básicos que se detallan a continuación.

Título o identificación del informe
Identificación de los destinatarios y de las personas que efectuaron el encargo
Identificación de la empresa auditada
Párrafo de alcance de la auditoría
Párrafo de opinión
Párrafo de salvedades
Párrafo de «énfasis»
45

Nombre, dirección y datos del auditor
Firma del auditor
Fecha de emisión del informe
Hechos posteriores a la fecha de cierre del período auditado
Hechos posteriores a la fecha de emisión del informe de auditoría y antes de su
entrega

La opinión del auditor

Tipos de opinión
El informe de auditoría socio-laboral debe contener uno de los siguientes tipos de
opinión:
a) Favorable.
b) Con salvedades.
c) Desfavorable.
d) Denegada47.

Opinión favorable:
En una opinión favorable, el auditor manifiesta de forma clara y precisa la
adecuación socio-laboral de la empresa auditada a los principios y normas sociolaborales de aplicación.
Este tipo de opinión sólo podrá expresarse cuando concurran las siguientes
circunstancias:
El auditor haya realizado su trabajo, sin limitaciones, de acuerdo con las
Normas Técnicas de Auditoría Socio-Laboral.

La documentación socio-laboral de la empresa, incluyendo la información
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, se
hayan formulado de conformidad con los principios y normas sociolaborales exigibles.
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Opinión con salvedades:
Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existen una o
varias de las circunstancias que se relacionan en el apartado siguiente, siempre que
sean significativas en relación con la adecuación socio-laboral tomada en su conjunto.

Tratamiento distinto requieren aquellos casos en los que este tipo de circunstancias
por ser muy significativas impidan o no permitan al auditor formarse una opinión
sobre las mismas.

Circunstancias de opinión con salvedades: Las circunstancias que pueden dar lugar
a una opinión con salvedades, en caso de que sean significativas en relación con la
adecuación socio-laboral, son las siguientes:

Limitación al alcance del trabajo realizado.
Errores o incumplimiento de los principios y normas socio-laborales de
aplicación.
Omisiones de información necesaria.
Incertidumbres cuyo desenlace final no es susceptible de una
estimación razonable.

Al emitir un informe con salvedades, el auditor debe utilizar en el párrafo de
«opinión» la expresión «excepto por» para presentar las mismas y se hará
referencia a otro párrafo «intermedio» entre el de alcance y el de opinión en el que
se describirán claramente la naturaleza y las razones de la salvedad y, cuando ésta
sea cuantificable, su efecto en la situación socio-laboral48.

Opinión desfavorable
La opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que la situación
socio-laboral tomada en su conjunto no se adecúa en la empresa auditada a los
principios y normas socio-laborales de aplicación.
48
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Para que el auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es preciso que
haya identificado errores, incumplimiento de principios y normas socio-laborales,
incluyendo defectos de presentación de la información, que, a su juicio, afectan a la
situación socio-laboral en una cuantía o concepto muy significativo o en un número
elevado de materias que hacen que concluya de forma desfavorable.

Cuando un auditor emite una opinión desfavorable, debe exponer todas las
razones que le obligan a emitirla en un párrafo «intermedio» de su informe,
describiendo el efecto y los motivos por los que ha alcanzado este tipo de
conclusión.

Si además de las circunstancias que originan la opinión desfavorable, existen
incertidumbres o cambios de principios y normas socio-laborales, el auditor
detallará estas salvedades en su informe.

Opinión denegada: Cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para
formarse una opinión sobre la adecuación socio-laboral tomada en su conjunto, debe
manifestar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre la misma.

La necesidad de denegar la opinión puede originarse exclusivamente por:

Limitaciones al alcance de la auditoría, y/o
Incertidumbres, de importancia y magnitud muy significativas que
impidan al auditor formarse una opinión.

Siempre que el auditor deniegue su opinión debido a una o varias limitaciones
significativas al alcance de su auditoría, ya fueran impuestas por el cliente, por las
circunstancias o debido a una incertidumbre el informe deberá redactarse conforme
a lo establecido en estas Normas Técnicas.
Aunque por las razones apuntadas el auditor no pudiera expresar una opinión, habrá
de mencionar, en párrafo distinto al de opinión, cualquier salvedad que por error o
48

incumplimiento de los principios y normas socio-laborales o cambios en los mismos
hubiese observado durante la realización de su trabajo.

Opinión parcial no permitida
En un Informe de Auditoría no se permite la expresión de una opinión parcial sobre
alguno o varios hechos de la situación socio-laboral cuando se esté expresando una
opinión desfavorable o se esté denegando ésta sobre dicha adecuación socio-laboral
en su conjunto.

Circunstancias con posible efecto en la opinión del auditor

Limitación al alcance
Existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar los
procedimientos de auditoría requeridos por estas Normas Técnicas, o aquellos otros
procedimientos adicionales que el auditor considera necesarios en el caso concreto
de acuerdo con su buen juicio profesional, a fin de satisfacerse de la adecuación
socio-laboral de la empresa auditada.
Las limitaciones al alcance de la auditoría pueden provenir de la propia empresa
auditada o venir impuestas por las circunstancias. A título de ejemplo, entre las
primeras se contaría la negativa de la empresa auditada al envío de cartas de
solicitud de confirmación de pagos bancarios o a permitir presenciar directamente
una operación que el auditor considera procedimientos necesarios en esa auditoría.
Entre las limitaciones impuestas por las circunstancias, estarían la destrucción
accidental de documentación o registros necesarios para la auditoría49.

Métodos alternativos
Existe, en algunos casos, la posibilidad de aplicar métodos alternativos de auditoría
que sean prácticos en las circunstancias para poder obtener evidencia suficiente y
adecuada que permita eliminar así la limitación inicialmente encontrada. En estos
casos, es responsabilidad de la empresa auditada el facilitar la información
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alternativa, no estando el auditor obligado a elaborar por sí mismo la información
de la que debería disponer la empresa.

Valoración de la limitación
Ante una limitación al alcance, la decisión del auditor socio-laboral sobre denegar
la opinión o emitirla con salvedades dependerá de la importancia de la limitación.
Para decidir al respecto, el auditor socio-laboral tendrá en consideración la
naturaleza y magnitud del efecto potencial de los procedimientos omitidos y la
importancia relativa del hecho afectado en la situación socio-laboral.

Cuando las limitaciones al alcance son muy significativas e impuestas por la
empresa, el auditor socio-laboral, deberá denegar su opinión sobre la adecuación
socio-laboral de la empresa.

Al emitir una opinión con salvedades, se detallarán las limitaciones en un párrafo
intermedio, y el párrafo de alcance deberá indicar: «... nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre la adecuación socio-laboral en su conjunto basada en el
trabajo realizado. Excepto por la salvedad mencionada a continuación, el trabajo ha
sido realizado de acuerdo con...» y el párrafo de opinión se redactará: «En nuestra
opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado
necesarios si hubiéramos..., la situación socio-laboral...». En caso de denegar la
opinión, además de lo mencionado en cuanto a salvedades para los otros párrafos,
el de opinión indicará: «Dada la importancia de la limitación al alcance de
nuestro trabajo descrita en la salvedad anterior, no podemos expresar una opinión
sobre la adecuación socio-laboral».

Error o incumplimiento de principios y normas socio-laborales
La situación socio-laboral se debe adecuar con el cumplimiento de principios y
normas socio-laborales. Durante su trabajo, el auditor puede identificar una o
varias de las circunstancias siguientes que suponen un incumplimiento de los
citados principios y normas socio-laborales:

a) Utilización de principios y normas socio-laborales distintos de los exigibles.
50

b) Errores, fueran o no intencionados, en la aplicación de la gestión sociolaboral. Entre ellos se incluyen los errores aritméticos, los errores en la aplicación
práctica de los principios y normas y los errores de interpretación de hechos.
c) La documentación y registros no contienen toda la información necesaria y
suficiente para la interpretación y comprensión adecuada. Esta circunstancia
comprende, tanto defecto en los desgloses requeridos, como la presentación
inadecuada en cuanto a su formato o clasificación 50.

Cuando el auditor observe alguna de las circunstancias relacionadas, deberá evaluar
y, en su caso, cuantificar, su efecto sobre la adecuación de la situación sociolaboral. Si concluyera que el efecto es significativo, el auditor debe expresar una
opinión con salvedades, o, en aquellos casos en los que el incumplimiento haga
concluir al auditor que no se determina la realidad de la situación socio-laboral de
la empresa, una opinión desfavorable. En ambos casos el informe del auditor
detallará las razones en un párrafo intermedio de salvedades donde se cuantificarán
las desviaciones de los principios y normas socio-laborales y se identificará la
información omitida, según proceda.

Fórmulas en el párrafo de opinión
En el párrafo de opinión se hará referencia al párrafo intermedio mediante las
fórmulas «excepto por» (opinión con salvedades) o «no se adecúa» (opinión
desfavorable), como sigue:

a) Si emite una opinión con salvedades, el auditor socio-laboral ha de detallar en
uno o varios párrafos intermedios los errores, incumplimientos u omisiones de
información y sus efectos en la adecuación socio-laboral, y el párrafo de
opinión indicará: «En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad
anterior, la adecuación socio-laboral...» (cuando existen errores cumplimiento de
principios) o «En nuestra opinión excepto por la omisión de la información que se
detalla en la salvedad anterior, la adecuación socio-laboral...» (en el caso de
presentación incompleta).
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b) Cuando la opinión sea desfavorable, no se dará ninguna opinión sobre la uniformidad
en la aplicación de los principios y normas socio-laborales, pero todos los asuntos que
han provocado dicha opinión y sus efectos en la adecuación socio-laboral deben ser expresados en párrafo intermedios, y el párrafo de opinión indicará:

«En nuestra opinión, dada la importancia del efecto de las salvedades anteriores, la
situación socio-laboral no se adecúa a...».

Cuantificación efecto incumplimiento
En ocasiones, el auditor podrá cuantificar el efecto del incumplimiento o conseguir
la información omitida o incorrecta a partir de documentos y registros de la
empresa auditada sin aumentar sustancialmente el trabajo de auditoría, en cuyo
caso está obligado a realizar la cuantificación y a obtener la información. No
obstante, el auditor no es responsable de preparar ni de procesar la información
socio-laboral, por lo que si el asunto no fuera fácilmente cuantificable u obtenible,
deberá requerir a la empresa auditada para que realice la cuantificación y prepare la
información necesaria. Si no se le facilitara esta información, el auditor se
encontraría ante un incumplimiento y/o una limitación al alcance de su trabajo,
según procediera51.

Incertidumbre
En el contexto de las normas de auditoría, una incertidumbre se define como un
asunto o situación de cuyo desenlace final no se tiene certeza a la fecha de
realizar la auditoría, por depender de que ocurra o no algún otro hecho futuro,
ni la empresa puede estimar razonablemente ni, por lo tanto, puede determinar su
impacto en la adecuación socio-laboral de la empresa. No es función del auditor
socio-laboral, dentro de su trabajo encaminado a emitir una opinión sobre la
adecuación socio-laboral de una empresa, el estimar las consecuencias de hechos
futuros si la empresa no puede razonablemente hacerlo.
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Reclamaciones, litigios, juicios, dudas sobre la continuidad de la empresa por
diversas circunstancias, son ejemplos de asuntos o situaciones inciertas cuyo
desenlace final no puede ser estimado y son, por tanto, incertidumbres.

El auditor no debe calificar de incertidumbre las estimaciones normales que sobre
hechos futuros ha de realizar toda empresa en la previsión de su adecuación sociolaboral. Por el contrario, una incertidumbre supone la incapacidad de realizar una
estimación razonable por depender de hechos futuros en los que existe un grado de
aleatoriedad imprevisible.

Estimación por la empresa
Si el auditor socio-laboral estima que el desenlace final de un asunto o situación
puede ser estimado razonablemente por la empresa, pero ésta no lo hace así o realiza
una estimación que, en opinión de dicho auditor socio-laboral, no es razonable en
base a la evidencia disponible, el informe de auditoría deberá redactarse con
salvedad

por

incumplimiento

de

principios

y

normas

socio-laborales.

Independientemente de si la empresa realiza una estimación o no, si el auditor
socio-laboral no puede obtener la evidencia que considera necesaria para evaluar si
el desenlace final puede ser razonablemente estimado y, por tanto, para juzgar
cualquier estimación de la empresa, su informe no debe ser redactado como si
existiera una incertidumbre, sino como cuando existen limitaciones al alcance del
trabajo.

Cuando el auditor socio-laboral considera que el desenlace final de una incertidumbre
existente a la fecha de su informe, que podría probablemente afectar
significativamente a la adecuación socio-laboral que está auditando, no es
susceptible de ser estimado razonablemente, emitirá una opinión con salvedades o,
en casos excepcionales, denegará su opinión, dependiendo del grado de significación
de los efectos que sobre dicha adecuación pueda suponer la resolución final de la
incertidumbre. Esta incertidumbre ha de ser explicada por el auditor socio-laboral
en un párrafo intermedio de su informe.
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El párrafo de opinión con salvedades se redactará: «En nuestra opinión, excepto por
los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace
final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, la adecuación sociolaboral...». Si el auditor socio-laboral decide denegar su opinión, el párrafo de
opinión denegada se redactará: «Debido a la importancia de la incertidumbre
descrita en la salvedad anterior, no podemos expresar una opinión sobre la adecuación socio-laboral».

Publicidad del informe de auditoría socio-laboral
Salvo aprobación expresa de la empresa auditada, el auditor no podrá facilitar a
tercero alguno, copia de su informe de auditoría socio-laboral, sin perjuicio del
cumplimiento de las resoluciones judiciales que así lo determinen.

El informe de auditoría no podrá publicarse parcialmente ni en extracto. El auditor
no deberá emitir su informe, ni autorizar a la empresa que lo publique
parcialmente, si no va acompañado de la totalidad del informe y desgloses que
requiere el objetivo de determinar la adecuación socio-laboral de la empresa
auditada52.

Los auditores socio-laborales no darán su autorización a que su nombre sea
asociado con la adecuación socio-laboral de una empresa de modo que implique la
creencia de que han actuado como tales, salvo que realmente hayan llevado a cabo
la auditoría, mediante la aplicación de las Normas Técnicas de Auditoría de
CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES LABORALES.

Informe sobre adecuación socio-laboral
De acuerdo con las presentes Normas Técnicas, la adecuación socio-laboral de
una empresa incluye todas las materias susceptibles de incorporar obligaciones
en dicho ámbito, y debe reflejar necesariamente como mínimo las siguientes
materias:
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Relaciones laborales

(análisis

de contratación,

relaciones

laborales

especiales, ingreso al trabajo, estructura salarial, sistema de clasificación
profesional, no discriminación, derechos básicos, tiempo de trabajo,
movilidad

funcional

y

geográfica,

modificaciones

sustancial

de

condiciones de trabajo, tiempo de trabajo, suspensión y extinción del
contrato, expedientes de regulación de empleo, régimen disciplinario,
órganos de representación colectiva, negociación colectiva).
Seguridad Social (actos de encuadramiento, colaboración voluntaria,
tramitación, accidentes de trabajo, recibos de salarios, cotización,
recaudación, pago delegado, mejoras voluntarias, cobertura de la
incapacidad temporal, análisis de las prestaciones por riesgo durante el
embarazo, maternidad y acuerdos de disfrute a tiempo parcial de la
misma,

tramitaciones

obligatorios,

por

desempleo,

reconocimientos

médicos

recargos de prestaciones, enfermedades profesionales,

prejubilaciones, jubilación parcial, jubilación flexible, compromisos por
pensiones).
Integración social de los minusválidos. Medidas alternativas.
Relaciones colectivas (secciones sindicales, delegados sindicales, conflictos
colectivos, huelgas, cierre patronal, información y consulta en empresas
de dimensión comunitaria, conductas antisindicales).
Descentralización

productiva

(contratas y subcontratas, empresas de

trabajo temporal, empresas de servicios, trabajadores autónomos).
Retenciones tributarias.
Prevención de riesgos laborales (plan de prevención de riesgos laborales
evaluación de riesgos y planificación preventiva, modelo de gestión,
formación e información a los trabajadores, medidas de emergencia,
vigilancia de la salud, coordinación de actividades empresariales,
investigación accidentes trabajo, delegados de prevención, comité de
seguridad y salud laboral, otras obligaciones específicas).
Infracciones y sanciones en el orden social.
Responsabilidad social o corporativa de la empresa53.
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Particularidades administrativas o estatutarias del régimen jurídico de la
empresa.
Particularidades en empresas de economía social.

Cuando la empresa hubiera estado sometida a auditoría en un período temporal
anterior, el auditor debe indicar, además, si fue él mismo quien efectuó dicha
auditoría o, en caso contrario, indicar que fue realizada por otro auditor, la fecha
de emisión del informe y el tipo de opinión emitida (favorable, con salvedades,
desfavorable o denegada).

Informe sobre adecuación socio-laboral de varios períodos temporales
Cuando las empresas presenten documentación socio-laboral de un período
temporal incorporando, información completa de uno o varios períodos
temporales precedentes, y todos ellos hayan sido auditados por el mismo auditor, el
informe de auditoría versará sobre todos y cada uno de estos períodos.

El párrafo de alcance del informe identificará, claramente la adecuación sociolaboral que hubiera sido objeto de su auditoría haciendo referencia expresa a los
períodos temporales auditados por él.

Adecuación socio-laboral consolidada de un grupo
Cuando la auditoría se hubiera referido a la adecuación socio-laboral consolidada de
un grupo de sociedades, el informe del auditor debe siempre utilizar la
denominación «adecuación socio-laboral consolidada».

El mismo adjetivo de «consolidado» deberá emplearse al citar cada una de las
materias que componen la gestión socio-laboral consolidada, o combinadas54.
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1.2 MARCO DE REFERENCIA LEGAL
1.2.1 CÓDIGO DEL TRABAJO CODIFICADO
1.2.1.1 FORMAS DE CONTRATACIÓN LABORAL
El contrato de trabajo debe obligatoriamente hacerse por escrito, pues el no
suscribirlo de esta manera, durante la relación laboral puede generar problemas
graves con los trabajadores, además de graves pérdidas económicas, no se debe
jamás acudir a los contratos verbales o tácitos, debe suscribirse por escrito desde el
primer día que ingresa el trabajador.
Adicionalmente la Codificación del Código del Trabajo señala en su artículo 20 que
los contratos deberán registrarse ante el Inspector de Trabajo de la respectiva
jurisdicción, en caso de falta de éste, se debería registrar ante el Juez de Trabajo de la
misma jurisdicción, dentro de un plazo de 30 días posteriores a la fecha de
suscripción del contrato55.
El artículo 40 del Código del Trabajo señala que el empleador no podrá hacer
efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que debiendo
haber sido celebrados por escrito, no lo hubieren sido; pero el trabajador si podrá
hacer efectivos todos sus derechos emanados de tales contratos. En general todo
motivo de nulidad que afecta a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el
trabajador56.

REQUISITOS DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
El Art. 21 del Código del Trabajo dispone que un contrato aparte de ser celebrado
por escrito debe necesariamente contener cláusulas referentes a:
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a. OBJETO.- la clase o clases de trabajo objeto del contrato.
b. FORMA DE EJECUCION: La manera como ha de ejecutarse: si por
unidades de tiempo, por unidades de obra, por tarea, etc.
c. CUANTIA.- El valor de la remuneración a recibir y la forma de pago.
d. PLAZO.- el tiempo de duración del contrato.
e. LUGAR.- donde debe ejecutarse la obra o el trabajo.
f. SANCIONES.- la declaración de si se establecen o no y en caso de
establecerse la forma de determinarlas y las garantías57.
En términos generales, la duración mínima de los contratos de naturaleza estable o
permanente es de un año, ya se trate de contratos a plazo fijo o de plazo indefinido.
Se entiende por contrato a plazo fijo58 aquel cuya duración se establece en el propio
contrato. El tiempo de duración no puede ser menor a un año ni mayor a dos años.
Estos contratos no pueden renovarse. Si la relación laboral persiste al término del
plazo contractual, este se convierte automáticamente en contrato a plazo indefinido.
Contrato a plazo indefinido59 es aquel que no tiene un plazo de duración
determinado y permanece vigente hasta que se termine por alguna de las causas que
establece la ley.
Los contratos que se detallan a continuación constituyen excepciones a la regla
anterior:
El contrato es por obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de
una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la
misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla60.

57

CODIGO DEL TRABAJO CODIFICADO, Op. Cit. p. 19.

58

ANEXO 1: Modelo de Contrato a plazo fijo, PAG. 148

59

ANEXO 2: Modelo de Contrato por tiempo indefinido PAG. 150
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En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada
cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente
establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho de
cumplirse la tarea.
En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de
superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada
una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 61.
Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias
circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra
ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en
cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que
motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de
duración de la misma.
También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de
producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el
contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos dentro
de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de
los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se
convertirá en contrato de temporada.
Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades
emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador,
y cuya duración no excederá de treinta días en un año.
Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la
contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un
trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos,
en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de
estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar
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sus servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará el despido
intempestivo si no lo fueren.
Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas jurisdicciones, el
control y vigilancia de estos contratos62.
El contrato a tiempo parcial es aquel en el cual el empleado acepta prestar sus
servicios personales los días sábados, domingos y feriados obligatorios en jornada
normal o parcial de trabajo, y ese trabajo es considerado como ordinario para efectos
de la remuneración63.
Período de Prueba
En los contratos a plazo fijo o a plazo indefinido se puede establecer un período
inicial de prueba64 de hasta noventa días durante el cual una de las partes puede dar
por terminado el contrato sin lugar a indemnización alguna. El período de prueba
puede acordarse por una sola vez y debe constar expresamente en el contrato.
El empleador no puede mantener al mismo tiempo más del quince por ciento de sus
trabajadores con contratos a prueba. Esta limitación no se aplica para empleadores
que inicien sus operaciones, durante un período de seis meses.
Jornada de Trabajo
El Código del Trabajo en su Artículo 47 establece que la jornada máxima de trabajo
será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales,
salvo disposición de la ley en contrario.
El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y
solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación,
podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos
correspondientes.
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La jornada de trabajo puede ser una sola con un pequeño descanso para el almuerzo,
o dividirse en dos períodos de cuatro horas cada uno con un descanso de dos horas
después de las primeras cuatro.
Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las
circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro
tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y
trabajadores. En este caso, de mutuo acuerdo entre las partes, se puede designar otros
días de la semana para el descanso obligatorio65.
El Art. 93 dice que en los días de descanso obligatorio los trabajadores tendrán
derecho a su remuneración íntegra.
El Art. 49 de la Codificación del Código del Trabajo establece que la jornada
realizada entre las 19h00 y las 06h00 se la califica como nocturna y tiene un recargo
del 25% sobre el monto de la remuneración que regularmente se paga durante la
jornada matutina.
Según el Art. 55 del C.T. Se entiende por horas suplementarias aquellas horas de
trabajo siguientes a la jornada ordinaria. No pueden exceder de cuatro horas al día y
doce a la semana.
Las horas suplementarias de trabajo desarrolladas durante el día y hasta las 24h00
tienen un recargo del 50% sobre la remuneración correspondiente a la jornada
ordinaria. Para determinar el monto a pagar por las horas suplementarias se toma en
cuenta únicamente el sueldo y no los beneficios adicionales.
Si las horas suplementarias tienen lugar entre las 24h00 y las 06h00, el recargo será
del 100%. Este recargo también se aplica cuando el trabajo suplementario se lo
realiza en días sábados o domingos.
EJERCICIO PRÁCTICO PARA CÁLCULO DE HORAS
SUPLEMENTARIAS:
Para calcular horas suplementarias realizamos el siguiente procedimiento:
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BASE DE CALCULO: $264,- (Salario mínimo unificado para Año 2011)66
CALCULO:
$264 / 240 (horas)67 = $1.10 valor hora normal + 50% = $1.65 => VALOR
HORA CON RECARGO DEL 50%
$264 / 240 (horas) = $1.10 valor hora normal + 25% = $1.375 => VALOR
HORA CON RECARGO DEL 50%
ELABORADO POR: AUTORA

1.2.1.2 MANDATO CONSTITUYENTE Nº 8
Mediante suplemento del Registro Oficial No. 330, expedido el 6 de Mayo de 2008,
la Asamblea Nacional Constituyente emitió el Mandato # 8, cuyo contenido se cita a
continuación:
Artículo 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y
cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las
que se dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral
entre trabajador y empleador.
Artículo 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas.
Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el
artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación
contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de estabilidad y de
la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que
se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que
corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración
básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley,
incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro social
obligatorio.
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En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será
remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley.
Artículo 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas
autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el MINISTERIO
DE TRABAJO Y EMPLEO (hoy MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES),
cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de:
vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores
propias o habituales del proceso productivo de la usuaria.
Artículo 4.- En los contratos a que se refiere el artículo anterior, la relación laboral
operará entre los prestadores de actividades complementarias y el personal por esta
contratado en los términos de la ley, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la
persona en cuyo provecho se preste el servicio.
Los trabajadores de estas empresas de acuerdo con su tiempo anual de servicios
participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las
empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio. Si las
utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren superiores a
las de la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas.
Además, los trabajadores que laboren en estas empresas, tendrán todos los derechos
consagrados en la Constitución Política de la República, convenios con la OIT,
ratificados por el Ecuador, este Mandato, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad
Social y demás normas aplicables.
Artículo 5.- En el contrato de trabajo que se suscriba entre la empresa que se dedica
a actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores, en ningún caso se
pactará una remuneración inferior a la básica mínima unificada o a los mínimos
sectoriales, según la actividad o categoría ocupacional.
Dichos contratos de trabajo obligatoriamente deben celebrarse por escrito y
registrarse dentro de los treinta días subsiguientes a su celebración, ante el
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO.
Es nula toda cláusula que impida que el trabajador de actividades complementarias
sea contratado directamente por la usuaria bajo otra modalidad contractual.
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La empresa que realiza actividades complementarias tiene la obligación de entregar
al trabajador contratado el valor total de la remuneración que por tal concepto reciba
de la usuaria, lo cual deberá acreditarse mediante la remisión mensual de una copia
de los roles de pago firmados por los trabajadores y las planillas de aportes al IESS
con el sello de cancelación o los documentos que acrediten tales operaciones,
requisito sin el cual la usuaria no realizará el pago de la respectiva factura a la
empresa que se dedica a actividades complementarias.
La empresa que realiza actividades complementarias, en el contrato mercantil que
celebre con la usuaria, deberá garantizar el pago íntegro de las remuneraciones del
trabajador y de todos sus beneficios laborales y de seguridad social.
Artículo 6.- Las empresas de actividades complementarias y las usuarias no pueden
entre sí, ser matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o
relación societaria de ningún tipo, hecho que debe acreditarse mediante una
declaración juramentada de los representantes legales de las empresas que suscriben
el contrato y otorgada ante notario o juez competente que determine esta
circunstancia.
La usuaria del sector privado que contrate a una persona jurídica, vinculada para el
ejercicio de las actividades complementarias, asumirá a los trabajadores como su
personal de manera directa y será considerada para todos los efectos como empleador
del trabajador, vínculo que se regirá por las normas del Código del Trabajo. Además,
será sancionada con una multa de seis (6) remuneraciones básicas mínimas
unificadas, sanción que será impuesta por los directores regionales. Si esta
vinculación sucediera en el sector público, será el funcionario que contrate la
empresa de actividades complementarias quien asumirá a los trabajadores a título
personal como directos y dependientes, sin que las instituciones del sector público,
empresas públicas estatales, municipales y por las empresas de derecho privado en
las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus
Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o
indirectos de recursos públicos, puedan hacerse cargo de ellos ni asuma
responsabilidad alguna, ni siquiera en lo relativo a la solidaridad patronal que en
todos los casos corresponderá a dicho funcionario, quien además será sancionado con
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multa de seis (6) remuneraciones básicas mínimas unificadas y la remoción o pérdida
de su cargo, según corresponda, sin derecho a indemnización alguna.
Artículo 7.- Las violaciones de las normas del Código del Trabajo, serán
sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y,
cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo
impondrá multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o
salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Igual sanción se
impondrá en caso de violación de las regulaciones del presente Mandato.
Los jueces y los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta tres sueldos o
salarios básicos unificados del trabajador en general.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Para el caso de las empresas del sector estratégico público, los servicios
técnicos especializados que requieran dichas empresas, podrán ser contratados
civilmente. Los trabajadores de las empresas de servicios técnicos especializados,
tendrán relación directa y bilateral con éstas y se sujetarán a las disposiciones del
Código de Trabajo.
SEGUNDA: Se podrá contratar civilmente servicios técnicos especializados ajenos a
las actividades propias y habituales de la usuaria, tales como los de contabilidad,
publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y de sistemas, entre otros, que serán
prestados por personas naturales, o jurídicas con su propio personal y que contarán
con la adecuada infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y
financiera. La relación laboral será directa y bilateral entre los prestadores de
servicios técnicos especializados y sus trabajadores.
TERCERA: Los profesores de establecimientos particulares de niveles pre primario,
primario, medio y superior, que no laboren jornadas completas diarias o semanales
de trabajo, serán contratados mediante la modalidad de jornada parcial. El
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO establecerá la respectiva Comisión
Sectorial para la fijación del sueldo o salario básico unificado de los trabajadores de
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este sector. Además, tendrán derecho a la protección integral del Código del Trabajo
y percibirán sus remuneraciones aún en los períodos vacacionales.
CUARTA: Se garantiza la contratación colectiva de trabajo en las instituciones del
sector público, empresas públicas estatales, de organismos seccionales y por las
empresas de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o
estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria
mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, que se ajuste a los
términos establecidos en los mandatos constituyentes y en las regulaciones del
Ministerio de Trabajo y Empleoajo y Empleo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Todos los contratos de intermediación laboral vigentes a la fecha de
expedición del presente Mandato, se declaran concluidos, sin derecho a ningún tipo
de indemnización ni reclamo de ninguna naturaleza, por parte de las empresas que
venían operando como intermediarias laborales.
A partir de la fecha de vigencia del presente Mandato, los trabajadores intermediados
cuya prestación de servicios se rigió por la Ley Reformatoria al Código del Trabajo,
mediante la cual se reguló la actividad de intermediación laboral, y de tercerización
de servicios complementarios, publicada en el Suplemento de Registro Oficial No.
298 de 23 de junio del 2006, serán asumidos de manera directa por las empresas del
sector privado que contrataron con las intermediarias laborales, empresas usuarias
que en lo sucesivo serán consideradas para todos los efectos como empleadoras
directas de dichos trabajadores, quienes gozarán de un año mínimo de estabilidad,
con una relación que se regirá por las normas del Código del Trabajo.
Los trabajadores intermediados que hayan sido despedidos a partir del primero de
marzo del 2008, con motivo de la tramitación del presente Mandato, serán
reintegrados a sus puestos de trabajo. El desacato de esta disposición será sancionado
con el máximo de la multa establecida en el artículo 7 de este Mandato, por cada
trabajador que no sea reintegrado y cuyo monto será entregado a éste, sin perjuicio
de las indemnizaciones contempladas en los artículos 185 y 188 del Código del
Trabajo.
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Los trabajadores intermediados también serán asumidos de manera directa por las
instituciones del sector público, empresas públicas estatales, organismos seccionales
y por las empresas de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación,
naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación
accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, siempre
y cuando hayan prestado sus servicios por más de 180 días con anterioridad a la
aprobación de este mandato. Exclusivamente los obreros se incorporarán a los
beneficios de la contratación colectiva a partir del segundo año de relación laboral
directa, luego que sean revisados los excesos de la contratación colectiva.
No serán incorporados los trabajadores que se hallen incursos en el artículo 53 de la
Ley de Modernización del Estado.
Los

trabajadores

de

las

actuales

empresas

tercerizadoras

de

servicios

complementarios continuarán laborando en las mismas empresas bajo los términos y
nuevas modalidades que se determinan en los artículos 3, 4, 5 y 6 del presente
Mandato. Estas empresas deberán adecuar sus estatutos, contratos de trabajo con sus
trabajadores, y contratos mercantiles con las correspondientes empresas usuarias, a la
nueva modalidad antes indicada, en el plazo máximo de ciento veinte días contados a
partir de la vigencia de este Mandato.
SEGUNDA: Los trabajadores que se encontraban laborando bajo la modalidad de
contrato por horas por más de 180 días con anterioridad a la aprobación de este
mandato serán contratados de manera obligatoria bajo las distintas modalidades
previstas en el Código del Trabajo según lo establecido en el artículo 2 del presente
mandato.
TERCERA: Las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran
vigentes y que fueron suscritos por las instituciones del sector público, empresas
públicas estatales, organismos seccionales y por las empresas de derecho privado en
las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus
Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o
indirectos de recursos públicos, serán ajustadas de forma automática a las
disposiciones de los Mandatos Constituyentes y regulaciones que dicte el
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, en el plazo de ciento ochenta días.
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Los contratos colectivos de trabajo a los que se refiere esta disposición transitoria, no
ampararán a aquellas personas que desempeñen o ejerzan cargos directivos,
ejecutivos y en general de representación o dirección, ni al personal que por la
naturaleza de sus funciones y labores está sujeto a las leyes de orden público, y en
especial a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa,
Homologación y Unificación de las Remuneraciones del Sector Público.
El proceso de revisión de los contratos colectivos de trabajo a los que se refiere esta
disposición transitoria, en el que participarán empleadores y trabajadores, se hará de
manera pública y establecerá claras restricciones a todas las cláusulas en las que se
consagran excesos y privilegios, tales como: transferencia y transmisión de cargos a
familiares en caso de jubilación o fallecimiento del trabajador, horas suplementarias
y extraordinarias no trabajadas y cobradas por dirigentes laborales, pago de
vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para el grupo familiar del
trabajador, gratificaciones y beneficios adicionales por retiro voluntario, entrega
gratuita de productos y servicios de la empresa, entre otras cláusulas de esta
naturaleza.
Las cláusulas de los contratos colectivos que no se ajusten a los parámetros a los que
se refiere esta disposición transitoria y que contengan privilegios y beneficios
desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, son nulas de pleno
derecho.
Los jueces, tribunales y las autoridades administrativas vigilarán el cumplimiento de
esta disposición.
CUARTA: La Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, dentro del
plazo de un año establecerá los criterios que regirán la contratación colectiva de
trabajo de todas las instituciones del sector público, empresas públicas estatales,
municipales y por las empresas de derecho privado en las que, bajo cualquier
denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen
participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos
públicos, los cuales no podrán ser modificados.
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QUINTA: El presente Mandato Constituyente, será reglamentado por el Presidente
de la República en el plazo de sesenta días68.
1.2.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES
Actualmente el salario mínimo es de US$264,0069. También existen salarios
mínimos sectoriales para distintas ramas de actividad. Los salarios mínimos
sectoriales son normalmente mayores que el salario mínimo y se fijan anualmente.
Además del sueldo, la remuneración se compone de otros beneficios adicionales, a
saber:
• DECIMO TERCERA REMUNERACION.- Los Art. 111 y 112 del Código del
Trabajo establecen que este pago se realiza hasta el 24 de diciembre de cada año y es
equivalente a la doceava parte de lo percibido por el empleado durante el período
comprendido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año
en curso. Para calcular el monto a pagar se debe considerarse el sueldo, horas
suplementarias y extraordinarias, comisiones y cualquier otra retribución que tenga el
carácter de normal en la empresa.
Cuando el empleado no ha trabajado durante el período de doce meses antes
mencionado, la décimo tercera remuneración equivale a la doceava parte de lo
percibido por el empleado durante el tiempo laborado. En otras palabras tiene
derecho a recibir un valor proporcional.
• DECIMO CUARTA REMUNERACION.- Los Art. 113 y 114 del Código del
Trabajo establece que este pago debe cancelarse hasta el 15 de agosto de cada año,
en la regiones Sierra y Oriente, y hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e
Insular, y corresponde a un valor equivalente a un salario mínimo. Abarca el período
comprendido entre el 1 de agosto del año anterior y el 31 de julio del año en curso
para las regiones Sierra y Oriente, y entre el 1 de marzo del año anterior al 28 de
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febrero del año en curso para las regiones Costa e Insular. De acuerdo al salario
mínimo vigente actualmente equivale a US$264,00.
Cuando el empleado no ha trabajado durante el período de doce meses antes
mencionado, tiene derecho a que se le pague esta remuneración en proporción al
tiempo trabajado.
Participación en las Utilidades
El Art. 97 del Código del Trabajo establece la Participación de los trabajadores en
utilidades de la empresa. El empleador está obligado a distribuir entre sus empleados
y trabajadores el 15% de las utilidades netas del año. El monto es deducible para
propósitos tributarios.
Si el empleador entrega durante el año a sus empleados o trabajadores bonos iguales
o superiores a lo que les correspondería por concepto de utilidades, no está obligado
a distribuir el 15% de utilidades antes referido.
Vacaciones y Descanso obligatorio
El Art. 69. Establece el derecho de

Vacaciones anuales, todo empleado tiene

derecho a gozar de 15 días de vacaciones ininterrumpidas cada año. Luego del quinto
año de trabajo para el mismo empleador, el empleado tiene derecho a un día
adicional de vacación por cada año excedente. Los días adicionales de vacación no
pueden ser más de 15 y es facultad del empleador el compensarlos en dinero.
El derecho a gozar las vacaciones nace al completar el año de servicio. El empleador
tiene el derecho de determinar el período dentro del cual el empleado gozará sus
vacaciones.
La vacación es pagada. El pago equivale a la veinticuatroava parte de lo percibido
por el trabajador durante el año inmediato anterior. Para el cálculo se computará todo
lo percibido por el trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias,
comisiones y toda otra retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en
la empresa.
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Además de los feriados locales, las fechas que constan a continuación son feriados
nacionales y constituyen días de descanso obligatorio: 1 de Enero, Viernes Santo, 1
de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 de Noviembre, 3 de Noviembre
y 25 de Diciembre.
1.2.1.4 TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
El Art. 169 del Código del Trabajo establece las causas por las que la relación laboral
entre las partes puede terminar:
• Mutuo acuerdo entre las partes
• Vencimiento del plazo del contrato
• Terminación del empleador (“desahucio”)
• “Visto Bueno” (causales establecidas en la ley para que una de las partes termine la
relación laboral unilateralmente)
• Despido intempestivo
El Art. 184 del Código del Trabajo expresa que si una de las partes desea dar por
terminado un contrato de trabajo a plazo fijo al vencimiento del plazo, deberá
notificar a la otra parte su decisión a través de las autoridades laborales. Esto se
conoce como “desahucio”. En el caso de contratos de trabajos eventuales,
ocasionales, de temporada y por hora esta notificación no es necesaria.
Según el Art. 183 del Código del Trabajo, en caso de faltas cometidas por el
empleado, el empleador deberá terminar la relación laboral, previa la autorización de
las autoridades laborales. Esto se conoce como “Visto Bueno”. Las causas para
terminar el contrato de trabajo están detalladas en la ley y se refieren a: (a) faltas o
atrasos injustificados por más de tres días consecutivos; (b) indisciplina o
desobediencia graves a los reglamentos internos y a disposiciones del empleador; (c)
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ineptitud manifiesta en el desempeño del trabajo; (d) injurias u ofensas al
empleador70.
El trámite de “Visto Bueno” debe iniciarse dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que el empleado cometió la falta. Si la autoridad laboral no concede el
“Visto Bueno”, el empleado podrá continuar en sus funciones o podrá considerarse
que fue despedido intempestivamente, con la consiguiente indemnización.
La relación laboral puede suspenderse al momento de iniciar el trámite de “Visto
Bueno”, si el empleador deposita ante las autoridades laborales un valor equivalente
a la última remuneración mensual del empleado.
Cuando el empleador termina unilateralmente la relación con el empleado, o cuando
se niega el trámite de “Visto Bueno”, se produce un despido intempestivo. En este
caso, el empleado tiene derecho a que se le reconozcan las indemnizaciones que se
detallan a continuación, dependiendo del tipo de contrato de trabajo:
Contratos a plazo indefinido:
- En relación al tiempo de servicio:
Hasta tres años de servicio: el valor correspondiente a tres meses de
remuneración.
Más de tres años: el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año
de servicio hasta un máximo de veinte y cinco meses de remuneración. La
fracción de año se considera como año completo para efectos de cálculo.
(Art. 188, Código del Trabajo)71
Un bono equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada año
de servicio. (Art. 185, Código del Trabajo)
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- Los trabajadores que hubieren completado más de 20 años y menos de 25 años de
servicio para el mismo empleador sean estos continuos o interrumpidos, tendrán
derecho a la jubilación patronal proporcional. (Art. 188, Código del Trabajo)
Contratos a plazo fijo:
- El empleador podrá elegir entre una indemnización equivalente al 50% de la última
remuneración mensual por cada mes que faltare para completar el contrato, o la
indemnización aplicada a los contratos a plazo indefinido.
- Un bono equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada año de
servicio. (Art. 185, Código del Trabajo)
Para efectos del cálculo de las indemnizaciones, se considerará como remuneración
todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especie, inclusive lo que
percibiere por trabajos suplementarios o extraordinarios, comisiones o cualquier otra
retribución que tenga el carácter de normal en la empresa o negocio.

Se excluyen el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la
décimo tercera y décimo cuarta remuneraciones, y los componentes salariales en
proceso de incorporación, mientras estos no se incorporen al sueldo o salario.

EJERCICIO PRÁCTICO PARA CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES
El trabajador Juan Pérez ingresó a trabajar el 1 de Enero de 2007, presenta su
renuncia irrevocable con fecha 30 de Noviembre de 2010; la última remuneración
que percibió fue de $300.Los haberes que por ley el empleador debe cancelar son:
DECIMO TERCER SUELDO (Período 1 Dic/09 – 30 Nov/10):
Total de remuneraciones percibidas durante el período = $3.600.-
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Doceava parte de lo percibido = $3.600,- / 12 = $300,- => 13º A PAGAR
DECIMO CUARTO SELDO PROPORCIONAL ( 1 Ago/10 – 30 Nov/10):
Sueldo básico unificado vigente en el período = $240.Parte Proporcional = $240.- / 12 = $20 x 4 meses = $80,- => 14º A PAGAR
VACACIONES PROPORCIONALES (1 Ene/10 – 30 Nov/10):
Total de remuneraciones percibidas durante el período = $3.300.Veinticuatroava parte de lo percibido = $3.300,- / 24= $137,50
VACACIONES A PAGAR
SI EL TRABAJADOR SOLICITA EL DESAHUCIO:
Adicionalmente se deberá cancelar el 25% de la última remuneración por
cada año de servicio (3 AÑOS 11 MESES):
ULTIMA REMUNERACION: $300,- x 25% = $75.- / 12 = $6.25 parte
proporcional mensual
CALCULO = $75 X 3 AÑOS = $225,$6.25 X 11 MESES = $68.75 + $225,- = $293,75 A PAGAR
SI EXISTIERA DESPIDO INTEMPESTIVO:
Además de los haberes de ley detallados, el empleador debería pagar una
remuneración por cada año de servicio, la fracción de año se considera un año
completo.
REMUNERACION = $300 X 4 AÑOS = $1.200,- Indemnización por Despido
Intempestivo a pagar
ELABORADO POR: AUTORA
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1.2.1.5 RESPONSABILIDADES PATRONALES
La Constitución de la República del Ecuador en su Sección octava, Trabajo y
seguridad social, garantiza los siguientes derechos:
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente
de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado.
Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.
La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y
participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad
social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares,
actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a
quienes se encuentran en situación de desempleo.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: El Art. 42 del Código del Trabajo, detalla
cuáles son las

Obligaciones con las que debe cumplir todo empleador, son

obligaciones del empleador72:
1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y
de acuerdo con las disposiciones de este Código;
2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las
disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias;
3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por
las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este
Código;

72

CODIGO DEL TRABAJO CODIFICADO, Art. 42 Op. Cit. p. 26.

75

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de
cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a
más de dos kilómetros de la población más cercana;
5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores,
cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros
de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos
de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los
trabajadores analfabetos;
6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores,
establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios
de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las
empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el establecimiento de su
propio comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente con
otras empresas o con terceros.
El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su
remuneración.
Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados con
multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en
consideración la capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores
afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación;
7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia,
estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo
que se lo actualizará con los cambios que se produzcan;
8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para
que éste sea realizado;
9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en
las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda
de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la
Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, o para
satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán
sin reducción de las remuneraciones;
10. Respetar las asociaciones de trabajadores;
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11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar
comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al
empleador con la oportunidad debida.
Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y
volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus
respectivos contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo
perdido;
12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;
13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos
de palabra o de obra;
14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados
relativos a su trabajo.
Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a
conferirle un certificado que acredite:
a) El tiempo de servicio;
b) La clase o clases de trabajo; y,
c) Los salarios o sueldos percibidos;
15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;
16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo
pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a
título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo;
17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales
de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y
darles los informes que para ese efecto sean indispensables. Los empleadores podrán
exigir que presenten credenciales;
18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se
vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;
19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del IESS,
el cincuenta por ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional,
hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico que acredite la
imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso;
20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para
que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones.
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Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de
los locales asignados para alojamiento de los trabajadores;
21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la
asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo solicite;
22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando,
por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su
residencia;
23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el cincuenta
por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo;
24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar los
servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más,
contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones
y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que
se determinen en el título pertinente a la "Organización, Competencia y
Procedimiento";
25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que
corresponda al reemplazado;
26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación
mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero
patronal;
27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con
derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de
cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma
empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la
actividad laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos oficiales del
país, siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de
becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos.
El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos
años en la misma empresa;
28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna en
pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto carácter
sindicalista;
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29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido
adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;
30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso
de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad;
31. Inscribir a los trabajadores en el IESS, desde el primer día de labores, dando
aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las
modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las
leyes sobre seguridad social;
32. Las empresas empleadoras registradas en el IESS están obligadas a exhibir, en
lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de
remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes
al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento
del IESS.
Los inspectores del trabajo y los inspectores del IESS tienen la obligación de
controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, además, acción popular
para denunciar el incumplimiento.
Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece este
numeral serán sancionadas por el IESS con la multa de un salario mínimo vital, cada
vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido el cual
procederá al cobro por la coactiva;
33. Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de acuerdo a las
posibilidades y necesidades de la empresa; y,
34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será establecido
por las Comisiones Sectoriales del MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES,
establecidas en el artículo 122 de este Código.

REGLAMENTO INTERNO: Adicionalmente el Art. 64 del Código del Trabajo
establece la obligatoriedad de toda empresa de contar con un Reglamento interno.
Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección
Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y
del reglamento interno para su aprobación.
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Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a
los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.
El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro
de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el
objeto de que éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación
justa de los intereses de empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las
prescripciones legales pertinentes.
Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo,
deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse
permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los
trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad,
por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por
ciento de los trabajadores de la misma empresa.

PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR: El Art. 44 del Código del Trabajo detalla
las Prohibiciones al empleador. Prohíbese al empleador:
a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno,
legalmente aprobado;
b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas;
c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares
determinados;
d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le
admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo;
e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por
cuenta de remuneración;
f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que
pertenezca o a que vote por determinada candidatura;
g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;
h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores;
i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo;
j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades
estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores;
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k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del
trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación
referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren; y,
l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su
situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado con
multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar
Obligatorio, en cada caso.
En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: El Art. 45 del Código del Trabajo
detalla las obligaciones del trabajador. Son obligaciones del trabajador:
a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y
esmero
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;
b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los
instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el
uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del
proveniente de mala calidad o defectuosa construcción;
c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el
señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los
intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al
aumento de remuneración de acuerdo con la ley;
d) Observar buena conducta durante el trabajo;
e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;
f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;
g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que
amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;
h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de
los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él
tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;
i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y,
j) Las demás establecidas en este Código.
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PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR: EL Art. 46 del Código del Trabajo
detalla cuáles son las prohibiciones del trabajador. Es prohibido al trabajador:
a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras
personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo;
b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador,
útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;
c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes;
d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad
respectiva;
e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del
empleador;
f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos
del trabajo a que están destinados;
g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos
de la empresa;
h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e,
i) Abandonar el trabajo sin causa legal.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: Además de todas las
obligaciones mencionadas el empleador está en la obligación de cumplir con todo lo
establecido en la Ley de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente de trabajo dentro del Centro en donde se realicen las labores; y
contar con su propio reglamento de Seguridad Industrial debidamente legalizado por
el Ministerio.
1.2.2
1.2.2.1

LEY DE SEGURIDAD S OCIAL
Afiliación de Trabajadores

El empleador está obligado a afiliar a sus empleados o trabajadores al IESS. Para el
efecto deberá presentar un aviso de entrada al IESS en el formulario proporcionado
por esta institución. El empleador contribuye con aproximadamente el 12.15% y el
empleado con aproximadamente el 9.35% del sueldo o salario mensual, los cuales
son distribuidos de la siguiente forma:
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CONCEPTOS:

PERSONAL

PATRONAL

TOTAL

Invalidez vejez y muerte

5,00

2,39

7,39

XIII y XIV Pensiones

1,00

0,76

1,76

Enfermedad y maternidad, general

3,41

3,41

Subsidio enfermedad

1,30

1,30

Enfermedad, riesgos

1,00

1,00

0,44

0,80

Pensiones

0,40

0,40

Prevención

0.10

0.10

0.35

0.70

GASTOS DE ADMINISTRACION

0,36

SEGURO SOCIAL CAMPESINO

0.35

COOPERATIVA MORTUORIA

0.64

SEGURO DE CESANTIA

2.00

I.E.C.E
S.E.C.A.P
TOTAL APORTES

73

9.35

0.64
1.00

3.00

0.50

0.50

0.50

0.50

12.15

21.50

Los beneficios adicionales como décimo tercera y décimo cuarta remuneración no se
incluyen para su cálculo.
Esta obligación existe inclusive cuando el empleador proporciona un seguro privado
para sus empleados o trabajadores e incluye a funcionarios expatriados.
Los riesgos básicos cubiertos por el IESS son: enfermedad, maternidad, jubilación
por invalidez o por vejez, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, cesantía y
muerte.
Cuando un empleado completa 25 años de servicio para el mismo empleador, este
está obligado a asumir la jubilación patronal.
La pensión jubilar no puede ser menor a US$20, si es beneficiario de doble
jubilación, o US$30 si solo es beneficiario de la jubilación patronal; ni mayor que el
salario básico unificado medio del último año de trabajo.
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Tablas de distribución de las tasas de aportación personal y patronal, al seguro general obligatorio,
- Registro Oficial No. 81 del 14 de mayo del 2003
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Las partes pueden convenir en la entrega de un fondo de jubilación, que sustituye a la
pensión jubilar.
Son sujetos obligados según la Ley de Seguridad Social, a solicitar la protección del
Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados aquellas personas que reciben
ingresos por la realización de una obra o la prestación de un servicio en el que
prevalezca la mano de obra o el intelecto, con relación laboral o sin ella, en
particular:
a. El trabajador en relación de dependencia.- El empleado, obrero, servidor
público, y toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra, mediante
un contrato de trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento
extendido legalmente, y percibe un sueldo o salario, cualquier sea la
naturaleza del servicio o la obra, el lugar de trabajo, la duración de la jornada
laboral y el plazo del contrato o poder especial o nombramiento.
b. El trabajador autónomo.- Toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una
obra o realiza regularmente una actividad económica, sin relación de
dependencia, y percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones,
participaciones, beneficios u otra retribución distinta al sueldo o salario
c. El profesional en libre ejercicio.- Toda persona con título universitario,
politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de
dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas, y percibe u
ingreso en forma de honorarios, participaciones o otra retribución distinta al
sueldo o salario
d. El administrador o patrono de un negocio.- Es toda persona que emplea a
otros para que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de
un tercero
e. El dueño de una empresa unipersonal.- Es toda persona que establece una
empresa o un negocio de hecho para prestar servicios o arriesgar capitales.
f. El menor trabajador independiente.- Es toda persona menor de dieciocho años
de edad que presta servicios remunerados a otras personas, sin relación de
dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas de igual
condición.
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g. Los demás asegurados.- Obligados al régimen del Seguro General
Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales, tales como: servicio
doméstico, artesanos, profesores, futbolistas profesionales.
1.2.2.2

Materia Gravada

Para calcular las aportaciones y contribuciones al Seguro General Obligatorio, es
indispensable conocer que es la “Materia Gravada” sobre lo que obligatoriamente el
empleador deberá aportar al IESS, según el Art. 11 de La ley de Seguridad Social,
materia gravada es todo ingreso regular, susceptible de apreciación pecuniaria,
percibido por el afiliado con motivo de la realización de su actividad personal, en
cada una de las categorías ocupacionales definidas en el Art. 9 de la LSS.
En el Caso de los empleados en relación de dependencia, la materia gravada será el
sueldo o salario mínimo integrado por el sueldo básico mensual más los valores
percibidos por trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones,
sobresueldos, gratificaciones, honorarios, participación en beneficios o, cualesquiera
otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la industria o
servicio.
En ningún caso el sueldo básico mensual será inferior al sueldo básico, al sueldo
sectorial, al establecido en las leyes de defensa profesional o al sueldo básico
determinado en la escala de remuneraciones de los servidores públicos, según
corresponda, siempre que el afiliado ejerza esa actividad.
En el caso de los afiliados voluntarios y cuando el ingreso realmente percibido sea de
difícil determinación, el IESS definirá anualmente, para cada una de las categorías
especiales más relevantes en el mercado de trabajo, una base presuntiva de
aportación (BPA) del sueldo o salario mínimo.
No constituyen materia gravada y por lo tanto no se incluirán en el establecimiento
de la base presuntiva de aportación, es decir no se aportará sobre ellos, sin embargo
si deberá hacerse constar en el Rol de pagos:
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1. Los gastos de alimentación de los trabajadores, ni en dinero ni en
especie, cubiertos por el empleador.
2. El pago total o parcial, debidamente documentado, de los gastos de
atención médica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o
complementaria, cubiertos por el empleador y otorgados al trabajador
o a su cónyuge o a su conviviente con derecho o a sus hijos menores
de dieciocho años o a sus hijos de cualquier edad incapacitados para
el trabajo.
3. Las primas de los seguros de vida y de accidentes personales del
trabajador, no cubiertos por el Seguro general obligatorio, pagadas por
el trabajador o su empleador.
4. La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para la
tarea asignada al trabajador.
5. El beneficio que representen los servicios de orden social con carácter
habitual en la industria o servicio y que, a criterio del IESS, no
constituyan privilegio.
6. La participación del trabajador en las utilidades de la empresa.
La suma de estas exenciones no podrán superar en ningún caso una cuantía
equivalente al 20% de la retribución monetaria del trabajador por conceptos que
constituyan materia gravada.
1.2.2.3

Fondos de Reserva

Se paga después del primer año de trabajo y equivale a un mes de sueldo o salario.
Debe depositarse mensualmente el 8.33% de la remuneración de aportación en el
Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano, o pagarse directamente al trabajador.
El Consejo Directivo del IESS, en Registro Oficial No. 201 - Jueves 27 de Mayo de
2010, expidió el reglamento para pago y devolución de Fondos de Reserva.
Art. 1.- Derecho del trabajador o servidor.- El trabajador o servidor público con
relación de dependencia, tendrá derecho al pago mensual del Fondo de Reserva por
parte de su empleador, en un porcentaje equivalente al ocho coma treinta y tres por
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ciento (8,33%) de la remuneración aportada al IESS, después del primer año de
trabajo.
En el caso de trabajadores de la construcción, el empleador está obligado a remitir al
IESS, junto con las demás aportaciones mensuales, cualquiera fuese el tiempo de
trabajo, el valor equivalente a la doceava (1/12) parte del salario percibido por
concepto de Fondo de Reserva. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de
la Ley s/n, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 644 de 29 de julio
del 2009, el IESS devolverá mensualmente los Fondos de Reserva a los trabajadores
de la construcción, sin perjuicio del número de aportaciones que tenga en su cuenta
individual.

Art. 2.- Depósito del Fondo de Reserva en el IESS.- Cuando el trabajador o
servidor público solicitare por escrito, a través del aplicativo informático, que su
Fondo de Reserva sea depositado en el IESS, el empleador consignará dicho rubro
mensual, conjuntamente con la planilla de aportes. Estos valores se registrarán en la
cuenta individual del afiliado para su posterior devolución. De no depositarse el
Fondo de Reserva dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al que
corresponda, causará mora con los recargos y multas correspondientes.
Art. 3.- Casos para la devolución del Fondo de Reserva.- De conformidad con lo
establecido en el artículo 280, reformado, de la Ley de Seguridad Social, el afiliado
podrá solicitar la devolución de hasta el ciento por ciento (100%) de su Fondo de
Reserva, incluidos sus intereses capitalizados, en los siguientes casos:
1. Que el afiliado registre en el Sistema de Historia Laboral treinta y seis (36) o más
aportaciones acumuladas mensuales.

2. Que el afiliado demuestre con su último aviso de salida, encontrarse cesante por
dos (2) meses o más, cualquiera sea el tiempo de imposiciones.

3. Que el afiliado hubiere cumplido la edad mínima de jubilación establecida en la
Ley de Seguridad Social, sin importar el tiempo de imposiciones.
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4. Por el fallecimiento del afiliado.

5. Que el afiliado acredite derecho para las prestaciones de invalidez o vejez.

Art. 4.- Libre disponibilidad del Fondo de Reserva.- El afiliado que acreditare
derecho para las prestaciones de invalidez o vejez, tendrá derecho, de manera
inmediata, a la libre disponibilidad del saldo acumulado en la cuenta individual del
Fondo de Reserva.

Art. 5.- Devolución del Fondo de Reserva a derechohabientes.- En caso de
fallecimiento del asegurado, se devolverá a los beneficiarios el capital acumulado de
su Fondo de Reserva, incluidos los intereses capitalizados a la fecha de la solicitud,
cualquiera sea el tiempo de imposiciones del causante.
El saldo acumulado en la cuenta individual por Fondo de Reserva integrará el haber
hereditario del causante, y su distribución se hará en favor de todos los herederos del
afiliado fallecido, de manera equitativa, en partes iguales y en forma separada, salvo
autorización a favor de uno de ellos. Para el efecto, se presentará solicitud de
cualquiera de los beneficiarios o sus representantes, a la que se adjuntará la partida
de defunción del causante, original y copia de los documentos de identificación de
los derechohabientes y copia certificada de la posesión efectiva de los bienes del
causante.
Cuando el cónyuge o conviviente con derecho concurra con hijos de cualquier edad,
tendrá derecho a una cuota equivalente a un hijo.

Art. 6.- Devolución del Fondo de Reserva a través de mandatario.- Se podrá
solicitar al IESS la devolución de Fondos de Reserva a través de mandatario,
acreditando poder conferido ante Notario Público u Oficina Consular del Ecuador,
documento que será debidamente convalidado por el IESS. Previa verificación del
derecho en el Sistema Historia Laboral, se devolverán los valores que
correspondieren, mediante transferencia a una cuenta bancaria acreditada para el
efecto.
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Art. 7.- Prohibiciones.- Prohíbese la devolución, utilización o retiro, parcial o total
del Fondo de Reserva, fuera de los casos previstos en la Ley de Seguridad Social y
en el presente reglamento74.

1.2.3

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO I NTERNO

Los empleadores deben cumplir además con las obligaciones que se determinan en la
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y sus respectivos reglamentos, y
reportar el cumplimiento de dichas obligaciones al Servicio de Rentas Internas.
1.2.3.1

Impuesto a la Renta – Relación de Dependencia

El Art. 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, determina que los empleadores
efectuarán la retención en la fuente por el Impuesto a la Renta de sus trabajadores en
forma mensual. Para el efecto, deberán sumar todas las remuneraciones que
corresponden

al

trabajador,

excepto

la

decimotercera

y

decimocuarta

remuneraciones, proyectadas para todo el ejercicio económico y deducirán los
valores a pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social, así como los
gastos personales proyectados sin que éstos superen los montos establecidos en este
reglamento75.
Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia, dentro del mes de
enero de cada año, presentarán en documento impreso a su empleador una
proyección de los gastos personales susceptibles de deducción de sus ingresos para
efecto de cálculo del Impuesto a la Renta que consideren incurrirán en el ejercicio
económico en curso, dicho documento deberá contener el concepto y el monto
estimado o proyectado durante todo el ejercicio fiscal, en el formato y límites
previstos en el respectivo reglamento o en los que mediante Resolución establezca el
Director General del Servicio de Rentas Internas.
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CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS, Reglamento para pago y devolución de Fondos de Reserva. Registro
Oficial Nº 201, 27 de Mayo de 2010.
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DECRETO Nº 1051, Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno, Registro Oficial No. 337 - Jueves 15 de Mayo de 2008 SUPLEMENTO
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Sobre la base imponible así obtenida, se aplicará la tarifa contenida en la tabla de
Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas de la LRT, con lo
que se obtendrá el impuesto proyectado a causarse en el ejercicio económico. El
resultado obtenido se dividirá para 12, para determinar la alícuota mensual a retener
por Impuesto a la Renta.
El empleado estará exento de la obligación de presentar su declaración del Impuesto
a la Renta, siempre y cuando perciba ingresos únicamente en relación de
dependencia con un sólo empleador y no aplique deducción de gastos personales o de
haberlo hecho no existan valores que tengan que ser re liquidados. En este caso, el
comprobante de retención entregado por el empleador, reemplazará a la declaración
del empleado.
1.2.3.2

Tabla de Impuesto a la Renta

El Director Regional de Rentas Internas mediante Resolución publicada en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial 352 del 30 de Diciembre de 2010,
estableció:
Art. 1.- Para la liquidación del impuesto a la renta de las personas naturales y
sucesiones indivisas correspondientes al ejercicio económico 2010, se modifican los
valores de la tabla vigente para el ejercicio económico 2009, conforme el artículo 36
de la Ley de Régimen Tributario Interno, en base a la variación anual del índice de
Precios al Consumidor de Área urbana dictado por el INEC al 30 de noviembre del
2009.
Art. 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, los rangos de la tabla
prevista en el literal a) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno serán
los siguientes, mismos que regirán para los ingresos percibidos por personas
naturales y sucesiones indivisas, a partir del 1 de enero del 2011:
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AÑO 2011
En dólares

Fracción Básica

Exceso hasta

Impuesto
Fracción Básica

% Impuesto
Fracción
Excedente

0
9.210
11.730
14.670
17.610
35.210
52.810
70.420
93.890

9.210
11.730
14.670
17.610
35.210
52.810
70.420
93.890
En adelante

0
0
126
420
773
3.413
6.933
11.335
18.376

0%
5%
10%
12%
15%
20%
25%
30%
35%

NAC-DGERCGC10-00733 publicada en el S. S. R.O. 352 de 30-12-2010

1.2.3.3

Retención Mensual y Liquidación Anual

La empresas deberán retener el impuesto a la renta correspondiente a cada uno de sus
empleados, se retiene sobre la remuneración mensual, es decir, sobre el monto total
de sueldos, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones, horas extras, horas
suplementarias, Incentivos, subsidios y demás ingresos pagados por el empleador, en
base de los cuales se calcula el impuesto a ser retenido durante el año.
La retención es el 100% del impuesto causado en el año, para esto se proyectan los
ingresos y las deducciones por aportes al IESS para doce meses, tomando en
cuenta el mes de enero, y se calcula el impuesto que será retenido en su totalidad en
base a la tabla anual de Impuesto a la Renta para personas naturales. El valor a
retener cada mes, será este resultado dividido para doce.
Las retenciones se efectuarán en base del rol de pagos que acredite la remuneración
cancelada al trabajador. Al fin del año, el empleador, emitirá un comprobante de
retención para cada trabajador, Formulario 107, el mismo que justificará la
remuneración percibida y los valores retenidos en el año.
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El formulario 107, constituye el único comprobante de retención, además de
identificar al empleador y al trabajador, deberá contener: el monto total de ingresos
percibidos por el trabajador en el año; el total de deducciones (aportes personales al
IESS); el impuesto causado y el impuesto retenido, Cada mes debe el empleador
presentar una declaración y pagar los impuestos retenidos.
Los impuestos que ha retenido por relación de dependencia los declara en forma
mensual, utilizando el Formulario 103. En esta declaración deberá incluir todas las
retenciones del impuesto a la renta efectuadas durante el período.
Mediante Reglamento y Resolución el SRI ha previsto que los empleados en relación
de dependencia informen la proyección de gastos personales a su empleador para
evitar el pago indebido o pago en exceso del Impuesto a la Renta, para lo cual el
trabajador tiene la opción de presentar al inicio del período tributario el siguiente
formulario de proyección de gastos personales:

DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES A SER
UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL CASO DE
INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA
FORMULARIO
SRI-GP
EJERCICIO
FISCAL

CIUDAD Y FECHA DE
ENTREGA/RECEPCION

CIUDAD

AÑO

MES DIA

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)
101

CEDULA O PASAPORTE

102

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

INGRESOS GRAVADOS PROYECTADOS (sin decimotercera y decimocuarta remuneración) (ver Nota 1)
(+) TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (con el
103
empleador que más ingresos perciba)
USD$
104 USD$
(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos)
(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS
105 USD$

GASTOS PROYECTADOS
(+) GASTOS DE VIVIENDA

106

(+) GASTOS DE EDUCACION
(+) GASTOS DE SALUD
(+) GASTOS DE VESTIMENTA
(+) GASTOS DE ALIMENTACION
(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS

107
108
109
110
111

(ver Nota 2)
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USD$
USD$
USD$
USD$
USD$
USD$

2 CAPITULO II: DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
LANAFIT S.A., es una empresa 100% ECUATORIANA, constituida en 1961,
cuenta con una cadena de almacenes tanto en Quito como en Guayaquil.
Es una empresa pionera

en la confección de trajes masculino y femenino, las

prendas son confeccionadas con casimires nacionales e importados, se utilizan
entretelas y materiales importados de primera calidad; como fabricantes, certifican
que estas prendas están elaboradas dentro de un proceso técnico industrial y sujeto a
un riguroso control de calidad, logrando a través de estos 48 años un prestigio
nacional e internacional.
La línea de producción más importante de LANAFIT son los hilados acrílicos,
alcanzando una producción mensual de 170.000 kgs. los cuales se destinan
únicamente a la distribución dentro del territorio nacional siendo el destino principal
la Industria de la Confección centrada especialmente en la región norte del país.

2.1.1 OBJETIVOS
Modernizar la infraestructura física de la fábrica y oficinas administrativas.
Invertir en maquinaria con tecnología de punta que permita optimizar los
procesos productivos.
Aumentar la producción a 200 toneladas mensuales.
Aumentar las ventas en función del aumento de producción.
Tomar las medidas necesarias para cumplir con los reglamentos
medioambientales.
Mantener nuestro compromiso humano y social.
Adoptar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones laborales y
tributarias.
Proporcionar productos y servicios de la mejor calidad y exceder las
expectativas de nuestros clientes que merecen nuestro respeto y lealtad.
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Obtener el suficiente beneficio para financiar el crecimiento de nuestra
empresa, crear valor para nuestros accionistas y proporcionar los recursos
necesarios para lograr nuestros objetivos empresariales.
Ver los cambios en el mercado como una oportunidad para crecer; utilizar los
beneficios y capacidades para desarrollar y producir productos innovadores y
ofrecer servicios que satisfagan las necesidades crecientes de nuestros
clientes.
Hacer que los trabajadores de LANAFIT compartan el éxito de la empresa,
del que ellos son partícipes; proporcionar a los trabajadores oportunidades de
trabajo basadas en el rendimiento; crear entre todos un entorno de trabajo
seguro, e integrador, que valore y reconozca las contribuciones individuales;
y hacer que los trabajadores estén satisfechos con su trabajo.
Distribuir nuestros productos a nuestros clientes de forma oportuna.
Reducir la cartera en mora.
Facilitar la compra de nuestros clientes para la ampliación de mercado.
Producir bienes de buena calidad a bajo costo obteniendo ventaja
competitiva.
Mejorar el ambiente laboral que mejore el desenvolvimiento de nuestro
personal.
Alcanzar mayor variedad de Productos.
2.1.2 MISIÓN
Lanafit es una empresa enfocada a cubrir las necesidades y expectativas de sus
clientes mediante la entrega de productos y servicios de calidad proporcionados por
personal con actitud de servicio, mejora continua y liderazgo partiendo de sus
valores, principios de ética y profesionalismo. Conforma una empresa en busca de
alto nivel de reconocimiento y rentabilidad que mediante la fabricación y
comercialización de prendas e hilados acrílicos, se posicione como empresa líder en
el sector textil ecuatoriano.
ELABORADO POR: AUTORA
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2.1.3 VISIÓN
“Ser líder en el mercado ecuatoriano en producción de Hilados Acrílicos, y
posicionarnos como marca innovadora, creadora de moda, apegada a las últimas
tendencias mundiales; apoyados en la excelencia de nuestra producción, servicio y
personal idóneo y comprometido”.
FUENTE: LANAFIT S.A.

2.1.4 TIPO DE INDUSTRIA
La actividad económica se determina en el clasificador de actividades CIIU
(Clasificador Internacional Industrial Único) de acuerdo a la actividad económica
que el contribuyente va a desarrollar. La clasificación CIIU de LANAFIT es:
D1711.11: Fabricación de hilados o hilos con fibras sintéticas, artificiales
(texturizado, retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas sintéticas
artificiales).
El número del R.U.C también determina ciertas características de cada empresa, por
ejemplo el R.U.C. de Lanafit se analiza de la siguiente forma:
R.U.C. JURIDICO
17

9 001571

8 001
PRINCIPAL O SUCURSAL
DIGITO VERIFICADOR
CONSECUTIVO
SIEMPRE 9 (FIJO)
CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE
EMISIÓN DEL DOCUMENTO

El ruc es de 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales.
El tercer dígito es 6 ó 9 dependiendo el tipo de persona.
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Los tres últimos dígitos son 001,002,003 etc., dependiendo el número de
establecimientos adicionales.
La validación de la cédula de Id empresa pasa un algoritmo “Módulo 11”. Al
número se lo divide en 13 partes, las 9 primeras son el número mismo, la 10
es el dígito auto verificador para las personas jurídicas y la posición 9 es el
dígito auto verificador para las Instituciones públicas, y las 3 restantes
indican si es principal o establecimiento adicional.
Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida,
por lo cual los dos primeros números no será mayor a 22 ni menor a 1.
Los 3 últimos dígitos no podrán ser 000 para las personas jurídicas y los
últimos dígitos no podrán ser 0000 para las Instituciones públicas, ya que
siempre por lo menos tendrá una principal.
Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, mediante
el algoritmo “Módulo 11”

FUENTE: DOCUMENTO ESTRUCTURA DEL RUC SRI
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2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Junta Accionistas

Gerente General

Auditoría

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
COMERCIALIZACIÓN Y
VENTAS

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Confecciones

Crédito Cobranzas

Mantenimiento

Contabilidad

Facturación

Procesado

Almacenes

Terminado

Despacho

Despacho

Hilatura
Adquisición
Bodega Proceso
Personal
Tintorería
Servicio Social
Bodega Terminado
Servicio Médico

Servicios Generales

FUENTE: LANAFIT S.A

2.1.6 FUNCIONES ACTUALES
GERENTE GENERAL:
Encargado de la toma de decisiones a todo nivel dentro de la organización
Coordina con todos los departamentos subordinados.
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ASESORÍA
JURÍDICA

AUDITORIA:
Examinar, evaluar y monitorear la adecuación y efectividad de los sistemas
de control contables e internos.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:
CONTABILIDAD:
Registro de todas las transacciones y movimientos financieros de la empresa.
Calcula Costos de Producción.
Análisis Financiero.
Estudios de estados financieros y sus análisis.
Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.
FACTURACION:
Recibe pedido de despacho.
Emite Comprobantes de ventas.
Realiza cobranzas.
Reporta a contabilidad y gerencia.
DESPACHO:
Coordinación directa con facturación y producción.
Control existencias en bodega de productos terminados.
Atención al cliente.
Recepción de pedidos y despacho de material.
Ventas al por mayor de Hilados Acrílicos.
Emisión de memos de despacho a Facturación.
Reporta a contabilidad y gerencia.
ADQUISICION:
Coordinación directa con planta.
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Recepción de pedidos de repuestos e insumos industriales.
Cotización con casas comerciales.
Emisión de órdenes de compra autorizadas por gerencia.
PERSONAL:
Administra dos tipos de planillas:
o Planilla de Sueldos: En forma quincenal para empleados y personal
administrativo.
o Planilla de Salarios: En forma semanal para obreros y personal de
planta.
Planillas Seguro Social.
Remuneraciones adicionales.
Reportes para Ministerio de Relaciones Laborales.
Liquidaciones, jubilaciones, indemnizaciones.
Contratación de personal.
Llevar las relaciones laborales.
Preparar informes de asistencia.
Registro, información y control de la nómina.
Reporta a Departamento Administrativo.
SERVICIO SOCIAL:
Coordinación directa entre departamento de personal y trabajadores.
Atención y ayuda a los trabajadores que sufrieren algún problema de salud o
calamidad doméstica.
Coordinación con Servicio Médico.
SERVICIO MEDICO:
Atención inmediata en caso de accidentes leves.
Seguimiento y tratamiento de enfermedades.
Coordinación directa con Servicio social y Dispensarios Médicos Públicos.
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SERVICIOS GENERALES:
Coordinación directa con Servicio Médico y Servicio Social.
Atención de enfermería en requerimientos leves.
Auxiliar de Servicio Médico.
DEPARTAMENTO PRODUCCION:
CONFECCIONES:
o MATERIAS PRIMAS: Tejidos, botones, entretelas hilos importados
o PROCESO: Patronaje, tallaje, confección.
o PRODUCTO

TERMINADO:

Ropa

formal,

uniformes

para

instituciones.
HILATURA:
o MATERIAS PRIMAS: Fibras sintéticas.
o PROCESO: Hilatura, tintorería.
o PRODUCTO TERMINADO: Hilados acrílicos.
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y VENTAS:
CREDITO Y COBRANZAS: Contacto directo con almacenes, facturación,
crédito, cobranzas, cartera, reporta a Gerencia y contabilidad.
ALMACENES: Recepción de mercadería, inventarios, ventas al por menor.
DESPACHOS: Remisión de mercadería al por mayor, directo a instituciones
y empresas, según contratos.
DEPARTAMENTO TECNICO:
Mantenimiento: Mecánica, electricidad, electrónica, manteamiento de planta
y maquinaria.
ASESORIA JURIDICA: especialistas laborales, tributarios, mercantiles.
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2.2 ANALISIS SITUACIONAL
2.2.1 ANÁLISIS FODA
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS DE LANAFIT S.A.

OPORTUNIDADES DE LANAFIT

Entre los elementos internos y positivos

S.A.

que diferencian a LANAFIT S.A. de Entre las oportunidades o situaciones
otras empresas de similar actividad, externas, positivas, generadas en el
podemos mencionar los siguientes:
entorno que pueden ser aprovechadas en
Sus 50 años de trayectoria le han

beneficio de Lanafit, están las siguientes:

dado prestigio, y experiencia,

Un buen porcentaje de la

convirtiéndola en pionera en la

población prefiere la comodidad

Industria Ecuatoriana.

de la ropa confeccionada por

Lanafit se ha distinguido a lo

Lanafit, esta ventaja se puede

largo de su trayectoria por la alta

aprovechar conservando los

calidad de sus telas, y materiales,

clientes actuales y procurando

pero sobre todo por su buena

ganar nuevos.

confección

La fábrica está informada de las

LANAFIT se ha constituido uno

tendencias en cuanto a

de los principales proveedores de

confección y materiales de

hilos acrílicos y sintéticos, es

temporada, su infraestructura y

decir materias primas para la

capacidad de producción le

industria del tejido

permite adelantarse en el

Por ser conocida a nivel nacional

lanzamiento de nuevos productos

y la popularidad de sus

al mercado.

productos, los costos de

Lanafit trabaja con mano de obra

publicidad son mínimos

100% nacional, lo que le permite

La gran trayectoria y calidad nos

tener coyuntura con la economía

ha hecho acreedores de la

del país al constituirse en

confianza y lealtad de nuestros

generador de empleo y

clientes

producción
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Contamos con distribución para

Los constantes cambios

cubrir los requerimientos de

tecnológicos que se presentan en

hilados en la ciudad de Quito y el

el mercado pueden ser

resto del país.

aprovechados si se implementan

Con relación a la confección

antes que la competencia.

contamos con puntos de venta
bien localizados en las ciudades
de Quito y Guayaquil
Lanafit, cuenta con excelentes
referencias de parte de sus
proveedores e instituciones
financieras a nivel local e
internacional, lo cual fortalece su
imagen de empresa ecuatoriana
con gran trayectoria.
DEBILIDADES DE LANAFIT S.A.

AMENAZAS

Entre los problemas internos que una vez Entre las situaciones y factores externos
identificados dentro de la empresa negativos que pudieran constituirse
podrían eliminarse con el desarrollo de amenazas, para la empresa, podemos
una adecuada estrategia, podemos mencionar los siguientes:
mencionar los siguientes:

Las actuales tendencias del
mercado, hacen que la gente

Falta de capacitación del

joven prefiera la ropa casual en

personal técnico, los constantes

lugar de la formal

cambios tecnológicos exigen una

La situación económica nacional,

constante actualización de

provoca que los consumidores

conocimientos que permita un

prefieran ropa china de inferior

adecuado mantenimiento de

calidad con precios irrisorios,

maquinaria y equipos

dicho problema se agrava con la

Se requiere una urgente

falta de control en Aduanas de

diversificación de la producción ,

ropa importada, es decir por

si bien los productos de Lanafit,
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son conocidos y apreciados hace

contrabando sin el pago de los

décadas, es importante tomar en

respectivos impuestos.

consideración los cambios

La facilidad y los planes de pago

drásticos que la demanda en el

que empresas de la competencia

mercado ha tenido los últimos

ofrecen a los consumidores como

años.

tarjetas y constantes

En las ventas al por mayor, faltan

promociones, en las ventas de

políticas de Facturación y

almacenes

Cobros, la Facturación se realiza

Las excesivas cargas laborales y

una vez cada fin de mes,

tributarias que el estado impone a

independientemente del día en

las empresas, dificultan cada vez

que se realizó la venta, a partir de

más la operación y supervivencia

la emisión de la factura a fin de

de las empresas

mes se conceden plazos de pago
de 60 y hasta 90 días para
efectivizar el cobro; lo cual es
muy perjudicial para la empresa
Los empleados tienen entre 25 y
hasta 40 años de antigüedad,
manteniendo los mismos
métodos de trabajo de hace
décadas, lo cual ha dificultado la
innovación de técnicas,
procedimientos y productos; y
existe un total hermetismo con
sus conocimientos y experiencia
Existen generaciones de
empleados que ha ido heredando
los puestos de sus familiares lo
cual ha concentrado el mayor
conocimiento del mantenimiento
y la producción de la planta en
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un círculo cerrado de personas
que impiden una correcta
comunicación y coordinación
entre procesos
Excesivo número de empleados,
sin

funciones

definidas,

responsabilidades y autoridad a
los empleados dentro de las
distintas áreas y secciones; no
hay un claro establecimiento de
alternos y subalternos
Subutilización de los puntos de
venta, a pesar de estar bien
ubicados y contar con personal
experimentado, no rinden los
beneficios que deberían, por falta
de publicidad, y de respuesta a
las tendencias.
FUENTE: AUTORA

3. CAPITULO III: DISEÑO DE LA METODOLOGIA DE AUDITORIA
LABORAL
3.1 INTRODUCCIÓN
El diseño de la metodología para realizar la Auditoría Laboral a Lanafit S.A., se
basará en las normas emitidas por el CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES
LABORALES, mencionadas anteriormente, técnicas y procedimientos también
sugeridos por el CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES LABORALES, y el
cumplimiento de la normativa laboral ecuatoriana.
3.2 OBJETIVO
El diseño de la metodología de auditoría laboral tiene como objetivo principal el
establecimiento de procesos, métodos y guía para realizar de forma ordenada y
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sistemática, una actividad relativamente nueva y verdaderamente compleja como es
la auditoría Laboral.
Se busca proponer una completa metodología que abarca todas las fases del Proceso
comenzando con las de carácter preparatorio y de planificación, pasando por las de
programación y ejecución, y concluyendo con la de elaboración del informe final,
objetivo último de toda auditoría, evitando omisiones e inadvertencias en el mismo.
3.3 RECOPILACIÓN DE I NFORMACIÓN
3.3.1 REVISIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL Y EVOLUCIÓN LABORAL
Se revisó información de los trabajadores de la Fábrica, para verificar la existencia
de la documentación completa, para lo cual utilizamos como papel de trabajo el
siguiente cuestionario que fue respondido por la persona encargada de nóminas en
relación a cada uno de los trabajadores:
CUESTIONARIO DE AUDITORIA LABORAL
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 1 de diciembre, 2010

#003/2010

DOCUMENTACION QUE LA EMPRESA

RESPUESTA

RESPUESTA BASADA EN

DEBE TENER DE CADA TRABAJADOR
SI

NO

PREGUNTA

OBSERVACION

Existe la Partida de Nacimiento del Trabajador

X

X

Existe copia de la Cédula de Ciudadanía

X

X

actualizada
Existe Copia de Papeleta de votación del 2008

X

X

Existe Copias de los Certificados de anteriores

X

X

trabajos
Existe Copia de la Partida de Matrimonio

X

X

Existe Copia de las partidas de nacimiento de los

X

X

hijos
Existe Records Policiales

X

X

Existen copias de certificados CONADIS de hijos

X

X

o dependientes con discapacidad
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Existe copia actualizada de pago de agua, luz o

X

X

X

TIEMPO

teléfono que certifique la dirección del trabajador
Existe contrato firmado y legalizado en el
Ministerio de Relaciones Laborales. TIPO

INDEFINIDO

ANTIGÜEDAD ENTRE 1 A 5 AÑOS
ANTIGÜEDAD ENTRE 5 A 10 AÑOS
ANTIGÜEDAD ENTRE 10 A 15 AÑOS
ANTIGÜEDAD ENTRE 15 A 20 AÑOS
ANTIGÜEDAD ENTRE 20 A 25 AÑOS
X

X

ANTIGÜEDAD ENTRE 25 A 30 AÑOS
ANTIGÜEDAD ENTRE 30 A 35 AÑOS
ANTIGÜEDAD ENTRE 35 A 40 AÑOS
ELABORADO POR: AUTORA

Del presente examen se obtuvo los siguientes resultados:
75% de los trabajadores entregaron la Partida de Nacimiento del Trabajador
90% de los trabajadores entregaron copia de la Cédula de Ciudadanía actualizada
90% de los trabajadores entregaron Copia de Papeleta de votación del 2008
60% de los trabajadores entregaron Copias de los Certificados de anteriores trabajos
65% de los trabajadores entregaron Copia de la Partida de Matrimonio
68% de los trabajadores entregaron Copia de las partidas de nacimiento de los hijos
40% de los trabajadores entregaron Records Policiales
5% de los trabajadores entregaron copias de certificados CONADIS de hijos o con discapacidad
80% de los trabajadores entregaron copia actualizada de pago de agua, luz o teléfono
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3.3.2 REVISIÓN DE CONTRATOS LABORALES QUE MANTIENE LA EMPRESA
El examen anterior arroja el siguiente resultado de los contratos con los que la
empresa cuenta físicamente, de un total de 234 trabajadores, solo 142 han firmado
contrato debidamente legalizado en el Ministerio de Relaciones Laborales, los
mismos que pertenecen a los trabajadores que ingresaron a partir del 2008.
TIPO DE CONTRATO

Nº DE TRABAJADORES

CONTRATADOS A PLAZO FIJO

15

CONTRATADOS A PRUEBA

1

CONTRATADOS POR TIEMPO INDEFINIDO

126

NO EXISTEN CONTRATOS FISICOS

92

TOTAL

234

ELABORADO POR: AUTORA

Los contratos cuentan con todas las especificaciones que la Ley establece en cuanto
al trabajo para el que se contrata, la fecha de contratación, el Representante Legal de
la empresa que actúa como contratante, la remuneración pactada y los datos
completos del trabajador, establece también la obligatoriedad de las dos partes de
someterse al Reglamento Interno del Trabajo de la Empresa y a lo establecido en el
Código del Trabajo.
3.3.3 REVISIÓN DE ESTABILIDAD DE TRABAJADORES
Con el cuadro detallado en el anterior subtema, se puede apreciar que la mayoría de
contratos existentes son a tiempo indefinido y los pocos que han sido firmados a
plazo fijo, ya cumplieron su fecha de vigencia por lo que automáticamente se han
convertido en contratos a tiempo indefinido; de la misma manera podemos observar
que la relación laboral con los trabajadores de los que no se encontró contrato físico
es estable y la mayoría sobrepasa los 20 años de antigüedad en la empresa, por lo que
se determina que también son contratos a tiempo indefinido, el siguiente cuadro
refleja claramente la estabilidad de los trabajadores de LANAFIT.
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#
ANTIGUEDAD

TRABAJADORES PORCENTAJE

ENTRE 1 A 5 AÑOS

173

74%

ENTRE 5 A 10 AÑOS

0

0%

ENTRE 10 A 15 AÑOS 0

0%

ENTRE 15 A 20 AÑOS 3

1%

ENTRE 20 A 25 AÑOS 5

2%

ENTRE 25 A 30 AÑOS 21

9%

ENTRE 30 A 35 AÑOS 28

12%

ENTRE 35 A 40 AÑOS 4

2%

TOTAL

100%

234

PROVISION DE
JUBILACION
PATRONAL
DEBIDAMENTE
CALCULADA Y
CONTABILIZADA

ESTABILIDAD DE TRABAJADORES
200
150
100
50
0

AÑOS

ELABORADO POR: AUTORA

3.3.4 REVISIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON IESS
Mediante la revisión física de las planillas y los respectivos comprobantes de pago,
podemos afirmar que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus
obligaciones con el IESS, se realizan los debidos descuentos a los trabajadores que
tienen préstamos Hipotecarios y Quirografarios; dichos valores son puntualmente
pagados al IESS, por lo que no se registran, moras patronales, multas, ni intereses,
por lo tanto podemos afirmar que la empresa está cumpliendo puntualmente sus
obligaciones con el Seguro Social.
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CUADRO DE CONTROL DE AUDITORIA LABORAL
CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 3 de Diciembre de 2010
#003/2010

INGRESOS GRAVADOS
MES

INGRESOS NO GRAVADOS
APO
RTE
IESS
9,35
%

TOTA
L
Sueldo
s

Rec
Noc
100%

H.
Ext.
50%

H.
Ext.
100%

Bono
TOTA
Puntu
L
al

SEPT

56.160

5.500

3.008

20.500

85.168

3.510

4.460

585

5.850

14.405

99.573

7.963 10.347

OCT

56.160

5.570

3.000

19.800

84.530

3.510

4.460

585

5.850

14.405

98.935

7.903 10.270

56.160

5.420

2.700

22.470

86.750

3.510

4.460

585

5.850

14.405 101.155

8.111 10.540

NOV

S.Antig
uedad

Sub
Sub
INGRE
TOTA
Fami Medic
SOS
L
liar
ina
MES

APOR
TE
IESS
12,15%

ELABORADO POR: AUTORA

El presente cuadro muestra claramente que la empresa está aportando a la Seguridad
Social de sus trabajadores sobre todos los ingresos gravados establecidos en la ley, es
decir sueldo, sobretiempos e ingresos que tengan el carácter de normal en la
industria, por otra lado existen los beneficios establecidos en el contrato colectivo
sobre los que no se aporta al IESS, siendo totalmente legal este procedimiento pues
la suma de dichos beneficios no superan el 20% de la materia gravada, por lo que
podemos emitir un criterio favorable en cuanto a cumplimiento de obligaciones con
el IESS.

3.3.5 REVISIÓN

CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES

CON

MINISTERIO

DE

RELACIONES LABORALES
EL Ministerio de Relaciones Laborales realiza visitas periódicas a las empresas con
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que la Ley establece para las
empresas privadas; entre los documentos que los Inspectores del Trabajo solicitan al
visitar una empresa están los siguientes junto a los cuales detallaremos el status de la
empresa auditada:
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CUESTIONARIO DE AUDITORIA LABORAL
CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 4 de Diciembre de 2010
#004/2010
DOCUMENTACION QUE LA EMPRESA

RESPUESTA

RESPUESTA

DEBE TENER EN CASO DE INSPECCION

BASADA EN

POR PARTE DEL M.R.L.
SI

VIGENTE

NO

PREGUNTA

OBSER

LEGALIZADA

VACIO

EXISTE LA PLANILLA DE UTILIDADES

X

X

X

DEL ULTIMO AÑO
EXISTE LA PLANILLA

DECIMO

X

X

X

TERCER SUELDO DEL ULTIMO AÑO
EXISTE LA PLANILLA DE DECIMO

X

X

X

CUARTO SUELDO DEL ULTIMO PERIODO
EXISTE LA ULTIMAS 6
PLANILLAS

X

X

X

PAGADAS AL IESS
EXISTE
LA
CONTRATOS

LOS

X

X

X

TRABAJADORES AFILIADOS
EXISTE LA REGLAMENTO INTERNO DE

X

X

X

TRABAJO
EXISTE LA REGLAMENTO DE SEGURIDAD

X

X

X

INDUSTRIAL
EXISTE CONTRATOS DE PERSONAS CON

X

X

X*

DISCAPACIDAD
EXISTEN CONTRATOS CON EMPRESAS DE

X

X

X

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EXISTE CUMPLIMIENTO DE SALARIOS

X

X

X

DE

DE

MINIMOS SECTORIALES

*La ley exige que el 4% del total de la planilla esté compuesta por personas con
discapacidad
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EN LANAFIT EL DETALLE DE LA PLANILLA TOTAL ES:
TOTAL DE LA PLANILLA DE

234

LANAFIT:

4%:

9.36

DE

PERSONAL

DISCAPACITADO

PERSONAL CONTRATADO:

5

OBREROS

FALTAN POR CONTRATAR:

4

PERSONAS DISCAP.

ELABORADO POR: AUTORA

3.3.6 ANALIZAR LA RELACIÓN CON CONTRATISTAS Y TERCERIZADORAS
Antes de la publicación del Mandato 8 el 1 de Mayo de 2008, en el cual la Asamblea
Nacional eliminó las relaciones laborales por medio de empresas tercerizadoras,
intermediadoras laborales y el contrato por horas; la empresa realizó la contratación
masiva de todos los trabajadores que laboraban contratados por estos medios bajo su
dependencia con la particularidad de haber absorbido todas las obligaciones que a la
fecha existían con las tercerizadoras, es decir: antigüedad, estabilidad, sueldos.
Dicha absorción fue mucho más allá de lo que la ley exigía, pues el mandato
estableció que todos los contratos con las intermediadoras laborales quedaban
finalizados a la fecha de expedición del mandato, iniciándose una nueva relación
laboral con la empresa matriz a favor de la cual se presta el servicio o se realiza la
obra.
Por lo tanto podemos observar que a partir del mes de Enero de 2008, la empresa
empezó a incorporar a su planilla a los trabajadores tercerizados, lo cual explica el
hecho de que el 74% de los trabajadores tengan una antigüedad entre 1 a 5 años y
cuenten con contratos debidamente legalizados.
3.3.7 REVISAR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA Y SUS NORMAS
El Reglamento Interno de Lanafit se encuentra debidamente revisado y legalizado
por la Dirección Regional del Trabajo dentro del mismo encontramos detalladas las
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políticas de Administración del Recurso Humano, cada trabajador y funcionario de la
Empresa cuenta con una copia del Reglamento por lo que todos se encuentran sujetos
a las disposiciones resumidas a continuación:
TIPOS Y CONDICIONES DE CONTRATOS: Todos los trabajadores se
contratarán por escrito con un período de prueba de 90 días, bajo cualquiera
de las modalidades establecidas por la ley
ADMISION,

VERIFICACION

DE

LA

INFORMACION

Y

REFERENCIAS: Todo aspirante a ocupar una vacante dentro de la empresa
deberá cumplir con los requisitos de pre selección, presentar la
documentación necesaria, y contar con referencias que permitan a la empresa
verificar la información proporcionada
JORNADAS Y HORARIOS LABORALES: Se encuentran bien definidas
la hora de ingreso, salida, almuerzo y tiempo de gracia máximo de ingreso de
los trabajadores, además se definen las jornadas laborales y las horas que se
consideran sobretiempos
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: Se encuentran
bien detallados de acuerdo al Código del Trabajo y Reglamentos afines; así
mismo se detallan las sanciones a las que la empresa recurrirá en caso de
incumplimiento de los mismos.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: La empresa
como empleador se reserva el derecho de hacer uso de todo cuanto la Ley le
faculta en su beneficio; así mismo expresa el conocimiento de sus
obligaciones y las sanciones a las que se expone en caso de incumplimiento.
3.3.8 REVISAR

EL

REGLAMENTO

DE

HIGIENE

Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y SUS

NORMAS

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra debidamente revisado
y legalizado por el Ministerio de Relaciones Laborales, es uno de los documentos
que la ley obliga a las empresas a redactar y poner en conocimiento de todos los
colaboradores, de acuerdo a las firmas que acompañan dicho reglamento, se puede
apreciar que ha sido elaborado con la debida asesoría de especialistas en Seguridad
Industrial; el Reglamento establece entre otras cosas:
112

La obligación de la empresa de proveer a sus trabajadores de la vestimenta y
los suministros de seguridad industrial necesarios para el tipo de industria y
cada una de las áreas que dentro de la misma operan.
La obligación de los trabajadores de utilizar a diario los suministros de
seguridad que la empresa les provea, es decir: botas, mascarillas, guantes,
fajas anti lumbago, y ropa de trabajo.
El Reglamento de Seguridad Industrial detalla también los funcionarios de la
empresa que actuarán como comité Paritario y las funciones que realizarán.
Las medidas de prevención que la empresa tiene para evitar accidentes.
Los planes de contingencia que se ejecutarían en caso de accidentes.

3.3.9 REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE LA EMPRESA
El contrato colectivo de la empresa comprende una serie de beneficios
adicionales para los trabajadores miembros del Comité de Empresa que se define
como una asociación pacífica de trabajadores dispuestos a unir sus esfuerzos
para el progreso de la empresa.
Los beneficios que comprende son:
Bonificación por puntualidad.
Subsidio de Antigüedad.
Subsidio Familiar.
Subsidio Medicinal.

4 CAPITULO IV: APLICACION
4.1 PLANEACIÓN
4.1.1 CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA

Para obtener un adecuado conocimiento y comprensión de la empresa se usa el
siguiente cuestionario inicial que permitirá evaluar la viabilidad de la Auditoría:
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ENTREVISTA DE AUDITORIA LABORAL
INFORMACION PRELIMINAR
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 5 de Diciembre de 2010
#005/2010

Persona de contacto: Gerente de Recursos Humanos

1. ¿Cuál es la Personería jurídica de LANAFIT?
LANAFIT es una sociedad anónima dedicada a la Industria textil.
2. ¿Cuál es el órgano de administración?
La administración de la fábrica se centra en su Gerente y Propietario.
3. ¿Existe un Organigrama de funciones?
Si, (Proporcionan copia).
4. ¿LANAFIT pertenece al grupo de empresas?
Lanafit pertenece al grupo de empresas de su propietario, algunas de las cuales se
dedican a la Industria Textil.
5. ¿Existen Adquisiciones, fusiones o escisiones?
No existen, el grupo de empresas es administrado por sus fundadores originales.
6. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa?
La actividad principal es la hilatura de fibras Sintéticas.
7. ¿Cuáles son las actividades secundarias?
LA Confección de uniformes y ropa formal.
8. ¿Existen Contratos colectivos aplicados?
Actualmente se encuentra vigente el décimo noveno contrato colectivo entre los
trabajadores y la empresa.
9. ¿Existen centros de trabajo en la empresa?
El centro de trabajo aunque tiene una sola ubicación está dividido en varias secciones
claramente delimitadas por el proceso que realizan.
10. Número total de trabajadores:
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-fijos:

234

-discapacitados:
11. Grado de rotación contratación:

5
Baja

12. Existe representación unitaria de los trabajadores:
-Dispone de departamento de RR. HH.:

SI

13. Cuenta con asesoramiento legal externo:
14. Proceso Nominas:

NO

SI

Interno

15. Se han realizado auditorias laborales con anterioridad
16. Encargo interesado:

AUDITORIA DE OPINIÓN

17. Si es parcial, áreas de riesgo interesadas:

NO
PARCIAL

AREA LABORAL

4.1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Los objetivos y al alcance la Auditoría serán detallados dentro del contrato de
encargo de la Auditoría:
CONTRATO DE AUDITORIA LABORAL
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 6 de Diciembre de 2010
#006/2010

En Quito, a 26 de Noviembre de dos mil diez

REUNIDOS:

De una parte Gerente de Recursos Humanos en nombre y representación de
LANAFIT S.A., domiciliada en Quito, R.U.C. 1790015718001, en adelante
denominada LA EMPRESA.

Y de otra parte, JESSICA ROSALES, con RUC 1716301153001, domiciliado a
efectos del presente en QUITO, en adelante denominado EL AUDITOR.
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Ambas partes se reconocen mutua y recíproca capacidad legal en las calidades con las
que respectivamente actúan y,

EXPONEN

I.- Que la empresa desea celebrar un contrato de auditoría socio laboral.
II.- Que el Auditor, que acepta el encargo, está inscrito en el registro de auditores.
III.- Que a los fines indicados, ambas partes suscriben el presente contrato de
Auditoría socio laboral, que se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El auditor realizará la auditoría socio laboral de la empresa, que incluirá
la adecuación de la misma a las siguientes materias: Obligaciones formales con la
empresa, contratación, salarios, obligaciones con el IESS, obligaciones con
Ministerio de Relaciones Laborales y liquidaciones pendientes de pago. Referida al
período temporal Noviembre y Diciembre 2010.

Al completar la auditoría, emitirá un informe que contendrá su opinión técnica sobre
la adecuación socio laboral de la empresa. Adicionalmente el Auditor informará a la
Dirección sobre las debilidades significativas, que, en su caso, hubiera identificado en
la evaluación del sistema de gestión interno.

SEGUNDA.- El Auditor realizará su trabajo de acuerdo con las Normas Técnicas del
CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES LABORALES.

Los papeles de Trabajo preparados en relación con la auditoría son propiedad del
Auditor, constituyen información confidencial, y éste mantendrá en su poder.

Así mismo, y de acuerdo con el deber de secreto, el Auditor se compromete a
mantener estricta confidencialidad sobre la información de la Empresa obtenida en la
realización del trabajo de auditoría.
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Por otra parte, en la realización de su trabajo, el Auditor mantendrá siempre una
situación de independencia y objetividad.
TERCERA.- El auditor realizará consultas específicas a la Dirección y a otras
personas sobre la información contenida en la documentación socio laboral y sobre la
eficacia del sistema de gestión interno así mismo, la Normas Técnicas de auditoría
del CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES LABORALES exigen que el auditor
obtenga de la Dirección un Carta de Manifestaciones sobre la documentación,
información y registros socio laborales facilitados.

Los resultados de las pruebas de auditoría, las respuestas a las consultas del Auditor y
la Carta de Manifestaciones constituyen la evidencia en la que el Auditor pretende
basarse para formarse una opinión sobre la adecuación socio laboral de la Empresa.

CUARTA.- Los honorarios profesionales que habrá de percibir el auditor por el
desempeño de su función serán de $2.000,-, tomando en consideración el tiempo
estimado necesario de 56 Horas y los conocimientos y experiencia profesional del
personal asignado para la realización del encargo. A los honorarios se les aplicará el
IVA, al porcentaje que se encuentre vigente.

Independientemente de sus honorarios, el Auditor percibirá los suplidos que, como
gastos necesarios, haya tenido que realizar para el desempeño de su función.

QUINTA- El presente contrato tiene por objeto exclusivo la realización de la
Auditoría socio laboral de la empresa, quedando excluido del mismo cualquier otra
actuación profesional que se encomiende por la Empresa al Auditor.

SEXTA.- Para la resolución de los conflictos que puedan surgir en la aplicación o
interpretación del presente contrato, ambas partes declaran someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Pichincha, con renuncia a su propio fuero si éste
fuera otro.
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente
contrato por duplicado en el lugar y fechas en el encabezamiento indicados.

SEPTIMA: Alcance de la auditoría.- El alcance sustantivo de la auditoría vendrá
referido y limitado a las siguientes áreas de riesgo:

A) Obligaciones formales de la Empresa y sus trabajadores
B) Contratación
C) Salarios y retribuciones
D) Aportación a la Seguridad Social

El alcance temporal de la auditoría vendrá limitado a los meses de noviembre y
diciembre de 2010.

En el alcance cuantitativo de la auditoría se entienden incluidos todos los trabajadores
que estén laborando en la empresa a la fecha de inicio de los trabajos.

OCTAVA: Confidencialidad y secreto profesional.- Para la ejecución de los
trabajos contratados AUDITORES ASOCIADOS designa el siguiente equipo de
profesionales:

Auditor Líder : Sra. Jessica Rosales

El Equipo auditor observará las más estricta confidencialidad sobre toda información
comunicada por la empresa, así como respecto de los resultados obtenidos,
comprometiéndose a utilizarla únicamente para esta finalidad.

Por su parte para la colaboración e interlocución con el equipo Auditor y acceso a la
información resultante de su actividad profesional, la Empresa designa a las
siguientes personas de su Organización:

Director de Recursos Humanos
Administrativo de Recursos Humanos
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NOVENA- Visitas a los Centros de Trabajo.- El Equipo Auditor queda
expresamente autorizado para presentarse en el Centro o centros de trabajo de la
Empresa para la realización de su trabajo cuando a su criterio resulte necesario, así
como para entrevistar al personal y a los representantes legales de los trabajadores
sobre aquellas cuestiones relacionadas directamente con el objeto del encargo.

No obstante, tales visitas deberán, en la medida de lo posible, ajustarse a lo
establecido en el documento de planificación de la auditoría, de forma que se perturbe
lo mínimo indispensable el normal funcionamiento de la actividad productiva, e
informando siempre y en todo caso, con carácter previo, a la persona designada como
interlocutora de la empresa.

DECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO: Con amparo en lo dispuesto en el
Código Civil AUDITORES ASOCIADOS quedará facultado para rescindir el
presente contrato en cualquier supuesto de incumplimiento grave de las obligaciones
asumidas por la empresa, en especial:
-

Cuando le fuese negada la información y/o documentación requerida que a su
criterio considerase esencial, o le fuese proporcionada y/o entregada con
demora reiterada o injustificada.

-

Por impago de los honorarios profesionales acordados.

DECIMO PRIMERA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Se informa
a la empresa que los datos solicitados y requeridos serán utilizados por AUDITORES
ASOCIADOS única y exclusivamente para la realización de los servicios de
Auditoría contratados.

A los efectos indicados, la empresa otorga su consentimiento expreso para la
inclusión de sus datos en un fichero automatizado, así como su tratamiento
informático y conservación. La empresa podrá ejercitar los derechos de acceso,
cancelación y rectificación sobre sus datos, mediante comunicación escrita al
domicilio de los auditores remitida por cualquier medio que acredite su recepción.
LA EMPRESA

EL AUDITOR
119

4.1.3 ANÁLISIS PRELIMINAR DEL CONTROL I NTERNO

El siguiente cuestionario permitirá obtener una clara visión del Sistema de Control
Interno y el cumplimiento de sus objetivos; los cuales se clasifican en cuatro clases:
De Autorización
De procesamiento y clasificación de transacciones
De verificación y evaluación
De Salvaguarda Física

CUESTIONARIO DE ANALISIS PRELIMINAR DE CONTROL INTERNO
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 7 de Diciembre de 2010
#007/2010
AUTORIZACION
1. ¿SE CONTRATA AL PERSONAL DE ACUERDO A POLITICAS
PREVIAMENTE ESTABLECIDAS POR LA ADMNISTRACIÓN?
No existen políticas previamente establecidas para la contratación de personal,
cualquier contratación es aprobada únicamente por el Gerente General; quién lleva a
cabo la selección con requerimientos mínimos de edad y experiencia para el personal
de planta, y para empleados administrativos conocimientos básicos del campo para el
que se requiere contratar, no se establece como requisito Título Superior, ni
evaluación de habilidades.
2. ¿LOS TIPOS DE RETRIBUCIÓN Y LAS DEDUCCIONES DE NÓMINA
SE AUTORIZAN DE ACUERDO A POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA
ADMINISTRACIÓN?

120

No hay políticas establecidas para definir los sueldos de empleados, ni evaluaciones
de funciones para definir la coherencia de retribuciones, se realiza de forma
empírica, y tomando en cuenta la antigüedad del empleado.
En cuanto a salarios de obreros existen políticas mejor definidas por el Contrato
Colectivo, la antigüedad, y el nivel técnico de trabajo.
3. ¿EXISTE SEPARACIÓN DE FUNCIONES ENTRE LA PERSONA QUE
CONTROLA EL TIEMPO LABORADO, LA QUE CONFECCIONA LA
NOMINA, LA QUE LA PAGA Y LA QUE LA REGISTRA?
En base a la revisión de una muestra de los documentos del último pago, se ha
podido comprobar físicamente que las funciones entre las personas que controlan la
asistencia, puntualidad e incidencias de los trabajadores, que sirven de base para la
emisión de las nóminas tales como: Control de Asistencia; Notificación de
Vacaciones, Deducciones, Licencias, Subsidios , están debidamente separadas de las
funciones de la persona que confecciona la Nómina de salarios, Vacaciones o
Subsidios, se identificó también otra persona diferente que realiza el pago y otra que
lo contabiliza.
SI ESTÁ DEBIDAMENTE SEPARADO
-El Jefe de Planta; es quién controla la Asistencia, puntualidad y las incidencias de
los trabajadores
-La persona encargada de Recursos Humanos; es quién confecciona las Nóminas de
salarios, sueldos, vacaciones, etc.
-La Auxiliar contable, es la persona encargada de realizar el pago
-La Contadora General; es la persona encargada de registrar todo el proceso anterior
4. ¿SE REVISAN Y APRUEBAN LAS NOMINAS ANTES DE LA
EXTRACCIÓN DEL EFECTIVO PARA SU PAGO?
La empresa cuenta con un sistema informático DATA LIFE para el cálculo de la
nómina, el cual requiere principalmente ser alimentado por las horas trabajadas para
realizar automáticamente el resto de cálculos, cuenta con una base de datos de cada
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trabajador, y calcula las remuneraciones mensuales, las adicionales de ley, Fondos de
Reserva, Impuesto a la Renta, Aportaciones al Seguro Social, Vacaciones, etc.
Se puede apreciar, por lo tanto que el riesgo de error en los cálculos es bastante
reducido, sin embargo se nota también una excesiva confianza por parte del
Departamento Administrativo, que no realiza una revisión concienzuda de las
planillas de nóminas, esto podría deberse al mínimo o casi inexistente número de
reclamos de los trabajadores por inconformidad en su nóminas; con lo cual
comprobamos la eficiencia con la que está trabajando el actual sistema de nómina
que lleva en funcionamiento aproximadamente un año.
Al revisar las nóminas pagadas verificamos que no existen firmas de responsabilidad
de la persona que emitió la planilla, ni firma de la persona que revisó las mismas y
aprobó la extracción de efectivo para su pago; los cheques para el respectivo pago se
firman sin tomar en consideración estos dos controles previos.

PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE TRANSACCIONES
1. ¿LAS SOLICITUDES DE UTILIZACION EXTRAORDINARIA DE MANO
DE

OBRA

CUMPLEN

CON

POLITICAS

PREVIAMENTE

ESTABLECIDAS?
No se reporta con anticipación las solicitudes de utilización extraordinaria de mano
de obra al departamento administrativo, tampoco existen políticas pre establecidas,
es total criterio del Jefe de planta establecer la necesidad de utilización extraordinaria
de la mano de obra y la evaluación de los resultados en producción.
2. ¿SE REALIZAN INFORMES PERIODICOS DE LOS GASTOS DE MANO
DE OBRA?
No se entregan informes relativos a los pagos de personal, ni a las provisiones, ni su
incidencia en los Costos de Producción de la empresa, aunque el sistema informático
de nómina permite obtener dichos informes de manera exacta y oportuna, el
departamento administrativo hace uso de esta herramienta.
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3. ¿EL SISTEMA DE REGISTRO DE INGRESOS DEL PERSONAL
PERMITE EL CONTROL DE SOBRETIEMPOS?
Sí, el sistema permite la previa autorización de los trabajadores requeridos por la
empresa para ingresar a laborar sobretiempos, es decir que quienes no están
programados en el sistema no pueden ingresar a laborar en horas de sobretiempo.
VERIFICACION Y EVALUACIÓN:
1.

¿SE

VERIFICAN

Y

EVALUAN

PERIODICAMENTE

LAS

TRANSACCIONES Y LOS SALDOS RELATIVOS A LA NOMINA?
No se verifican los valores, ni el registro contable de las transacciones relativas a
nómina, dicho registro es total competencia y criterio del departamento contable; sin
embargo el proceso de pago de planillas permite que las mismas sean revisadas
brevemente por al menos 3 personas antes de llegar a Contabilidad incluido el
departamento administrativo.
2. ¿TIENEN LOS ADMINISTRADORES CONOCIMIENTO DE ALGUN
ERROR O IRREGULARIDAD EN EL PROCESO O EN EL REGISTRO DE
LAS TRANSACCIONES RELATIVAS A LA NOMINA?
No se ha registrado ninguna irregularidad que pudiera considerarse intencionada o
planificada por uno o más empleados que intervengan en el proceso de nómina,
cualquier error no intencionado, es detectado inmediatamente por una de las personas
involucradas dentro del Proceso
SALVAGUARDA FISICA:
1. ¿EL ACCESO A LOS REGISTROS DE PERSONAL ESTÁ PERMITIDO
UNICAMENTE DE ACUERDO A LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS?
Si, el manipuleo y la revisión de las planillas de nómina, registros de personal y
transacciones afines, tiene acceso únicamente para quienes intervienen en el proceso
de pago y registro de nómina. Existe la debida salvaguarda física de las formas y
documentos importantes.
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4.1.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA MATERIALIDAD

Los riesgos que se establecen con el no cumplimiento de los Objetivos de Control
Interno son:

1. CONTRATACION DE PERSONAL:
La empresa puede contratar empleados sin preparación adecuada.
Irregularidades o conflictos de intereses.
Faltas al trabajo debidas a poca salud mental o física.
Altos costos de jubilación, servicios médicos, entre otros.
La empresa puede tener un personal inadecuado o excesivo.
2. TIPOS DE RETRIBUCION:
Pueden pagarse valores no autorizados por la administración ocasionando
costos excesivos de nómina.
Puede existir descontento por la estructura salarial mal definida.
3. REVISION Y APROBACION DE NOMINAS:
Al no existir firmas en la emisión y revisión de planillas, existe el riesgo de que no
haya quién se responsabilice de cualquier error, omisión o pagos duplicados que
puedan existir.
4. UTILIZACION EXTRAODINARIA DE MANO DE OBRA:
El riesgo que existe al no reportarse previamente la utilización extra de mano de
obra, es el costo excesivo de mano de obra, que exceda los presupuestos y obligue al
incremento del precio en el producto final que disminuya la competitividad de la
empresa en el mercado, o la disminución de las utilidades.
5. INFORMES PERIODICOS DE LOS GASTOS DE MANO DE OBRA
La no existencia de informes continuos y comparativos del movimiento económico
de la mano de obra, impide que la gerencia tenga una clara visión de los Gastos de
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mano de obra que le permita tomar medidas correctivas, implementar técnicas de
control y tomar decisiones acertadas en cuanto a su situación.

4.1.5 PLANEACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA

PLAN GLOBAL DE AUDITORIA LABORAL
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 8 de Diciembre de 2010
#008/2010
Persona de contacto: Encargada de Recursos Humanos
1.- Tipo de encargo:

Auditoría de opinión.

2.-Normas socio laborales aplicables
-

Reglamento Interno de Trabajo.

-

Contrato colectivo aplicable.

-

Legislación aplicable – Código del Trabajo

-

Demás normas legales concordantes

-

Normas técnicas del CONSEJO EUROPEO DE AUDITORES LABORALES

3.-Materias objeto de auditoría (áreas de riesgo)
-

Obligaciones formales de la empresa. - Verificaciones de su adecuación a la
legislación vigente.

-

Contratación directa y a través de Intermediadoras - Verificación de su
adecuación a la legislación vigente.

4.- Alcance:
-

Todos los trabajadores de la planilla y contratos a través de Intermediadoras a
la fecha de formalización del encargo.
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5.-ÁREAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL:
-

Contratos de duración determinada.

-

Contratos indefinidos.

6.- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO O PROBABILIDAD DETECTADA
- Omisión de obligaciones formales.

7.- VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNOS
- Previa revisión se determina que los sistemas de gestión actuales son bastantes
confiables.

8.- NATURALEZA DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA A APLICAR
- Revisión de documentos
- Entrevistas
- Cuestionarios

9.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS
- Técnicas estadísticas, si fuere necesario

10.- DISPONIBILIDADES DE PERSONAL
Director de Recursos Humanos
Administrativo de Recursos Humanos

11.- PARTICIPACIÓN DE OTROS AUDITORES
No se considera necesaria
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12.- PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS
- En la coordinación del trabajo, se tomará en consideración la información que
puedan proporcionar los abogados que asesoran y defienden a la empresa en
casos de litigios laborales.

13.- NECESIDADES LOGÍSTICAS
- La movilización comprenderá únicamente la que se requiere para desplazarse a
la empresa, las oficinas administrativas se encuentran en la misma ubicación,
y la que se requiera para contactar a los abogados de la empresa.

14.- DESIGNACIÓN EQUIPO AUDITOR
Jessica Rosales – AUDITOR LIDER
15.- ESTIMACIÓN TIEMPO DEDICACIÓN
-

Se prevén 56 horas de trabajo para llevar a cabo la Auditoría encargada

EL AUDITOR-LÍDER

4.1.6 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
PLAN GLOBAL DE LA AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA LABORAL
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 9 de Diciembre de 2010
#009/2010
Persona de contacto: Gerente de Recursos Humanos
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A SOLICITAR:
- Escrituras de constitución y posteriores
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- Roles de Pago.
- Contratos.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Reglamento de Seguridad Industrial.
- Contrato Colectivo.
- Planilla de Utilidades.
- Planilla de Décimo Tercer y décimo cuarto sueldo.
- Carpetas de Trabajadores.

PRUEBAS DE AUDITORÍA A REALIZAR:

- Revisión de toda la documentación aportada.
- Por razón del tamaño de la plantilla no se hace necesario aplicar
técnicas de muestreo estadístico.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO O PROBABILIDAD DETECTADA

- Omisión de obligaciones formales.

ASIGNACIÓN DE TRABAJOS AL EQUIPO AUDITOR.

Confirmación del equipo:

Auditor líder: JESSICA ROSALES
Auditor 1: ABC
Auditor 2: XYZ

El área de riesgo de obligaciones formales será auditada por ABC
El área de riesgo de contratación será auditada por XYZ
El informe final será elaborado por JESSICA ROSALES Auditor Líder

MEDIOS DE CONTROL:
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- Mediante reporte de los auditores al auditor líder de informes escritos
detallando las posibles incidencias sobre limitaciones al alcance.
- Mediante reporte de tiempos empleados.
VALORACIÓN

DE

LOS

SISTEMAS

DE

GESTIÓN

INTERNOS

Fiabilidad media

COORDINACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE ESPERA RECIBIR DE LA
EMPRESA

- Identificar la/s persona/s de contacto en la empresa.
- Medidas de seguridad del lugar.

PARTICIPACIÓN DE OTROS AUDITORES

No se considera necesaria.

PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS

El trabajo de Auditoría será coordinado con:
- Abogados de la empresa.
- Trabajadoras sociales.
- Técnicos en seguridad industrial, si fuere necesario.

NECESIDADES LOGICAS

- Se solicitará un anticipo de $200, para gastos de movilización y papelería.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Según cuadrante anexo.

PAUTAS DE REVISION DEL PROGRAMA
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Este programa de auditoría podrá ser revisado en función del estudio del sistema
de control interno, los resultados de las pruebas que se vayan realizando y las
posibles limitaciones al alcance que pudieran presentarse durante el desarrollo
del trabajo.

EL AUDITOR-LÍDER

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

FECHA

HORA

DURACION

POR EL

ESTIMADA

CLIENTE

POR
AUDITORES
ASOCIADOS

1 Coordinación plan de

01/12/10 9H00

8

03/12/10 9H00

4

3 Verificación de sistemas 07/12/10 9H00

8

colaboración para
obtención información y
solicitud documentación

2 Recoger la información
de control interno

4 Auditoría in situ

10/12/10 9H00

8

5 Entrevistas de control

14/12/10 9H00

8

6 Contraste informe

15/12/10 9H00

5

16/12/10 9H00

5

17/12/10 9H00

5

provisional

7 Alegaciones al informe
provisional

8 Carta de
Manifestaciones de la
Dirección

9 Presentación del

20/12/10 9H00

5

Informe final
EL

OBSERVACIONES:

AUDITORES

CLIENTE ASOCIADOS
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4.2 EJECUCIÓN
4.2.1 SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

AUDITORES ASOCIADOS
En Quito a 01 de Diciembre, 2010
Señores
LANAFIT S.A.
Att. Gerente de Recursos Humanos

De mis consideraciones:

Con el objeto de dar inicio a los trabajos propios de la auditoría que nos han
confiado, agradeceremos se sirvan facilitarnos original y fotocopia para cotejo de los
documentos que se relacionan en la hoja anexa, agradeciéndoles vaya acompañada
de relación detallada que facilite el adecuado control de su entrega y recepción.

De conformidad con el calendario de actividades acordado, dicha documentación
debería llegar a nuestro poder:

DIA: 3 de Diciembre, 2010
HORA: 9h00
LUGAR: Domicilio LANAFIT

Agradeciéndoles por anticipado su colaboración, aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Atentamente,

LANAFIT

JESSICA ROSALES

Recibimos el original
Fecha 03/12/2010
FIRMA
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AUDITORES ASOCIADOS

ANEXO 1

Relación de documentos que se solicitan:
- Escrituras de constitución y posteriores.
- Roles de Pago.
- Contratos individuales.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Reglamento de Seguridad Industrial.
- Contrato Colectivo.
- Planilla de Utilidades.
- Planilla de Décimo Tercer y décimo cuarto sueldo.
- Carpetas de Trabajadores.

4.2.2 TÉCNICAS DE MUESTREO
REVISION DE LA DOCUMENTACION Y COTEJO DE DOCUMENTOS
Se recibe toda la documentación por lo cual se declara que contamos con
adecuada y suficiente documentación, por lo tanto podemos continuar con la
Auditoría.
Al cotejar los documentos firmamos la fotocopia de cada uno que al mismo
tiempo son incorporados a nuestros Papeles de Trabajo como fuente de evidencia
y se declara que corresponde fielmente al original que se encuentra en poder de
la empresa, los documentos recibidos de acuerdo a lo solicitado son:
- Escrituras de constitución y posteriores 
- Roles de Pago 
- Contratos 
- Reglamento Interno de Trabajo 
- Reglamento de Seguridad Industrial 
- Contrato Colectivo 
- Planilla de Utilidades 
- Planilla de Décimo Tercer y décimo cuarto sueldo 
- Carpetas de Trabajadores 
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ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION INTERNO
Evaluaremos el sistema de Gestión Interno tanto como el Sistema de Control
Interno, los cuales son de vital importancia para garantizar la correcta gestión de
la empresa, para ello evaluaremos la existencia de cinco elementos propuestos en
el informe COSO 76 que conforman un control interno eficiente:
1. ENTORNO DE CONTROL:  El espíritu ético de la Organización
está establecido en la misión de la empresa, por medio de la cual están
debidamente aprobados y difundidos los valores, principios de ética y
profesionalismo de la organización.
2. EVALUACION DE RIESGOS: X Los riesgos que pueden incidir en la
obtención de los objetivos de la empresa, se encuentran identificados
tácitamente pero no existe un registro escrito de dichos riesgos ni del
impacto que tendrían en la empresa.
3. ACTIVIDADES DE CONTROL: X No existe un registro escrito de
políticas prácticas y procedimientos implantados por la empresa para
asegurar: a) la consecución de los objetivos fijados b) Que las estrategias
para mitigar los riesgos funcionan.
4.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN:X No existen manuales de
funciones elaborados por el responsable de cada función y supervisado
por el área oportuna, lo cual impide la valoración de las actividades, el
traslado de funciones y el posible cambio de gestores.

5. SUPERVISION: Se identifica únicamente la realización de Auditorías
Externas a la situación financiera de la empresa y no al área laboral, un
adecuado estudio y evaluación del sistema de gestión interno incluye:
a. La revisión del sistema: El sistema de nóminas DATA LIFE que
utiliza la empresa ha sido recientemente implementado, es un
software moderno que cuenta con todas las utilidades que requiere
el manejo de una planilla de más de 200 personas, dicho sistema
76

INFORME COSO; Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission, Estados
Unidos, Año: 1992

133

es alimentado por la liquidación de horas que arroja otro moderno
sistema de control de ingreso de personal llamado, D2 Express
plus, el mismo que registra la asistencia del personal mediante la
lectura de la huella digital, reporta atrasos, faltas, calcula
sobretiempos, reporta las horas trabajadas, planifica turnos de
trabajo, reporta el consumo de alimentos; el sistema D2 Express
alimenta la base de datos de Data Life, reportando horas
trabajadas para que Data Life, calcule la remuneración y los
beneficios del trabajador en base a las horas trabajadas. A
continuación detallamos un Flujo grama que reflejará la
información relativa al sistema:

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE MANEJO DE NOMINA EN LANAFIT

INICIO

TRABAJADOR INGRESA A LABORAR Y
SE REGISTRA CON SU HUELLA DIGITAL

NO
ESTA AUTORIZADO A
INGRESAR EN ESE
TURNO?

SI
D2 EXPRESS REGISTRA EL INGRESO Y
EMITE DOS TICKETS DE CONSUMO EN
CAFETERIA (10H00 Y 13H00)

D2 EXPRESS REPORTA
LIQUIDACION DE HORAS
TRABAJADAS AL FINAL DE LA
SEMANA
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SISTEMA EMITE MENSAJE
DE NO AUTORIZADO, Y
NO REGISTRA EL INGRESO

SISTEMA DE NOMINA DATA LIFE
REGISTRA LAS HORAS TRABAJADAS

DATA LIFE EMITE ROL DE PAGOS
SEMANAL

CONTABILIDAD REGISTRA EL
GASTO

TESORERIA EMITE EL CHEQUE
CORRESPONDIENTE

CHEQUE ES DEPOSITADO EN
CUENTA DESTINADA A PAGO DE
SUELDOS

CONTABILIDAD REGISTRA EL PAGO
DE LA PLANILLA DE SUELDOS

SE ENVIA ARCHIVO AL BANCO PARA
ACREDITACION EN CUENTAS
INDIVIDUALES

FIN DEL PROCESO

ELABORADO POR : AUTORA

4.2.3 EVIDENCIAS DE AUDITORÍA

Después de haber analizado el sistema de Control Interno y los riesgos existentes,
recurrimos a Pruebas que permitan obtener evidencia de la existencia de dichos
riesgos.
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO:
Estamos basando nuestro análisis en los sistemas informáticos de Asistencia y
Cálculo de Nómina.
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EXISTENCIA: Verificamos físicamente la existencia de los dos programas,
Sistema de Asistencia (D2 Express); Sistema de Nómina (Data LiFe).
EFECTIVIDAD: Comprobamos mediante observación que los dos sistemas
recientemente adquiridos e implementados por la empresas están cumpliendo
su cometido y se encuentran trabajando con la eficacia esperada.
CONTINUIDAD: El Sistema de Cálculo de Nómina DATA LIFE, lleva
trabajando un año de manera continua y normal, el sistema de registro de
Asistencia lleva trabajando dos meses desde su adquisición, en el mencionado
período el personal se adaptó a su uso, y a la fecha se encuentran utilizándolo
de manera normal.
PRUEBAS SUSTANTIVAS:
Para comprobar la integridad, exactitud y validez de la información, examinamos los
hechos acaecidos en un período determinado, para ello tomamos como muestra la
primera quincena del mes de diciembre de 2010
EXISTENCIA: El sistema de Registro de Asistencia reporta las horas
trabajadas por el personal dentro del período 1 de Diciembre de 2010 hasta 15
de Diciembre 2010.
ACAECIMIENTO: Los trabajadores asistieron a sus respectivas jornadas
laborales, registrando su asistencia por medio de su huella digital, lo cual es
prueba del acaecimiento de los hechos.
INTEGRIDAD: El sistema no registra asistencias pendientes de registro,
quiere decir que todos los hechos y datos dentro de la primera quincena de
diciembre están debidamente registrados.
VALORACION: La base de datos del sistema de Nómina fue alimentada
por los reportes del programa de Registro de Asistencia, el sistema realizó el
cálculo debido, transformando las horas trabajadas en rubros de remuneración
y beneficios económicos para los trabajadores, emitiendo un rol de pagos
individual por cada trabajador el cual es entregado a la respectiva persona,
quién lo revisa y firma su conformidad; en esta fase se puede comprobar que
la existencia de reclamos en cuanto al cálculo de beneficios es mínima y casi
inexistentes.
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MEDICION: Las planillas de pago son enviadas a tesorería para el
respectivo pago y crédito en cuentas individuales y a contabilidad para el
debido registro.
PRESENTACION

Y

DESGLOSE:

Los

hechos

y

transacciones

correspondientes al período 1 de Diciembre de 2010 hasta el 15 de Diciembre
2010, han sido calculados de acuerdo a los beneficios establecidos en el
Código del Trabajo cumpliendo con los derechos de cada uno de los
trabajadores, y registrados de acuerdo a los principios contables aceptados.
CARTA DE DE MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN:
Una herramienta adicional en la obtención de evidencia es la Carta de
Manifestaciones solicitada a la Dirección, la cual es solicitada como medida
complementaria que confirme la fiabilidad de las pruebas obtenidas.

LANAFIT S.A.
Quito, 20 de diciembre de 2010
Señores
AUDITORES ASOCIADOS
Presente.-

De mis consideraciones:

En relación con el examen que están realizando de la adecuación socio laboral de
esta Empresa correspondiente al período temporal previsto en el contrato de encargo
de auditoría formalizado al efecto en fecha 26 de Noviembre de 2010, por la presente
les manifestamos que, según nuestro leal saber y entender:

1. Los miembros de la Dirección de la Empresa somos responsables de la
formulación de la documentación socio laboral en la forma y los plazos establecidos
en la normativa vigente.
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2. Los datos, documentación y registros socio laborales han sido obtenidos de la
empresa.
3. No se ha limitado al auditor el acceso a todos los registros, documentos, contratos,
acuerdos y documentación socio laboral complementaria e información que nos ha
sido solicitada.
4. No tenemos conocimiento de la existencia de errores e irregularidades
significativas que afecten a la documentación socio laboral.
5. La Empresa no tiene compromisos por pensiones o prestaciones laborales
similares de los que puedan derivarse obligaciones futuras adicionales a las indicadas
en la documentación entregada.
6. Se ha facilitado toda la información sobre cualquier comunicación recibida de los
organismos administrativos o judiciales respecto a cualquier materia socio laboral
que afecte a la Empresa.

Atentamente,

GERENTE
LANAFIT S.A.

4.2.4 PAPELES DE TRABAJO
Adicional a los documentos que hemos detallado, se ha solicitado también a la
Empresa copias de los siguientes documentos que formarán parte del compendio de
la información utilizada y de las pruebas efectuadas:
Roles de pago correspondientes al período en el cual se realiza
la Auditoría.
Copias de los roles individuales que reciben los trabajadores.
Copias de liquidaciones en trámite.
Todos los papeles han sido marcados con la fuente de la cual se obtuvieron la fecha
en la que fueron entregados, correcto lenguaje nombre de empresa, lugar y personas,
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el objetivo es que la carpeta que contiene los papeles de trabajo sirva a cualquier
auditor externo como fuente clara de evaluación e información.
Un documento realizado por el propio auditor y que sirve de armazón para todo el
trabajo de Auditoría es el listado de verificación de cada una de las áreas de riesgo.
LISTADO DE VERIFICACION DE AUDITORIA LABORAL
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 10 de Diciembre de 2010
#0010/2010
INDICADOR: A. OBLIGACIONES FORMALES DE LA EMPRESA
OBSERVACIONES: Copias recibidas y archivadas.
DOCUMENTOS DE SOPORTE Y NUMEROS:
- A.1 Escritura de Constitución de la empresa.
- A.2 R.U.C. de la empresa.
-A.3 Nombramientos.
-A.4 Declaración Impuesto a la Renta.
-A.5 Organigrama de la empresa.
-A.6 Contrato colectivo de la Empresa.
-A.7 Organigrama Estructural de la Empresa.
INDICADOR: B. CONTRATACION
OBSERVACIONES: Copias recibidas y archivadas.
DOCUMENTOS DE SOPORTE Y NUMEROS:
-B.1 Contratos a Plazo fijo.
-B.2 Contratos a Tiempo Indefinido.
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-B.3 Contratos Personas con Discapacidad.
-B.4 Copias de Carnets de Discapacidad.
-B.5 Copias Carpetas trabajadores.
INDICADOR: C. SALARIOS
OBSERVACIONES: Copias recibidas y archivadas.
DOCUMENTOS DE SOPORTE Y NUMEROS:
-C.1 Roles de Pagos Noviembre.
-C.2 Roles de Pagos Diciembre.
-C.3 Listados de transferencias Bancarias para pago de la nómina.
-C.4 Copias de Roles individuales que se entregan a cada trabajador.
INDICADOR: D. OBLIGACIONES IESS
OBSERVACIONES: Copias recibidas y archivadas.
DOCUMENTOS DE SOPORTE Y NUMEROS:
-D.1 Copias de los 3 últimos comprobantes de Pago.
-D.2 Copias de los 3 últimos pagos de Fondos de Reserva.
-D.3 Copias de los 3 últimos pagos de Préstamos Quirografarios e Hipotecarios
descontados a los trabajadores.
INDICADOR: E. OBLIGACIONES CON MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES
OBSERVACIONES: Copias recibidas y archivadas.
DOCUMENTOS DE SOPORTE Y NUMEROS:
-E.1 Planilla de Utilidades Legalizada último año.
-E.2 Décimo Tercer sueldo último año.
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-E.3 Décimo Cuarto sueldo último año.
-E.4 Reglamento Interno del Trabajo.
-E.5 Reglamento de Seguridad Industrial.
-E.6 Contratos de Personas con discapacidad.
INDICADOR: F. LIQUIDACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO
OBSERVACIONES: Copias recibidas y archivadas.
DOCUMENTOS DE SOPORTE Y NUMEROS:
F.1 Copia de Actas Generadas por el Sistema del Ministerio de Relaciones Laborales
F.2 Copias de Cálculos Actuariales.
F.3 Copias comprobantes de Pago de liquidaciones.
F.4 Copias de Actas pagadas durante el último año legalizadas por el Inspector del
Trabajo.
4.2.5 HALLAZGOS DE AUDITORÍA
Previa la preparación del informe de Auditoría preparamos una reunión con los
directivos de la empresa Auditada, para informar los hallazgos encontrados dentro
del proceso, los mismos que serán reflejados en el informe.
1. La no existencia de contratos legalizados de 92 trabajadores, constituye una
infracción a lo establecido en el Art. 20 del Código del Trabajo de la
obligación de los empleadores de legalizar dentro de un plazo máximo de 30
días el Contrato de trabajo debidamente firmado por las dos partes; por lo que
en caso de haber una visita por parte de Inspectores del Ministerio de
Relaciones Laborales, inevitablemente la empresa sería sancionada.
2. La falta de cumplimiento del Art. 42 del Código del Trabajo que establece la
obligación que tienen los empleadores de tener dentro de su nómina el 4% de
Personas con discapacidad, causaría altísimas multas, en caso de existir una
inspección.
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3. No existen políticas previamente establecidas para la contratación de
personal, no se establece como requisito Título Superior, ni evaluación de
habilidades. Lo cual conlleva un alto riesgo de:
o La empresa puede contratar empleados sin preparación adecuada.
o Irregularidades o conflictos de intereses.
o Faltas al trabajo debidas a poca salud mental o física.
o Altos costos de jubilación, servicios médicos, entre otros.
o La empresa puede tener un personal inadecuado o excesivo.
4. No hay políticas establecidas para definir los sueldos de empleados, ni
evaluaciones de funciones para definir la coherencia de retribuciones, se
realiza de forma empírica, y tomando en cuenta la antigüedad del empleado.
Lo cual conlleva un alto riesgo de:
o Puede existir descontento por la estructura salarial mal definida.
5. No se reporta con anticipación las solicitudes de utilización extraordinaria de
mano de obra al departamento administrativo, tampoco existen políticas pre
establecidas, por lo que ppueden pagarse valores no autorizados por la
administración ocasionando costos excesivos de nómina.
6. Al no existir firmas en la emisión y revisión de planillas, existe el riesgo de
que no haya quién se responsabilice de cualquier error, omisión o pagos
duplicados que puedan existir.
7. La no existencia de informes continuos y comparativos del movimiento
económico de la mano de obra, impide que la gerencia tenga una clara visión
de los Gastos de mano de obra que le permita tomar medidas correctivas,
implementar técnicas de control y tomar decisiones acertadas en cuanto a su
situación.
4.3 INFORME
4.3.1 DICTAMEN SOBRE EL ÁREA AUDITADA .

Los hallazgos que han resultado de la Auditoría, nos lleva a emitir una OPINION
CON SALVEDADES por el incumplimiento de algunas leyes y normas laborales,
así como también la falta de políticas establecidas para el proceso de contratación, la
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definición de sueldos, la utilización de mano de obra extraordinaria; y la falta de
procedimientos de control al proceso de pago de nóminas.
4.3.2 INFORME

SOBRE LA ESTRUCTURA DEL

CONTROL INTERNO

DE LA

EMPRESA .

INFORME DE AUDITORIA LABORAL
CLIENTE LANAFIT S.A.
Quito, 15 de Diciembre de 2010
#0011/2010
Señor
GERENTE GENERAL DE LANAFIT S.A.
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Hemos auditado la adecuación socio laboral de la Entidad, que comprende las
siguientes materias: Obligaciones formales con la empresa, Contratación, Salarios,
Obligaciones con el IESS, Obligaciones con Ministerio de Relaciones Laborales y
Liquidaciones Pendientes de Pago.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas materias en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría
establecidas en las Normas Técnicas de Auditoría, que requieren el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas de la evidencia justificativa de la
documentación, de los principios y normas aplicados y de las estimaciones
realizadas.

Nuestra opinión se refiere exclusivamente a la adecuación socio laboral del período
correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2010.
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Oportunamente detallamos los hallazgos que el examen arrojó, entre los que están los
siguientes con el respectivo detalle del riesgo cuantificado de cada uno:

- La falta de Contratos debidamente legalizados de 92 trabajadores de la nómina
puede causaría multas y sanciones en caso de existir una inspección.
- No se cumple con la contratación del 4% del total de la nómina de personas con
discapacidad, faltan por contratar 4 personas lo cual causaría en caso de inspección
una multa de:
$2.400,- x 4 (cada persona no contratada) = $9.600
- No hay políticas establecidas para definir los sueldos de empleados, ni evaluaciones
de funciones para definir la coherencia de retribuciones, se realiza de forma
empírica, y tomando en cuenta la antigüedad del empleado. Por lo que puede existir
descontento por la estructura salarial mal definida, lo que desencadenaría en
inoperancia por parte de los empleados, falta de eficiencia en el desempeño del
trabajo, y alta rotación de personal.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de las salvedades anteriores, la situación
socio laboral del período Noviembre y Diciembre de 2010, en todos los aspectos
significativos se adecua con conformidad a los principios y normas socio laborales
de aplicación.
Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación de la adecuación socio
laboral con el alcance acordado y no incluye la revisión de información distinta de la
obtenida a partir de la documentación y registros de la entidad.

FIRMA
AUDITOR LIDER

En Quito a 15 de Diciembre de 2010
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4.3.3 CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA

AUDITORÍA.

La Empresa ha reflejado una situación laboral aceptable y sin mayores riesgos
económicos, no se encuentran litigios por despidos pendientes de pago que
provoquen incertidumbre de gastos futuros, se recomienda que la metodología para
liquidación del personal se siga llevando de la misma forma, pues no se registran
reclamos de ninguna clase sobre las liquidaciones de persona pagadas durante los
últimos 10 años.
El uso de sistemas informáticos eficientes minimiza los riesgos de errores de cálculo
y errores humanos por omisiones, se pudo apreciar la modernidad y utilidad de los
nuevos programas con los que la empresa está administrando su nómina, se
recomienda continuar con el uso de los mismos, y la respectiva actualización de los
mismos.
Aunque por años se ha calculado la nómina de los trabajadores de planta de manera
semanal actualmente esta modalidad es aplicada en su mayoría por empresas
dedicadas a la construcción, no consideramos a esta costumbre un riesgo pero podría
considerarse la posibilidad de llevar las nóminas de forma mensual, esta es
simplemente una recomendación que la empresa puede o no acoger.
Las medidas correctivas por la falta de contratos legalizados deben ser urgentes, sin
embargo son medidas sencillas que no requerirán mayor uso de recursos.
Se pudo notar que 4 trabajadores han cumplido ya el tiempo necesario para jubilarse,
se podría dialogar con ellos para considerar su retiro de la empresa y poder cubrir así
esas vacantes con personas discapacitadas y de esta forma cumplir la disposición
legal.
El establecimiento de políticas de contratación y definición de sueldos tampoco
representaría una mayor inversión de recursos, tan solo la coordinación y mejor
comunicación entre Recursos Humanos y la Gerencia que actualmente es la
encargada de definir estos temas.
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La auditoría aplicada ha cumplido con el objetivo de emitir una opinión técnica
independiente, profesional y responsable que exprese en todos sus aspectos
significativos, la adecuación socio laboral de la empresa a la normativa legal y
convencional de cumplimientos exigible, y si la documentación analizada
expresa la imagen fiel de la situación socio laboral en el período auditado.

4.3.4. DETALLE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS
CONTIGENCIAS
A continuación detallo las contingencias encontradas dentro de cada área auditada:
OBLIGACIONES FORMALES DE LA EMPRESA
Dentro de las obligaciones formales de la empresa, en todos los aspectos
significativos se adecua con conformidad a los principios y normas socio laborales.
CONTRATACION
Contratos a Tiempo Indefinido: La falta de Contratos debidamente
legalizados de 92 trabajadores de la nómina puede causar multas y sanciones
en caso de existir una inspección.
Contratos Personas con Discapacidad: No se cumple con la contratación
del 4% del total de la nómina de personas con discapacidad, faltan por
contratar 4 personas lo cual causaría en caso de inspección una multa de:
$2.400,- x 4 (cada persona no contratada) = $9.600
SALARIOS
Roles de Pagos: No hay políticas establecidas para definir los sueldos de
empleados, ni evaluaciones de funciones para definir la coherencia de
retribuciones, se realiza de forma empírica, y tomando en cuenta la
antigüedad del empleado. Por lo que ppuede existir descontento por la
estructura salarial mal definida, lo que desencadenaría en inoperancia por
parte de los empleados, falta de eficiencia en el desempeño del trabajo, y alta
rotación de personal.
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El presente trabajo ha demostrado la importancia de realizar un examen al
Área Socio Laboral de las empresas por lo exigente que se vuelve cada
día nuestra legislación.
Un adecuado cumplimiento de la normativa laboral, no solo evita
problemas jurídicos y sanciones económicas sino permite además la
existencia de armoniosas relaciones de trabajo entre empleadores y
trabajadores.
Se detecta falta de conocimiento en empleadores y trabajadores de la
normativa legal, lo cual puede incidir en el no cumplimiento de derechos,
e incluso perjuicios económicos.
5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda una mejor preparación en el ámbito laboral a los
profesionales Auditores; y una capacitación en técnicas de auditoría a los
profesionales del derecho.
Todos los colaboradores de las empresas deben velar por el cumplimiento
de sus derechos como trabajadores, así como las empresas deben exigir el
cumplimiento de los derecho que la ley les otorga
Es importante implementar mejores programas de capacitación que
permita a empleadores y trabajadores el pleno conocimiento de sus
derechos, y a la falta de dichos programas el acceso a asesoría confiable y
accesible.
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ANEXOS
ANEXO 1 MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de su
representante legal, ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad de
EMPLEADOR y por otra parte el señor _______________________ portador de la cédula
de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son
ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para contratar, quienes libre y
voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo a PLAZO FIJO con sujeción a
las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:.
El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente como
“Partes” e individualmente como “Parte”.
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias
de su actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, revisados los
antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara tener los
conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las
consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, el EMPLEADOR
y el TRABAJADOR (a) proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo.
SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de trabajo, las
máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por el
EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán
convenir que, el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las
circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita del EMPLEADOR.
TERCERA.- REMUNERACIÓN.El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la
remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………………………….
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo).
El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los
demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana.
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO:
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El presente contrato tendrá una duración de _______________ (Puede estipularse un plazo
no inferior a un año ni superior a dos años). (Es facultativo estipular un periodo de prueba de
hasta 90 días conforme lo establecido en el Art. 15 del Código de Trabajo).

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de
Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato.
QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las
instalaciones ubicadas en …………………., en la ciudad de …………………, provincia de
……….. para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas.
SEXTA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES:
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador,
estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su Capítulo IV de
las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se
consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas
la relación laboral.
SEPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y
aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo.
OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del
presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes,
estas se someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido celebrado,
así como al procedimiento oral determinados por la Ley.
NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y
plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual
tenor y valor, en la ciudad de ........... el día ___ del mes de _____del año ___________

EL EMPLEADORA

ELTRABAJADOR (a)
C.C.
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ANEXO 2 MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDEFINIDO
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de su
representante legal, ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad de
EMPLEADOR y por otra parte el señor _______________________ portador de la cédula
de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son
ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para contratar, quienes libre y
voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo a PLAZO INDEFINIDO con
sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas.
El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente como
“Partes” e individualmente como “Parte”.
PRIMERA.- ANTECEDENTES.El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias
de su actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, revisados los
antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara tener los
conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las
consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR
y el TRABAJADOR (A) proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo.
SEGUNDA.- OBJETO.
El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo la
dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad de …………………… con responsabilidad y
esmero, que los desempeñará de conformidad con la Ley, las disposiciones generales, las
órdenes e instrucciones que imparta El EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y
capacidad en el desempeño de las actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el
grado de eficiencia necesaria para el desempeño de sus labores, guardar reserva en los
asuntos que por su naturaleza tuviere esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de
su conocimiento, manejo adecuado de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y
que se encuentran bajo su responsabilidad.
TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de trabajo, las
máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por El
EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán
convenir que, el EMPLEADO labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las
circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita de El EMPLEADOR.
CUARTA.- REMUNERACIÓN.151

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la
remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………………………….
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo).

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los
demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana.
QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO:
El presente contrato tiene un plazo indefinido.
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de
Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato.
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO.El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las
instalaciones ubicadas en …………………., en la ciudad de …………………, provincia de
……….. para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas.
SÉPTIMA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES:
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador,
estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su Capítulo IV de
las obligaciones del empleador y del trabajador , a más de las estipuladas en este contrato. Se
consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas
la relación laboral.
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y
aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo.
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del
presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes,
estas se someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido celebrado,
así como al procedimiento oral determinados por la Ley.
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN.Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y
plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual
tenor y valor, en la ciudad de ........... el día ___ del mes de _____del año ___________
EL EMPLEADOR

EL TRABAJADOR (a)
C.C.
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ANEXO 3 MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de su representante
legal, ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR y por otra
parte el señor _______________________ portador de la cédula de ciudadanía # ___________su
calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de
............ y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de
trabajo a Prueba con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes
cláusulas.
El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente como “Partes” e
individualmente como “Parte”.
PRIMERA.- ANTECEDENTES.El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de su
actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, revisados los antecedentes
del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara tener los conocimientos necesarios para el
desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado
en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y el TRABAJADOR (A) proceden a celebrar el
presente Contrato de Trabajo.
SEGUNDA.- OBJETO.
El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo la dependencia
del EMPLEADOR (a) en calidad de …………………… con responsabilidad y esmero, que los
desempeñará de conformidad con la Ley, las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que
imparta El EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño de las
actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de eficiencia necesaria para el
desempeño de sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza tuviere esta calidad y
que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, manejo adecuado de documentos, bienes y
valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su responsabilidad.
TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de trabajo, las máximas
diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por El EMPLEADOR de
acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el EMPLEADO
labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por
orden escrita de El EMPLEADOR.
CUARTA.- REMUNERACIÓN.El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la remuneración
convenida de mutuo acuerdo en la suma de …………………………. DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo).
El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los demás
beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana.
QUINTA.- DURACIÓN.-
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El tiempo de duración del presente Contrato será por un período probatorio de noventa (90) días en el
que, cualquiera de ellas lo puede dar por terminado libremente; vencido dicho período se entenderá
prorrogado por el tiempo que faltare para completar el año.

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo.
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO.El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las
instalaciones ubicadas en …………………., en la ciudad de …………………, provincia de ………..
para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas.
SÉPTIMA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES:
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se
sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones
del empleador y del trabajador , a más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas
graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas la relación laboral.
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las
partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo.
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente
Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se someterán a
los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento
oral determinados por la Ley.
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN.Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena
validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la
ciudad de ........... el día ___ del mes de _____del año ___________

EL EMPLEADOR

ELTRABAJADOR (a)
C.C.
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ANEXO 4 MODELO DE ACTA DE ACTA DE FINIQUITO POR DESPIDO
En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Diciembre del año dos mil nueve, ante el
suscrito Inspector Provincial del Trabajo de Pichincha, comparecen por una parte, el señor
ABC, en su calidad de Gerente y Representante Legal de “EFEG” a quien en adelante se lo
podrá llamar el EX EMPLEADOR; y, por otra parte el señor XYZ, por sus propios derechos,
a quien en adelante se le podrá llamar por su nombre o como el EX TRABAJADOR, con el
objeto de suscribir la presente acta de finiquito de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA: El ex trabajador, declara que ingresó a prestar sus servicios lícitos y personales
para el ex empleador, desde el día 3 de Mayo de 1993, hasta el día 31 de Diciembre de 2009,
fecha en que el Ex empleador unilateralmente decide dar por terminado el Contrato de
Trabajo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del Código del Trabajo; esto es, POR
DESPIDO INTEMPESTIVO.
SEGUNDA: El EX TRABAJADOR, deja plena constancia que durante las relaciones
laborales con su EX EMPLEADOR nunca sufrió accidente de trabajo, ni contrajo
enfermedad profesional que lo incapacite; que todos sus haberes y derechos derivados del
Código del Trabajo, le han sido íntegra y oportunamente pagados por su EX EMPLEADOR
y, que su última remuneración mensual unificada fue de US.$365,06; y solicita que el señor
Inspector del Trabajo, proceda a practicar la respectiva liquidación, conforme a la ley.
TERCERA: El suscrito Inspector del Trabajo de Pichincha, con los antecedentes expuestos,
procede en unión de los comparecientes, a realizar la liquidación en forma pormenorizada,
tal como lo establece el artículo 595 del Código del Trabajo, del cual se obtiene el siguiente
resultado:
LIQUIDACIÓN PORMENORIZADA
INGRESOS
Décimo Tercer Sueldo 01/DIC/09 al 31/DIC/09
Décimo Cuarto Sueldo 01/AGO/09 al 31/DIC/09
Vacaciones Proporcionales

$30,42
$90,83
$15,21

Vacaciones Adicionales (10 días)

$133,85

25% Sueldo x años de servicio Art. 185 C.T.

$1.520,46

1 Remuneración x C/año de Servicio ART. 188 C.T.

$6.205,94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL LIQUIDACIÓN

US. $7.996,72
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CUARTA: El EX EMPLEADOR, procede en este acto a entregar al EX TRABAJADOR en
presencia del señor Inspector Provincial del Trabajo de Pichincha, la suma de US $ 7.996,72
(SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA), en CHEQUE # _________ del Banco ____________., valor a
que asciende la liquidación pormenorizada, constante en la cláusula que antecede.
QUINTA: El EX TRABAJADOR, al recibir la referida suma, se da por íntegramente
satisfecho y expresa no tener ningún reclamo que hacer, ni acción alguna que intentar de
pasado, presente o de futuro, en contra del EX EMPLEADOR, ni sus Representantes
Legales, por concepto alguno que directa o indirectamente, se relacione o pueda relacionarse
con su hoy terminado contrato de trabajo.
Para la debida constancia de todo lo expuesto, los comparecientes, luego de ratificarse en el
contenido íntegro del Acta de Finiquito, lo suscriben por triplicado y a la vez le conceden el
efecto de sentencia de última instancia pasada en autoridad de cosa juzgada que extingue
todo tipo o clase de obligaciones, firmando en unión el infrascrito Inspector Provincial del
Trabajo de Pichincha, quien por encontrarlo todo conforme a derecho, lo aprueba, autoriza y
certifica.

REPRESENTANTE LEGAL

TRABAJADOR

INSPECTOR PROVINCIAL
DEL TRABAJO DE PICHINCHA
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Quito, 26 de Abril del 2011

