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a.

TÍTULO

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR,
DE LA EMPRESA SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO YOREDY DE LA
CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE
2013”
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b.

RESUMEN

La presente Tesis con el tema “Examen Especial a la cuenta 2.1.01
Cuentas por Pagar, de la Empresa Súper Boutique de Calzado
“Yoredy” de la Ciudad de Loja, en el periodo de Octubre a Diciembre
2013”, se elaboró de acuerdo a las disposiciones de las Normas de
Control Interno, las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas
de Auditoría Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados. Además su desarrollo permitirá obtener el título
de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA; y, a más de contribuir con
una herramienta de consulta en el ámbito de la auditoría para futuras
investigaciones. Los objetivos propuestos se cumplieron, en conjunto con
los diversos Métodos y Técnicas aplicados en el Examen Especial;
mediante la razonabilidad de los saldos de los estados financieros,
demostrando así la inobservancia de las principales disposiciones en
base a las Normas de Control Interno para el manejo de los recursos
económicos, así como también a las Normas Internacionales de
Información Financiera los que están debidamente respaldados en los
documentos y en la información económica, lo que permitió redactar el
informe final que contiene las conclusiones y recomendaciones como
valor agregado al Examen Especia. Al aplicar las diferentes Técnicas y
Procedimientos para el Examen Especial al componente objeto de
estudio, los saldos expresan la razonabilidad de los Estados Financieros;
excepto las afirmaciones vertidas en las notas aclaratorias a los mismos,
por lo que se recomienda la aplicación de un Sistema de Control Interno
para mejorar la administración dentro de la empresa y su conjunto.
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Abstract

The thesis project entitled: “Special examination to the account 2.1.01
from Accounts to be Paid, which belongs to the Company Super
Boutique de Calzado Yoredy located in Loja, during the period of
October to December 2013", was developed according to the Norms of
Internal Control, the International Norms of Accounting, the Generally
Accepted Norms of Audit and the General Established Principles of
Accounting. The development of this project will also allow me to obtain
the degree of Engineering in Accounting and Auditing - Public Accountant;
in addition to contributing with a research tool in the auditing field for
further investigations. The objectives settled at the beginning of this
Special Exam to the account to be paid of Company, were accomplished
by applying the Program and Questionnaire of Internal Control, along with
the diverse methods and techniques applied in this particular examination;
those research tools allowed the evaluation of the Internal Control System
established in the administration of the company, demonstrating the
neglect of the main dispositions based on the Norms of Internal Control to
handle economic assets, as well as the International Norms of Financial
Information which are accurately supported with documents. When
applying the different techniques and procedures for the special exam to
the company under analysis, the balances showed the rationale of the
Financial Status; except for the statements included in the explanatory
notes, for that reason the application of an Internal Control System is
recommended to improve the administration of the company.
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c.

INTRODUCCIÓN

La Empresa

SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO YOREDY, es una

empresa privada de la ciudad de Loja, que está en el mercado
empresarial desde el año 1.990, su propietario es el Señor Amílcar
Vicente Ruiz Jiménez. Se inició con un capital propio de tres millones de
Sucres el RUC que le corresponde es el 1704412459001; dedicada a la
comercialización y distribución calzado para damas, caballeros y niños, es
decir una empresa netamente comercial.

La información financiera y económica dentro de las empresas
comerciales es esencial para su correcto funcionamiento, por lo que es de
vital importancia realizar evaluaciones en determinado momento, que me
permita legitimar los saldos de las cuentas disponibles para establecer la
confiabilidad de los estados financieros; proceso que se da mediante un
examen Especial.

Al realizar el Examen Especial al componente Cuentas por Pagar de la
Empresa Súper Boutique de Calzado Yoredy, con la aplicación de las
diversas Técnicas y Procedimientos, se ha logrado evaluar el sistema de
Control Interno, la razonabilidad del componente examinado en los
estados financieros, así como también el cumplimiento de los reglamentos
y normas vigentes para la actividad contable, constituyendo su desarrollo
un aporte importante para la empresa, porque permitirá un adecuado
control de la administración financiera y contable.

La estructura del Examen Especial se inicia por el Título, que es el tema
de la problemática a desarrollarse; Resumen en Castellano y Traducido
al Inglés, donde se destaca el cumplimiento de los objetivos propuestos,
en la Introducción se expone brevemente los aspectos básicos de la
empresa, la importancia del tema y el aporte que brindará a la empresa
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objeto de estudio; Revisión de Literatura contiene los referentes teóricos
relacionados con el tema; Materiales y Métodos, se describe el material,
requisito indispensable para el desarrollo del examen, del mismo modo
que los métodos y las técnicas que se aplicaron en el desarrollo de este
análisis.

Resultados, donde se enfatiza esencialmente el trabajo de

campo en sus tres fases, además se incluye la emisión del Informe Final
del Examen Especial; Discusión, es el contraste del componente Banco,
el antes y el después del Examen Especial con saldos reales. En la parte
final se dio a conocer las Conclusiones que son los hallazgos
encontrados durante el análisis; Recomendaciones que están dirigidas al
propietario de la empresa con el fin de aportar opiniones para el mejor
desempeño y productividad de la misma.

La Bibliografía que es la

literatura y demás documentos fiables que sustentan la Revisión de
Literatura del presente trabajo; y por último los Anexos en los que se
incluyen los Estados Financieros correctamente legalizados y el Proyecto
de Tesis debidamente aprobado.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORIA

Auditoria, en su acepción más amplia, significa verificar que la información
financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable,
veraz y oportuna. Propone revisar los hechos, fenómenos y operaciones
que se den en la forma como fueron planteados; que las políticas y los
lineamientos establecidos han sido observados y respetados; estipula que
se cumplan con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en
general. Su principal función es evaluar la forma como se administra y
opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos.

CLASIFICACIÓN

De acuerdo a la conceptualización moderna, se puede llegar a confirmar
que la auditoria es una sola y que esta puede clasificarse teniendo como
referencia la manera de ejercerla y el área o sistema de información
sujeta a examen.

Así tenemos:

1.

Por el Modo de Ejercer la Auditoria

1.1 Auditoría Externa.- Es un examen crítico, sistemático y detallado
de un sistema de información de una unidad económica, realizado
por un Contador Público sin vínculos laborales con la misma.
1.2

Auditoría Interna.- La auditoría interna es realizada por personal de
la empresa.

Un Auditor interno tiene a su cargo la evaluación

permanente del control de transacciones y operaciones utilizando
métodos y procedimientos de control interno.
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2.

Por el Área Objeto de Examen

2.1 Auditoría Financiera.- Es aquella que emite un dictamen u opinión
profesional en relación a los estados financieros de una unidad
económica en una fecha determinada, mediante un examen crítico,
sistemático y representativo del sistema de información financiera.

2.2 Auditoría de Gestión.- La auditoría de gestión es el examen que se
realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de
eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos humanos
disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente.

2.3 Auditoría de Cumplimiento.- La auditoría de cumplimiento consiste
en la comprobación o examen de las operaciones financieras,
administrativas, económicas y de otra índole para establecer que se
ha realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos que le son aplicables.

2.4 Auditoría Informática.- Es la revisión y evaluación de los controles,
sistemas, procedimientos de informática, de los equipos de cómputo,
su utilización, eficiencia y seguridad.

2.5 Auditoria Gubernamental.- Se caracteriza por una simple revisión
del cumplimiento de las normas legales que rigen la actuación de los
funcionarios del Estado.

EXAMEN ESPECIAL
“El examen especial es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar
aspectos limitados a una parte de las operaciones, ya sean financieras o
administrativas con posterioridad a su ejecución. Tiene como objeto
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principal evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y
formular

el

informe

que

contenga

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.”1

IMPORTANCIA

La importancia de los exámenes especiales es que, está basado en las
Normas de Auditoria Generalmente Aceptados, para asegurar un control
efectivo de las operaciones financieras y administrativas de cada entidad
y organismo del sector público o privado.

OBJETIVOS



Definir los aspectos que deben ser objeto de comprobación, por las
expectativas que dio la exploración, así como determinara las áreas,
funciones y materias críticas.



Analizar la reiteración de las deficiencias y sus causas.



Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar.



Definición de los aspectos específicos de la auditoria mediante el
examen especial.



Determinación de los auditores y otros especialistas que requiera,
atendiendo a los objetivos propuestos, la magnitud del trabajo y su
complejidad.



Programas flexibles confeccionados especialmente, de acuerdo con
los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las
tres E (Economía, Eficiencia y Eficacia).



Determinación del tiempo que se empleara en desarrollar el Examen
Especial, así como el costo estimado.

1

Océano Centrum (2009). Enciclopedia de La Auditoría, 12 ava Edición. Barcelona; Editorial
Océano, Pág. 308
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NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADOS

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los
principios fundamentales de la auditoría a los que deben enmarcarse su
desempeño los auditores en el proceso de una auditoría. El cumplimiento
de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.

Están constituidas por un grupo de diez normas, divididas en tres grupos;
así:

1.

Normas Generales

a.

Entrenamiento y capacidad profesional

b.

Independencia

c.

Cuidado y esmero profesional

2.

Normas de Ejecución del Trabajo

a.

Planeamiento y Supervisión

b.

Estudio y Evaluación del Control Interno

c.

Evidencia Suficiente y Competente

3.

Normas de Información o Preparación del Informe

a.

Aplicación

de

los

Principios

de

Contabilidad

Generalmente

Aceptados
b.

Consistencia

d.

Revelación Suficiente

e.

Opinión del Auditor

CONTROL INTERNO

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima
autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona
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seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la
protección de los recursos públicos. El control interno está orientado a
cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover
eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la
confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de
medidas oportunas para corregir las deficiencias de control”. 2
Como lo define el SAS-78, el control interno es un proceso “efectuado por
las máximas autoridades de la entidad y demás personal” designado para
proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los
objetivos de las siguientes categorías: (a) seguridad de la información
financiera; (b) efectividad y eficiencia de las operaciones, y (c)
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

El control interno supone que cada empresa u organismo será
responsable de encontrar sus propias deficiencias, para poder tomar las
acciones necesarias.

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO

“El control interno de una entidad reviste gran importancia, debido a los
objetos que debe cumplir, los mismos que se detallan a continuación:


Prevenir fraudes



Descubrir robos y malversaciones



Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y
oportuna



Localizar errores administrativos, contables y financieros

2

Normas de Control Interno para entidades, organismos del sector público y de las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 100-01
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Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás
activos de la empresa



Promover la eficiencia del personal



Detectar desperdicios innecesarios del material, tiempo, etc.



Mediante

su

evaluación,

graduar la

extensión

del análisis,

comprobación y estimulación de las cuentas sujetas a auditoría.”3
En consecuencia la estructura del Control Interno de una entidad es de
vital importancia para su desenvolvimiento en la consecución de sus
objetivos siempre y cuando éstos se encuentren perfectamente
establecidos, de tal manera que sirvan de base en el proceso de
evaluación de su cumplimiento. Además dependiendo de su estado el
auditor podrá tomar decisiones en cuanto al tipo y al número de pruebas
que ejecutará.
RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO


El Representante Legal.- Corresponde a la máxima autoridad del
organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y
perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser
adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad.



Funcionarios de la Entidad.- La responsabilidad de cada uno de
los jefes es innegable, pero también cada uno de los empleados
desde el gerente hasta el más elemental integrante de la entidad,
debe ejercer un control en cada una de sus funciones y
actuaciones.



La oficina de control interno o auditoría interna.- Recae sobre
esta unidad la verificación, evaluación, examen y análisis crítico de
todo el sistema integral de control interno; así mismo, tiene la
responsabilidad

de

proponer

3

al

representante

legal

PERDOMO MORENO, Abrahán; Control Interno, Fundamentos de Control Interno. México.
Editorial Thompson, 2000. Pág. 5
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las

recomendaciones,

correctivos,

ajustes

y

mejoramientos

pertinentes.

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL
Tal como se mencionó anteriormente, el examen especial es una auditoria
de alcance limitado que puede comprender la revisión y análisis de una
parte de las operaciones efectuadas por la entidad, con el objeto de
verificar el adecuado manejo de los recursos, así como el cumplimiento de
la normativa legal y otras disposiciones aplicables.

El proceso del Examen Especial cubre todas las actividades vinculadas
con la auditoría, desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del
informe respectivo.

Este proceso parte principalmente con un estudio

general, que se basa en primer lugar en el conocimiento del negocio y del
sector donde éste opera, el interés tanto de la entidad como del auditor,
es establecer un entendimiento mutuo respecto de los objetivos y alcance
del Examen Especial de Auditoría Financiera.
El Examen Especial de Auditoria comprende tres fases que son:
1.

Planificación

2.

Ejecución del Trabajo

3.

Comunicación de Resultado

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN
“La planificación constituye la primera fase del proceso de auditoría y de
su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los
objetivos propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. En
esta fase se debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y
practicas más apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad
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debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa por lo que
necesariamente debe ser ejecutada por auditores de mayor experiencia
en el caso del sector privado, por auditores sénior y en el sector público
por supervisores auditores jefes de equipo.”4

La Planificación se la realiza en dos partes: Planificación Preliminar y
Planificación Específica.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la
información sobre la entidad y las principales actividades, a fin de
identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la
auditoría. La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la
emisión de la orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa
general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para
conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría.

Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse
de personal de auditoría experimentado, esto es el supervisor y jefe del
equipo, eventualmente podrá participar un asistente del equipo.

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación
preliminar son las entrevistas, la observación y la revisión selectiva
dirigida a obtener o actualizar la información importante relacionada con el
examen. La metodología para realizar la planificación preliminar debe
estar detallada en el programa general que con este fin debe ser
elaborado y aplicable a cualquier tipo de entidad, organismo, área,
programa o actividad importante sujeto a la auditoría.
4

Universidad Nacional de Loja (2010). Auditoria para Empresas del Sector Público y Privado,
módulo IX. Loja. Pág. 15
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ELEMENTOS
“La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se
basarán todas las actividades de la planificación específica y la auditoría
en sí mismos, de ahí la importancia del conocimiento de las actividades
desarrolladas por la entidad conjuntamente con la evaluación de los
factores externos que pueden afectar directa o indirectamente sus
operaciones, para lo cual es necesario realizar un estudio a base de un
esquema determinado.”5

Sus principales elementos son los siguientes:


Conocimiento de la entidad o actividad a examinar



Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u
objetivos a cumplir



Identificación de las principales políticas y prácticas contables,
presupuestarias, administrativas y de organización



Análisis general de la información financiera



Determinación

de

materialidad

e

identificación

de

cuentas

significativas de los estados financieros


Determinación del grado de confiabilidad de la información producida



Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de
dependencia de los sistemas de información computarizados



Determinación de unidades operativas



Riesgos Inherentes y Ambiente de Control



Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas



Decisiones preliminares para los componentes; y



Enfoque preliminar de Auditoría

5

Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo, tiene incidencia
en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y
objetivos definidos para la auditoría y se fundamenta en la información
obtenida durante la planificación preliminar.

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el
control interno, evaluar y clasificar los riesgos de la auditoría y seleccionar
los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la
fase de ejecución, mediante los programas respectivos.

En la planificación preliminar se evalúa la entidad como un todo.

En

cambio, en la planificación específica se trabaja con cada componente en
particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría,
además de los mencionados en la planificación preliminar, está concentrar
los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo y en particular en
las denominadas afirmaciones (aseveraciones o representaciones) que es
donde el auditor emplea la mayor parte de su trabajo para obtener y
evaluar evidencia de su validez, sobre la cual fundamentará la opinión de
los estados financieros.

La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar el ambiente de
control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de
control

es

el

método

empleado

para

obtener

la

información

complementaria y calificar el grado de riesgo tomado al ejecutar una
auditoría. Las técnicas de mayor aplicación son la entrevista, la
observación, la revisión selectiva, el rastreo de operaciones, la
comparación y el análisis.

15

La responsabilidad por la ejecución de la planificación específica está
concentrada en el supervisor y jefe de equipo. No obstante, en el caso de
exámenes especiales complejos que requieran la evaluación de muchos
componentes en paralelo, es recomendable la participación de los
miembros del equipo, en determinados casos, de especialistas en
disciplinas específicas.

ELEMENTOS

La utilización del programa general de auditoría para la planificación
específica constituye una guía que permite aplicar los principales
procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área
examinada y obtener los productos establecidos para esta fase del
proceso.

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los
siguientes elementos generales:


Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de
planificación preliminar.



Recopilación de información adicional por instrucciones de la
planificación preliminar



Evaluación del control interno



Calificación del riesgo de auditoría



Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de
los procedimientos de auditoría

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas
funcionales y de acciones especializadas en la comunicación y control al
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interior de la empresa. La efectividad de una empresa se establece en la
relación entra la salida de los productos o servicios, y la entrada de los
recursos necesarios para su producción.

Un adecuado sistema de control interno es fundamental para el correcto
uso de los recursos de la empresa, a la vez que es indispensable para el
desarrollo de una auditoria, por cuanto la calidad de los controles internos
determinará el alcance, tiempo y costo de una auditoria.

El principal sistema de control interno que debe tener toda empresa es
una apropiada contabilización de sus transacciones diarias, un adecuado
manejo de sus documentos de soporte y un apropiado sistema de
organización y procesos, que no entorpezcan la agilidad y la facilidad de
respuesta de la empresa.

MÉTODOS PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Existen tres métodos para la Evaluación del Control Interno, en donde
cada uno de ellos tiene sus características propias, detalladas a
continuación:

1.

Cuestionarios

Tiene como base específica el considerar que existen procedimientos de
uso general en las organizaciones y de acuerdo a ello se adecuan en
preguntas, por consiguiente existiendo una respuesta afirmativa, significa
que ese está cumpliendo y de ser negativa alude a su inexistencia o en
su defecto al incumplimiento.
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Ventajas:


Facilidad en su aplicación



Rapidez en resultados



Preciso

Desventajas


Se refiere a controles existentes



La respuesta es precisa



En ocasiones no está actualizado

2.

Descriptivo

Se distingue porque presenta en forma detallada el proceso que está
aprobado seguir en una actividad, adicionando las formas y prácticas de
trabajo, normas, políticas, métodos, programas específicos, división de
trabajo y responsabilidad.
Tiene especial aplicación en donde los procedimientos son extensos.
Ventajas:


Analiza actividades



Detalla procesos por escrito



Describe normas de control

Desventajas


Al existir procesos amplios se complica la descripción



Estilo de redacción



Compresión de la descripción del proceso
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3.

Gráfico

Tiene como premisa fundamental el presentar en forma ilustrativa la
secuencia ordenada de pasos a seguir en una actividad, en tal forma que
se distinga perfectamente su orden previsto.

Ilustra claro está la secuencia y recorrido de la información y formas

Ventajas:


Delimita pasos a seguir



Ilustra pasos de operaciones



Utiliza simbología

Desventajas


Utilización de lenguaje gráfico deficiente



Diagramas no técnicos



Comprensión de la presentación gráfica

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Con el desarrollo de los programas de auditoría, se inicia la fase de
ejecución del examen especial, cuyo propósito es obtener la evidencia
suficiente, competente y pertinente, en relación a los asuntos o hechos
evaluados.

En esta fase, el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en
los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos
significativos relacionados con las áreas y componentes considerados
como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y
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causa que motivaron cada desviación o problema identificado. Todos los
hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de
trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que
respalda la opinión y el informe.

Es

de

fundamental

importancia

que

el

auditor

mantenga

una

comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados
responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles
informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma
oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas
pertinentes.

TÉCNICAS
“Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador
público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información
financiera que le permita emitir su opinión profesional”.6

Las Técnicas de Auditoría son las siguientes:

1.

Estudio General.- Apreciación sobre la fisonomía o características
generales de la empresa, de sus estados financieros de los rubros y
partidas

importantes,

significativas

o

extraordinarias.

Esta

apreciación se hace aplicando en juicio profesional del Contador,
que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los
datos e información de la empresa que va a examinar, situaciones
importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención
especial. Esta técnica sirve de orientación para la aplicación antes
de cualquier otra.
6

Normas y Procedimientos de Auditoría, Edición 21 a, Editorial Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría
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2.

Análisis.- Clasificación y agrupación de los distintos elementos
individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de
tal manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y
significativas. El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros
de los estados financieros para conocer cómo se encuentran
integrados y son los siguientes:

3.

a)

Análisis de Saldos, y

b)

Análisis de Movimientos

Inspección.- Examen físico de los bienes materiales o de los
documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un
activo o de una operación registrada o presentada en los estados
financieros.

4.

Confirmación.- Obtención de una comunicación escrita de una
persona independiente de la empresa examinada y que se
encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de
la operación y, por tanto, confirmar de una manera válida.

5.

Investigación.- Obtención de información, datos y comentarios de
los funcionarios y empleados de la propia empresa. Con esta técnica
el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre
algunos saldos y operaciones realizadas por la empresa.

6.

Declaración.- Manifestación por escrito con la firma de los
interesados del resultado de las investigaciones realizadas, con los
funcionarios y empleados de la empresa.

Esta técnica se aplica

cuando la importancia de los datos de las investigaciones realizadas
lo ameriten.
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7.

Certificación.- Obtención de un documento en el que se asegure la
verdad de un hecho, legalizado con la firma de una autoridad.

8.

Observación.- Presencia física de cómo se realizan ciertas
operaciones o hechos. El auditor se cerciora de la forma como se
realizan ciertas operaciones, dándose cuenta ocularmente de la
forma como el personal de la empresa las realiza.

9.

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida. Hay partidas
en la contabilidad que son el resultado de cómputos o programas
contables, el auditor puede cerciorarse de la corrección matemática
de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas.

PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS Y PRUEBAS DE AUDITORÍA
PROCEDIMIENTOS
La aplicación de procedimientos de auditoría, tiene como finalidad reunir
evidencia necesaria, que permita concluir sobre la razonabilidad de la
validez de las afirmaciones para cada componente.
Todos los procedimientos de auditoría, deben estar orientados a
satisfacer una o más afirmaciones.

SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Debe asegurarse que todas las afirmaciones serán verificadas mediante
la aplicación de uno o más procedimientos.
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Para seleccionar los procedimientos se debe considerar la información
obtenida en:


Significatividad de los estados financieros en conjunto.



Grado de riesgo inherente y de control por componente.



Controles claves potenciales identificados.



Enfoque de auditoría esperado.

PRÁCTICAS

Son operaciones o labores de auditoría que no constituyen técnicas de
auditoría, efectuadas como parte del examen, tales como: revisión y
evaluación del control interno, pruebas selectivas a juicio del auditor,
muestreo, síntomas, intuición y otros.

PRUEBAS

Las pruebas de auditoría son de tres tipos:


Prueba de cumplimiento; o también llamadas Pruebas de control o
procedimientos de control; (cumplimiento de la NORMA).



Pruebas

sustantivas;

o

también

llamados

procedimientos

sustantivos, o pruebas de detalle de saldos y transacciones; y,


Pruebas de doble propósito.

PAPELES DE TRABAJO

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contiene los
datos en información obtenidos por el auditor en su examen, así como la
descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas
sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.
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OBJETIVO E IMPORTANCIA

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a
garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las
normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo,
dado que corresponden a la auditoría del año actual son una base para
planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los
resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de
información de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y
socios.

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son:


Facilitar la preparación del informe.



Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones
resumidas en el informe.



Proporcionar información para la preparación de declaraciones
tributarias e informe para organismos de control y vigilancia del
estado.



Coordinar y organizar todas las fases del trabajo.



Proveer un registro histórico permanente de la información
examinada y los procedimientos de auditoría aplicados.



Servir de guía en revisiones subsecuentes.



Cumplir con las disposiciones legales.

Para realizar el trabajo de acuerdo con las normas profesionales, el
contador público debe conceder importancia a la preparación de los
papeles de trabajo.

Para cumplir con esta finalidad, debe en primer

término, efectuar un trabajo completo y libre de información superflua y
organizar los papeles de trabajo en forma tal que facilite la rápida
localización y entendimiento fácil por parte de otras personas.
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Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan en
forma clara los datos significativos contenidos en los registros, los
métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria
para la formación de una opinión y preparación del informe. Además,
deben identificar claramente las expresiones informativas y los elementos
de juicio o criterio.

Cualquier información o cifras contenidas en el informe del contador
público deberán estar respaldadas en los papeles de trabajo. A medida
que el profesional avanza en su trabajo debe considerar los problemas
que pueden presentarse en la preparación de su informe y anticiparse a
incluir en los papeles de trabajo, los comentarios y

explicaciones

pertinentes. Se deben hacer amplios comentarios explicativos a cualquier
planilla o análisis preparado durante el trabajo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo deberán:


Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el
programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante
índices cruzados.



Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las
cédulas y resúmenes que sean necesarios.



Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado.



Ser supervisados e incluir constancia de ello.



Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y
alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados
y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.



Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no
requieran explicaciones adicionales.

25



Ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.



Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente
para

datos,

notas

y

comentarios

(los

papeles

de

trabajo

desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del
trabajo realizado).
En cuanto a la Evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)

Suficiencia.- Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que
baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se
presenten en el informe de auditoría.

b)

Competencia.- Para que sea competente, la evidencia deberá ser
válida y confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán
corresponder a la naturaleza y características de las materias
examinadas.

c)

Importancia.- La información será importante cuando guarde una
relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o
refutar.

d)

Pertinencia.- La evidencia deberá

ser congruente

con

los

resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría.

NATURALEZA,

CONFIDENCIALIDAD

Y

PROPIEDAD

DE

LOS

PAPELES DE TRABAJO
NATURALEZA
Los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con
las circunstancias de las necesidades del auditor para cada auditoria en
particular. El uso de papeles de trabajo estandarizados (listas de control,
cartas, machote, organización estándar de papeles de trabajo) puede
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mejorar la eficiencia con que son preparados y revisados dichos papeles
de trabajo. Facilitan la delegación de trabajo a la vez que proporcionan
un medio para controlar su calidad.

CONFIDENCIALIDAD

De la misma manera que los libros, registros y documentos de la
contabilidad respaldan y comprueban los balances y los estados
financieros de las empresas, así también los papeles de trabajo
constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con
relación a esos mismos balances y estados financieros.

Cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones,
siempre lo hace a través de los estados financieros que ha preparado, y
no mediante libros y registros contables o procedimientos administrativos.
El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar,
por lo tanto no revelará ninguna información confidencial que haya
obtenido en el curso de una auditoría profesional excepto con el
consentimiento del cliente.

Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado, el profesional puede
recurrir –y en algunos casos se ve obligado-, a presentar sus papeles de
trabajo, tanto como prueba de su buena fe, como de la corrección técnica
de sus procedimientos para llegar a su dictamen.
PROPIEDAD
Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, él los preparó y son la
prueba material del trabajo efectuado; pero, esta propiedad no es
irrestricta ya que por contener datos que puedan considerarse
confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción respecto a la
información que contiene.
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Es decir, los papeles de trabajo son del auditor, pero queda obligado al
secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos,
datos o circunstancias de que tengan conocimiento en el ejercicio de su
profesión (a menos que lo autorice él o los interesados y salvo los
informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas).
PREPARACIÓN, CONTENIDO Y ESTRUCTURA GENERAL
PREPARACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO


Cliente y Ejercicio a revisar



Fecha



Nombres y Apellidos del Sujeto



Objeto de los mismos



Cuando el auditor utilice marca o símbolo tiene que explicar su
significado.
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PAPELES DE TRABAJO



Evidencia que los estados contables y demás información,
sobre los que va a opinar el trabajador, están de acuerdo con
los registros de la empresa.



Relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene
el auditor evidencia de su existencia física y valoración.



Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la
cuenta de resultados.



Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y
revisado.



Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de
control interno y conclusiones a las que llega.



Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las
mismas.
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NO DEBEN CONTENER:


No ser copia de la contabilidad de la empresa



No ser copia de los estados financieros



No ser copia de la auditoria del año pasado

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo deben contener los requisitos mínimos siguientes:


El nombre de la compañía sujeta a examen



Área que se va a revisar



Fecha de auditoria



La firma o inicial de la persona que preparó la cédula y las de
quienes lleven a cabo la supervisión en sus diferentes niveles



Fecha en que la cédula fue preparada



Una adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de
papeles de trabajo



Cruce de la información indicando las hojas donde proceden y las
hojas a donde pasan



Marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones



Fuente de obtención de la información



Los saldos ajustados en los papeles de trabajo de cada cédula
analítica, debe concordar con las sumarias y estas con el balance de
comprobación

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo se clasifican desde dos puntos de vista:
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Por su Uso

Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios
ejercicios (acta constitutiva, contratos a plazos mayores a un año o
indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de
procedimientos, etc.). Por su utilidad más o menos permanente a este
tipo de papeles se les acostumbra a conservar en un expediente especial,
particular mente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios
ejercicios contables.

De la misma manera, los papeles de trabajo pueden contener información
útil solo para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una
fecha dada, contratos a plazo dijo menor de un año, conciliaciones
bancarias, etc.); en este caso, tales papeles se agrupan para integrar el
expediente de la autoridad del ejercicio a que se refieran.

Por su Contenido

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados
como la propia imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoría,
papeles clave, cuyo contenido está más o menos definido.
Se clasificaran de acuerdo a la fase de auditoría, ya sea de planificación o
ejecución del trabajo. Entre estos están:


Planificación de auditoría



Hojas de trabajo



Cédulas sumarias o de resumen



Cédulas de detalle



Cédulas narrativas



Cédulas de hallazgos
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Cédulas de notas



Cédulas de marcas

También se tomara en cuenta los papeles de trabajo preparados y/o
proporcionados por el área auditada. Entre los que figuran tenemos:


Estados financieros



Conciliaciones bancarias



Manuales



Organigramas



Planes de trabajo



Programación de actividades



Informes de labores

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos
preparados u obtenidos de fuentes independientes al área auditada.
Algunos de estos son:


Confirmaciones de saldos



Interpretaciones auténticas y normativa publicada



Decretos de creación de unidades



Opiniones jurídicas



Opiniones técnicas

FORMULACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Para diseñar las cédulas y su integración ordenada, es preciso considerar
las necesidades de la revisión en función de los objetivos planteados y de
las probables conclusiones a que se pretenda llegar, con el objeto de que
constituyan elementos prácticos para estructurar la información, su
proceso y los resultados de los procedimientos aplicados.
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A continuación se describen las cualidades que deben reunir una cédula
para cumplir su cometido:

a)

Objetiva: es decir, la información debe ser imparcial y lo
suficientemente amplia para que el lector pueda formarse una
opinión.

b)

De fácil lectura: para lo cual su contenido se integrara de una
manera lógica, clara y sencilla.

c)

Completa: en cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de
auditoría realizado, y sustentar debidamente los resultados,
conclusiones y recomendaciones.

d)

Relacionar claramente: los cruces entre las distintas cédulas, de tal
manera que los índices y marcas remitan al lector a otros datos con
facilidad.

e)

Ser pertinente: por lo cual sólo deberá contener la información
necesaria para cumplir el objetivo propuesto.

HALLAZGOS DE AUDITORIA

Generalmente, el término hallazgo es empleado en un sentido crítico y se
refiere a debilidades en el sistema control interno detectadas por el
auditor. El hallazgo, abarca hechos y otra información obtenida por el
auditor que merece ser comunicados a los empleados y funcionarios de la
entidad auditada y a otra persona interesadas.

DEFINICIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

Se denomina hallazgo de auditoría, al resultado de la comparación que se
realiza entre un CRITERIO y la SITUACIÓN actual encontrada durante el
examen a un departamento, área, actividad u operación.
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Es toda la información que a juicio del auditor le permite identificar hechos
o circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la
empresa, programa o proyectos bajo examen, que merecen ser
comunicados en el informe.

ELEMENTOS DE HALLAZGOS

Desarrollar en forma completa todos los elementos de hallazgo en una
auditoría, no siempre podría ser posible. Por tanto, el auditor debe utilizar
buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada
debilidad importante identificada en el control interno.

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo
este debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar
los siguientes elementos:


CONDICIÓN

Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un
área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.


CRITERIO

Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el auditor mide
la condición del hecho o situación.


CAUSA

Es la razón básica por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo de
incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la
habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo
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de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la
condición.


EFECTO

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada,
generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados
por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos
institucionales.

HOJAS DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS

Dentro de la realización de los papeles de trabajo de un auditor, este se
ve en la obligación de incluir dentro de estos una serie de símbolos o
abreviaciones alfabéticas que permitan que su trabajo se encuentre más
organizado y con una clara relación entre ambos igual que un ahorro de
tiempo. En la auditoría estas abreviaciones se conocen como índices y
los símbolos que se utilizan son conocidos como marcas de auditoría.
Siendo los siguientes los más utilizados:

ÍNDICES DE AUDITORIA

Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su
rápida localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno
de ellos en un lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de
color denominado “lápiz de Auditoría” por lo regular de color rojo.

Esta clave recibe el nombre de índice y mediante el se puede saber de
qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo archivo.
En teoría no importa qué sistema se escoja como índice, pero el elegido
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debe proveer un ordenamiento lógico y ser suficientemente elásticos para
posibles modificaciones.

Los principales sistemas de indexación utilizados en Auditoría son los
siguientes:


Índice Numérico Alfabético.- Se le asigna una letra mayúscula a
las cuentas del Activo y doble letras mayúsculas a las cuentas del
Pasivo y Capital.

Las cuentas de Resultado llevarán números

arábigos ascendentes.


Índice Alfabético Doble.- A las cédulas sumarias se les asigna una
letra mayúscula, y a las cédulas analíticas dos letras mayúsculas.



Índice Alfabético Doble Numérico.- Es una combinación de los
sistemas Numérico Alfabético y Alfabético Doble, pues se le asigna
una letra mayúscula a las Cédulas Sumarias del Activo y doble letra
mayúscula a las

Sumarias del Pasivo y Capital.

Las Cédulas

Analíticas se indexan con la letra o las letras de la respectiva
Sumaria y un número arábigo progresivo. Las cuentas de Resultado
se indexan con números arábigos en múltiplos de 10 en forma
ascendente. Este es el sistema de mayor utilización por la facilidad
de su uso y su popularidad a nivel nacional e internacional.


Índice Numérico.- A las cédulas sumarias del Activo, Pasivo,
Capital y Resultados se les asignan números arábigos progresivos y
las cédulas analíticas números fraccionarios.



Índice Decimal.- A las cédulas sumarias del Activo, Pasivo, Capital
y Resultados se les asignan números arábigos en múltiplos de 1000
y a las cedulas analíticas números arábigos dependientes de las
sumarias en múltiplos de 100.



Índice del Plan Único de Cuentas.- Este método consiste en
asignar como índice el código correspondiente a las clases, grupos,
cuentas y subcuentas del Plan Único de Cuentas. El índice de las
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hojas de trabajo tendría un digito, así: Activo 1; Pasivo 2; Patrimonio
3; Ingresos 4; Gastos 5; Costo de Ventas 6 y Costo de Producción o
de Operación 7.

El índice de las cédulas sumarias tendría dos

dígitos: Disponible 11; Inversiones 12; Deudores 13; etc. El índice
de las cédulas analíticas puede tener de 4 a 6 dígitos: Caja 110505,
Bancos 111005, Inversiones de Acciones 120505, etc. Este sistema
tiene la ventaja de no necesitar un documento que explique el
significado del índice por ser suficientemente conocido por todos,
pero tiene la gran desventaja de usar índices con demasiados
dígitos en los niveles de cédulas analíticas y subanalíticas, lo que
dificulta hacer las referencias cruzadas.

MARCAS DE AUDITORÍA

Son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el
tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede
perfectamente establecido, que debe registrarse en cada uno de los
papeles de trabajo elaborados.

Las marcas al igual que los índices y referencias, preferentemente deben
ser escritas con lápiz de color rojo.

La marca se hará notar al lado

derecho del monto examinado y su significado se describirá al pie de la
Cédula o en la Cédula de Marcas, estas pueden clasificarse en dos tipos:


Con

significado

uniforme;

se

emplean

frecuentemente

en

circunstancias similares.


Con leyenda a criterio del Auditor; se emplean según las
necesidades de la Auditoría en particular.
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Entre las marcas de auditoría más utilizadas tenemos las siguientes:

SIGNO



DESCRIPCIÓN DE LA MARCA

Cotejado, comprobado, correcto

√

Verificado y revisado con documentación sustentadora

Λ

Verificado con libros oficiales y registros auxiliares

Δ

Sumas correctas vertical

◊

Sumas correctas horizontal

∧

Cálculo verificado

Ю

Inspección física

Y

Operación autorizada

Φ

Documentación no conforme

REFERENCIAS DE AUDITORÍA
Las referencias de todos los papeles de trabajo deben ser ordenadas por
medio de índices y todas las cifras que guardan relación deben tener
cuidadosa referenciación cruzada. El objeto de las referencias es facilitar
el cruce de datos de un papel de trabajo a otro, de tal forma que puedan
ser contactados rápidamente por cualquier persona que revise los
papeles de trabajo.
Los cruces de auditoría son: de las cédulas analíticas a cédulas
descriptivas o de detalle, luego el cruce de la información se realiza a la
cédula sumaria para después cruzar la información a la hoja de trabajo y
ésta al informe final, para cruzar esta información auxiliar a una cédula
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principal, se anota en color rojo junto al lado derecho de la cifra a cruzar,
el índice de la cédula principal donde se está utilizando la cifra cruzada,
se anota al lado izquierdo de la cifra, el índice de las cédulas de donde
viene la información.
Se usan varios métodos de referenciación, desde la simple numeración
progresiva hasta la combinación de letras y números.

MÉTODOS DE REFERENCIAS

Entre los métodos de Referencias de Auditoría tenemos:


Referenciación Alfabética: se utiliza cuando el auditor adopta el
sistema de letras para la identificación de los papeles de trabajo,
estas pueden ser desde la letra “A” hasta la “Z” para las cuentas de
recursos, por lo general se utiliza una letra y para las cuentas de
obligaciones propias y obligaciones con terceros se utiliza dos letras,
así:



A-

Disponibilidades

B-

Inversión en Bienes de Uso

Referenciación Numérica: es la que el auditor utiliza para identificar
los papeles de trabajo, normalmente estos son números arábigos, en
algunos casos números romanos, ejemplo:

1
1.1

I
II
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Referenciación Alfanumérica: es la que resulta de la utilización
combinada de letras y números al mismo tiempo, por ejemplo:

A.1
A.1.1.

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
“La comunicación de los resultados se la considera como la última fase de
la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el procesos. La
labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que involucren
fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de
discutir abierta y francamente sus hallazgos con los servidores vinculados
con las operaciones a ser examinadas manteniéndose la reserva del caso
ante terceras personas que nada tienen que ver con el examen que se
efectúa.”7

Las disposiciones legales pertinentes, reconocen a la comunicación de
resultados en el transcurso del examen como un elemento muy
importante, especialmente al completar el desarrollo de cada hallazgo
significativo y en la conferencia final y, por escrito, a través del informe de
auditoría que documenta formalmente los resultados del examen.

Si bien esta se cumple durante todo el proceso de la auditoría para
promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es menester que
el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una
Conferencia Final con los responsables y los funcionarios de más alto
nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar
y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero

7

http://es,scribd.com/doc/5400941/Auditoria-Financier-A
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por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su
legítima defensa.
COMUNICACIÓN AL INICIO DE LA AUDITORÍA
Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante
oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios
vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el
objetivo y alcance de la auditoría.

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los
principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más
de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias
preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el
desarrollo de tales entrevistas.

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien
situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos
deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia
final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a
todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos
detectados.

El informe de evaluación de control interno es una de las principales
oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto
verbal como escrita.

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos
que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los
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directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor
con la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se
haya emitido el informe final.

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por
finalidad:

a)

Ofrecer la oportunidad a los responsables para que presenten sus
opiniones.

b)

Hacer posible que los auditores dispongan de toda la información y
de las evidencias que existan.

c)

Evitar que se presente información o evidencia adicional, después
de la conclusión de las labores de auditoría.

d)

Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte
del titular y funcionarios responsables, incluyendo la implantación de
mejoras a base de las recomendaciones, sin esperar la emisión del
informe.

e)

Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean
definitivas.

f)

Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de
recursos durante la ejecución del examen.

g)

Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión
entre los auditores y los funcionarios de la entidad.

Cuando el auditor establezca hallazgos que impliquen deficiencias y
considere necesario participar a la entidad examinada, deberá comunicar
de inmediato a los funcionarios vinculados a fin de obtener sus puntos de
vista, aclaraciones o justificaciones correspondientes, para que se tomen
los correctivos en forma oportuna.
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La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe
esperar la conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para
que la administración conozca de los asuntos observados por parte del
auditor, éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse
un criterio firme debidamente documentado y comprobado.
Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean
numerosas, de acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por
separado con la máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas.
De esta actividad, se dejará constancia en las actas correspondientes.

Para la formulación de las recomendaciones, se deberá incluir las
acciones correctivas que sean más convenientes para solucionar las
observaciones encontradas.

COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DE LA AUDITORÍA
“La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará
de la siguiente manera:

a)

Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados
obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán
comunicados en la conferencia final por los auditores de la
Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las
personas vinculadas con el examen.

b)

El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo,
documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este
documento es provisional y por consiguiente no constituye un
pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del
Estado.
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c)

Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y
serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los
administradores de las entidades auditadas y demás persona
vinculadas con él.

d)

En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no
subsanadas se presentarán documentadamente, hasta dentro de los
cinco días hábiles siguientes y se agregarán al informe de auditoría,
si el asunto lo amerita.

e)

Los casos en los que se presume hechos delictivos, no serán objeto
de discusión en la conferencia final.”8

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL

La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo,
mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación,
indicando el lugar, el día y hora de su celebración.
Participarán en la conferencia final:


La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.



Los servidores o ex servidores y quienes por sus funciones o
actividades están vinculados a la materia objeto de examen.



El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del
examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría.



El jefe de equipo de la auditoría.



El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,



Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el
examen.

La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe del equipo o del
funcionario delegado para el efecto.
8

Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta
de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las
firmas de todos los participantes.

Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de
equipo sentará la razón del hecho en la parte final del documento.

El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al
memorando de antecedentes, en caso de haberlo y una copia se incluirá
en los papeles de trabajo.

ENTREGA DEL INFORME

El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega
oficial del informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los
funcionarios que a juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar
acciones correctivas.

En la comunicación de resultados debe tomarse en cuenta las normas de
información establecidas en las SAS 1, que establecen lo siguiente:


El informe del auditor debe especificar si los estados financieros
están o no preparados de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados.



El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales
tales principios no se han observado uniformemente en el periodo
actual con relación al periodo precedente.
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Las revelaciones informativas en los estados financieros deben
considerarse

razonablemente

adecuadas

a

menos

que

se

especifique de otro modo en el informe.


El informe debe expresar una opinión con respecto a los estados
financieros tomados como un todo o una aseveración a los efectos
de que no puede expresarse una opinión.

Cuando no puede

expresarse una opinión total, deben declararse las razones de ello.
En todos los casos en que el nombre del contador es asociado con
los estados financieros, el informe debe contener una indicación
clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo y el grado de
responsabilidad que el auditor asume.

CUENTAS POR PAGAR

NATURALEZA

Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes
materiales

(inventarios),

servicios

recibidos,

gastos

incurridos

y

adquisición de activos fijos o contratación de inversiones en proceso.

Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por
Pagar a Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, en
Cuentas por Pagar Largo Plazo.

Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno de
éstos por cada documento de origen (fecha, número de documento e
importe) y por cada pago efectuado;

también deben analizarse por

edades para evitar el pago de moras o indemnizaciones.

Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo al finalizar cada periodo económico,
deben reclasificarse a Corto Plazo, (las exigibles el año próximo)
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CONCEPTO

Por lo general, las compras realizadas por una empresa son a crédito. Al
efectuarse la compra, el negocio adquiere una responsabilidad por pagar,
la cual debe liquidarse en alguna fecha futura.

Estas partidas por pagar en las que se ha incurrido como consecuencia
de compra de materiales o mercancías a crédito se convierten en pasivos
que deben pagarse con dinero, mercancías o servicios.

CLASES DE CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a proveedores representan la cantidad de dinero
que se debe a los proveedores, por mercancías compradas con el
propósito de revenderlas o de transformarlas, en el caso de la materia
prima de la industria de la transformación. Otros tipos de partidas que se
producen a causa de sueldos que se deben a los empleados, cantidades
que se deben a las compañías de servicios públicos, intereses
acumulados sobre documentos por pagar e importes que se deben por
conceptos de impuestos, se anotan por separado como “Sueldos por
Pagar”, “Servicios Públicos por Pagar”, “Intereses por Pagar” e “Impuestos
por Pagar”

ASPECTOS FUNDAMENTALES

Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes
materiales (inventario), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición
de activos fijos o contratación de inversiones en proceso.
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Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por
Pagar a Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, en
Cuentas por Pagar a Largo Plazo.

Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno de
éstos por cada documento de origen (fecha, número del documento e
importe) y por cada pago efectuado.

También deben analizarse por

edades para evitar el pago de moras o indemnizaciones.
Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo al finalizar cada periodo económico,
deben reclasificarse a Corto Plazo, (las exigibles al año próximo).

PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO


Deben separarse las funciones de recepción en el almacén, de
autorización del pago y de firma del cheque para su liquidación.



Es preciso conciliar periódicamente los importes recibidos y
pendientes de pago según control contables, con los de los
proveedores.



Deben elaborarse expedientes de pago por proveedores, que
contenga cada factura, informe de fecha de recepción, retenciones
emitidas y el cheque o referencia de pago.



Es preciso mantener al día los mayores de Cuentas por Pagar, y así
no presentar saldos envejecidos.



Las Cuentas por Pagar proveedores, y Otras Cuentas por Pagar
deben desglosarse por cada factura recibida y cada pago efectuado;
así como por fecha cronológica.



Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a suministradores
deben controlarse para garantizar que los pagos se realicen por lo
realmente recibido.
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Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos
los mayores de las Cuentas por Pagar coincidan con los de las
cuentas de control correspondientes.

PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN INTERNA

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO


Cuadre contable de las partidas pendientes en el mayor analítico por
deudores.



Verificación de los documentos en los expedientes de pago por
acreedores (proveedores).



Comprobar si existen partidas o saldos deudores (contrario a la
naturaleza de esas cuentas).



Análisis por edades determinando los adeudos vencidos (más d 30
días)



Verificar los convenios de pagos suscritos.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR


Analizar las partidas que integran el saldo de esta cuenta,
clasificarlas conforme

a su contenido, comprobando su cuadre

contable así como analizar por fechas para determinar las
envejecidas.


Verificar los documentos justificantes de las obligaciones pendientes
de pago, así como las conciliaciones, confirmaciones y convenios de
pago.
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EFECTOS, CUENTAS Y PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO


Verificar el cuadre contable de los saldos y partidas que integran
esta cuenta en cada una de las subcuentas y submayor analítico por
acreedores.



Análisis por fechas comprobando que en esta cuenta se incluyan
exclusivamente los que exceden de un año.



Comprobar los documentos en los expedientes de pago (contratos,
convenios, etc.).



Comprobar las conciliaciones y confirmaciones con los acreedores.



Analizar las obligaciones vencidas y pendientes de pago, así como
las partidas deudoras (contrarias a la naturaleza de esta cuenta).
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

En el desarrollo del Examen Especial

se ha utilizado los siguientes

recursos materiales:


Estados Financieros de la Empresa



Estado de Cuenta Bancario



Equipo de Computo



Escáner



Internet para consulta



Documentación Fuente de la Empresa



Material Bibliográfico



Libros de Consulta



Levantamiento e impresión del texto

MÉTODOS

En el desarrollo de este trabajo investigativo, fue necesario utilizar un
proceso metodológico adherido a los lineamientos del método científico,
que consiste en obtener la suficiente información financiera por medio de
la documentación que reposa en los archivos, como en el sistema
contable utilizado en la empresa, y que luego se aplicaron en los
métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético.

Científico.- Esté método fue utilizado en todo el proceso de investigación,
porque permitió confrontar la realidad empírica del problema, con las
teorías y leyes de las ciencias contables y de auditoría, y así, poder
plantear alternativas sobre el Examen Especial realizado a la empresa
objeto de estudio.
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Deductivo.-

Consintió

en

clasificar

los

diferentes

documentos

bibliográficos, los que resumen los conceptos, definiciones contables,
financieros y de auditoría; que permitieron sustentar la práctica para la
consecución de los objetivos propuestos.

Inductivo.- Se aplicó en la ejecución del trabajo investigativo, el mismo
que sirvió para cruzar información entre los balances y los mayores a la
fecha examinada en las diferentes cuentas inmersas en el análisis.

Analítico.- Mediante el cual se logró identificar el componente de estudio,
estableciendo las causas y efectos que produce la variación de saldo que
se refleja en los Estados Financieros.

Sintético.- Se lo utilizó para la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones, que servirán de aporte favorable para la empresa.

TÉCNICAS

Observación.-

Fue

muy

importante

para

verificar

la

estructura

organizacional del componente de la empresa, para así, establecer si su
funcionalidad y tratamiento a los hechos contables y financieros que
surgen, están acorde a las normas vigentes establecidas para un correcto
control.

Entrevista.- Con la aplicación de esta técnica al GERENTE de la SÚPER
BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”, se pudo conocer de cerca las
políticas, objetivos, proyectos y lo más importante, saber de la fuente el
sistema de control interno efectuado en la organización de la empresa.
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AD/1
1/2

f.

RESULTADOS
CARTA DE COMPROMISO

Loja; 01 de Marzo del 2014
Señor
Almicar Vicente Ruíz Jiménez
GERENTE PROPIETARIO DE SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO
YOREDY
Ciudad.Usted ha solicitado que auditemos la

Cuenta “Cuentas por Pagar” y

relativamente los Estados Financieros en el periodo de 01 de Octubre al
31 de Diciembre del año 2013. Por medio de la presente, tenemos el
agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este
compromiso.

Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de que

expresamos una opinión sobre los estados financieros.
Efectuaremos nuestro Examen Especial de acuerdo con las Normas
Ecuatorianas de Auditoría. Dichas normas requieren que planeemos y
desempeñemos la auditoría para obtener una certeza razonable sobre si
el componente objeto de examen están libres de representaciones
erróneas importantes. Un examen especial incluye un estudio, sobre una
base de pruebas, de la evidencia que soporta los montos y revelaciones
en los estados financieros.

Un examen especial también evalúa los

principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por la
gerencia, así como evaluar la presentación global del estado financiero.
En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones
inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones existentes de
cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo
inevitable de que aún algunas representaciones erróneas importantes
puedan permanecer sin ser descubiertas.
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AD/1
2/2

Le recordamos que la responsabilidad por la preparación de los Estados
Financieros, incluyendo la adecuada revelación; corresponde a la
administración de la Empresa. Esto incluye el mantenimiento de registros
contables y controles internos adecuados, la selección y aplicación de
políticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la empresa.
Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos de la
administración confirmación escrita referente a las representaciones
hechas a nosotros en conexión al Examen Especial realizado.

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos
pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación y otra
información que se requiera en relación al Examen de la Cuenta “Cuentas
por Pagar” a realizar.

Atentamente;

Astrid Dávila González
JEFE DE EQUIPO
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OT

ORDEN DE TRABAJO

1/2

OFICIO 001 AJSA-CCA-MED

Loja, 02 de Marzo de 2014

Señorita
Astrid Dávila González
JEFE DE EQUIPO
Ciudad.De mi consideración:

De conformidad a las atribuciones que me confiere el Reglamento Interno
del de la Universidad Nacional de Loja, previa a la obtención del grado de
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, autorizo a usted para que proceda
a realizar el Examen Especial a Cuentas por Cobrar de SÚPER
BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”, en el periodo comprendido del 1
de Octubre al 31 de diciembre del 2013, para lo cual actuará como jefe de
equipo.

Los objetivos del Examen especial están encaminados a:


Analizar y Evaluar el FODA.



Evaluar el sistema de control interno para el establecer el grado de
confiabilidad de la información financiera generada.



Determinar si los pasivos imputados en la fecha del examen se
encuentran debidamente reflejados en los estados financieros o
existen pasivos ocultos.



Establecer la razonabilidad de los saldos presentados en los estados
financieros.
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OT
2/2



Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones
financieras efectuadas por la SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO
“YOREDY”.



Verificar si los recursos de la entidad han sido utilizados de manera
eficiente, efectiva y económica.



Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el sistema de control
interno.

Las observaciones que se determinen en el transcurso de la auditoría
serán comunicadas oportunamente a directivos y empleados que tengan
relación directa e indirecta en el periodo examinado.

El tiempo estimado para la realización de la auditoria será de sesenta
días; los resultados se harán conocer mediante un informe de auditoría
que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones y el
correspondiente dictamen profesional.

Atentamente,

Dra. Luz Judith Goméz Goméz Mg.
SUPERVISOR DE EQUIPO
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CARTA DE PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN
OFICIO 002 AJSA-CCA-MED

Loja, 03 de Marzo del 2014

Señor
Amílcar Vicente Ruíz Jiménez
GERENTE PROPIETARIO DE SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO
“YOREDY”
Ciudad.De nuestra consideración:
Por medio del presente me es grato dirigirme a usted para informarle que
a partir de hoy se procederá a efectuar las labores del Examen Especial a
Cuentas por Pagar que mantiene la Boutique que dirige, en el periodo
comprendido del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2013, de
conformidad con la Orden de Trabajo Nº 001 AJSA-CCA- MED, basado
en el Reglamento Interno de la Universidad Nacional de Loja, en tal virtud
solicitamos comedidamente se digne brindar su colaboración y la de sus
colaboradores a efecto de cumplir con los objetivos propuestos.

Atentamente,

Dra. Luz Judith Goméz G.
SUPERVISOR

Srta. Astrid Dávila González
JEFE DE EQUIPO

Cc. A la Contador
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

HOJA DE ÍNDICES
DENOMINACIÓN

ÍNDICE

FASE I
ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL
Orden de Trabajo

OT

Carta de Presentación

CP

Hoja de Índices

HI

Hoja de Distribución de Trabajo

HDT

Hoja de Distribución de Tiempo

HT

Hoja de Marcas

HM

Visita Previa

VP

Conocimiento Preliminar

FI

Papeles de Trabajo

PT
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

PLANIFICACIÓN

Componente Área Financiera

F II

CF

Subcomponente Cuentas por Pagar

CPP

Plan y Programas

PP

EJECUCIÓN

FIII

Papeles de Trabajo Elaborado por la Auditora

B-2

Documentos Pedidos a la Empresa

B -3

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Elaborado por: A.D.G.

Revisado por: L.J.G.
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
HOJA DE MARCAS

DENOMINACIÓN

MARCAS

Rastreado

≠

Analizado

A

Sumatoria

∑

Checado contra Auxiliar
Confirmado

?

Cálculos Correctos

©

Observado

D

Inspeccionado

)

Tomado del Libro Mayor

⁄

Comprobado

C

No consta en documento

N

Elaborado por: A.D.G.

Revisado por: L.J.G.
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

AUDITOR

Dra. Luz Judith Goméz
SUPERVISOR

Srta. Astrid Dávila
JEFE DE EQUIPO

Elaborado: A.D.G.

ACTIVIDAD

TIEMPO
DÍAS

- Preparar y aplicar el programa de
supervisión.
- Supervisar las actividades de la
auditora.
- Revisar el borrador del informe de
auditoría.

20

- Ejecutar funciones de responsabilidad
con el supervisor.
- Preparar, suscribir y tramitar la
comunicación con el visto bueno de la
supervisora.
- Entregar a la supervisora el borrador
del informe.
- Analizar el componente
Revisado: L.J.G.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

VISITA PREVIA A LA EMPRESA
1.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa: SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
Dirección: Calle José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre
Horario de Atención: 08h00 a 20h00
Teléfono: 2570126

2.

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Empresa es una empresa privada de la ciudad de Loja, que está en el
mercado empresarial desde el año 1990, su propietario es el Señor
Amílcar Vicente Ruiz Jiménez. Se inició con un capital propio de Tres
Millones de Sucres el RUC que le corresponde es el 1704412459001;
dedicada a la comercialización y distribución calzado para damas,
caballeros y niños.

Base legal
La SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY” regula su vida jurídica
de acuerdo a:
La Constitución Política de la República del Ecuador
-

Ley de Compañías

-

Ley de Régimen Tributario Interno

-

Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno

-

Código de Trabajo.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
VISITA PREVIA A LA EMPRESA

3. FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA SÚPER BOUTIQUE
“YOREDY”

NOMBRES

CARGOS

Amílcar Vicente Ruíz Jiménez

GERENTE PROPIETARIO

Lic. Melva Dávila González

CONTADORA

ENTREVISTA

DIRIGIDA

AL

GERENTE

PROPIETARIO

DE

LA

EMPRESA

1. ¿Se han realizado auditorias o exámenes especiales en la
empresa?

No nunca se han realizado auditorias ni exámenes especiales.

2. ¿Cree Usted que es importante la realización de un Examen
Especial a los Estados Financieros, específicamente a Cuentas
por Pagar?

Si es sumamente importante la realización de un examen especial para
que evalué el desempeño de quienes están a cargo de realizar estas
actividades.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
VISITA PREVIA A LA EMPRESA

3. ¿Cuántas personas laboran en el departamento de Contabilidad?
Laboran solamente dos personas: la Contadora y una auxiliar.
4. ¿Tiene la empresa procedimientos satisfactorios para el control
de sus deudas?
Las deudas o cuentas por pagar que tiene la empresa se registran
conforme se van dando.
5.

¿La persona que realiza los pagos tiene funciones que no están
relacionadas con los registros?

El pago lo realiza el Gerente o la contadora de acuerdo a las
circunstancias que se dan.
6.

¿Se realizan los registros de pagos periódicos previamente
revisado sus documentos soporte?

Se registran solamente con el aviso de que se ha contraído una deuda
con la factura por pagar.
7.

¿Un empleado distinto del que lleva las cuentas por pagar
comprueba los totales de la relación y compara las partidas
individuales contra los registros respectivos?

Si como se dijo anteriormente no se cuenta con suficiente personal para
asignarle esta tarea lo hace la Contadora o la Auxiliar.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
VISITA PREVIA A LA EMPRESA
8.

¿Las reconciliaciones bancarias son preparadas y revisadas
por empleados que no preparen o firmen cheques o manejen
dineros de la empresa?

Hasta el momento no se ha tenido problemas con las conciliaciones
por lo que no ha hecho falta realizar reconciliaciones bancarias.

9.

¿Se avisa inmediatamente a los bancos cuando una persona
autorizada para firmar cheques deja el empleo de la empresa?

No se ha presentado esta situación porque la Contadora que es
quien firma los cheques no ha sido cambiada.

10. ¿Si esta situación no se ha presentado, ha previsto la empresa
algún procedimiento para notificar a los bancos cuando sea
necesario?

No se ha previsto, pero lo haremos cuando sea necesario.

11.

¿Todas las cuentas bancarias a nombre de la empresa, están
registradas en cuenta de control en el mayor general o auxiliar?

Si están registradas en el Libro Auxiliar de Bancos.
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EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
APLICACIÓN DEL FODA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

 La
buena  No cuenta con
imagen con la
suficientes
que
se
controles a nivel
proyectan
al
interno.
mercado.
 No cuenta con un
buen
sistema
 Los productos y
contable.
servicios
que
brindan son de  No
estamos
calidad.
expandidos a nivel
nacional.
 Personal
capacitado para  Existe un alto de
cualquier duda
competitividad.
que tenga el
cliente sobre un
producto.

Elaborado por: A.D.G

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 Las
fechas  La tecnología.
importantes
influyen en el  La globalización
incremento
de
las ventas.
 Aumento de los
aranceles.
 Debido
a
la
migración puede
expandir
aún
más el mercado.
 Cobertura
muchas
ciudades
país.

en
del

 Alianzas
estratégicas con
otras empresas
en otros países.

Revisado Por: L.J.G.
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EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

-

No se han realizado auditorias ni Exámenes Especiales a la
Empresa.

-

En la ejecución de la evaluación del Control Interno en el
Departamento de Contabilidad se evidenció que el personal no
conocía de la importancia del mismo.

-

No se revisa previamente la documentación soporte de las Cuentas
por Pagar para su registro.

-

No se ha previsto ningún procedimiento para avisar a los bancos
cuando una persona autorizada para firmar cheques deja el empleo
de la empresa.

DEFICIENCIA

DEL

CONTROL

INTERNO

ADMINISTRATIVO

Y

FINANCIERO

-

No existe segregación de funciones entre los colaboradores de la
empresa.

-

La persona que realiza los pagos tiene acceso a los registros.

-

La Empresa no tiene procedimientos satisfactorios para el control de
sus deudas.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

DEFINICIÓN

DE

OBJETIVOS

Y

ESTRATEGIAS

DEL

EXAMEN

ESPECIAL

OBJETIVOS

-

Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la empresa
en lo referente a sus recursos económicos, a fin de determinar el
grado de confiabilidad.

-

Establecer si existe o no una buena segregación de funciones.

-

Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades
realizadas en el Departamento de contabilidad en lo que se refiere al
rubro de Cuentas por Pagar.

ESTRATEGIAS

-

Revisar los archivos permanentes de la empresa tales como estados
financieros, libros diario, otros.

-

Aplicar cuestionarios para evaluar el Sistema de Control Interno.

-

Establecer la Matriz FODA.

-

Utilizar la normativa de Control Interno para la elaboración de
cedulas Sumarias como Narrativas.
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EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
-

Formular el diagnóstico de la situación de la empresa.

-

Elaborar el informe correspondiente con los hallazgos, conclusiones
y recomendaciones.

PRODUCTOS A OBTENERSE

Como resultado del Examen Especial, se emitirá un informe que
contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones, los que se
pondrán a consideración del Gerente Propietario de la Empresa.

Elaborado por:

Revisado por:

……………………….…..

………………………..……..

Srta. Astrid Dávila G.

Dra. Luz Judith Goméz Mg.

JEFE DE EQUIPO

SUPERVISOR
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EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN
1.

DÍAS PRESUPUESTADOS

60 días laborables distribuidos en las siguientes fases:
FASE 1: Conocimiento Preliminar
FASE 2: Planificación
FASE 3: Ejecución
FASE 4: Comunicación de Resultados.

2.

RECURSOS A UTILIZARSE

a.)

Recursos Materiales
Papel bond
Borradores
Esferos
Calculadora
Documentos para el desarrollo del trabajo

b.)

Recursos Financieros

Los gastos presentados en los procesos del Examen especial serán asumidos
por la autora y estos son

Gastos de Movilización

80,00

Gastos de copias

30,00

Gastos suministros y materiales de oficina

50,00

Otros gastos

100,00
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN
3.

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Dra. Luz Judith Goméz Goméz.

-

Preparar y aplicar el programa de Auditoría.

-

Supervisar las actividades del grupo de auditoría.

-

Revisar el borrador del informe de auditoría.

Srta. Astrid Dávila Gonzalez

-

Ejecutar funciones de responsabilidad con el supervisor.

-

Preparar, suscribir y tramitar la comunicación con el visto bueno del
supervisor.

-

Entregar al supervisor el borrador del informe.

-

Analizar el componente

4.

ENFOQUE DE LA AUDITORIA

Identificación de la Empresa:
Nombre: SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
Dirección: Calle José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre
Horario de Atención: 08h00 a 20h00
Teléfono: 2570126
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN

5.

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL

El Examen Especial a realizarse esta comprendido en el periodo del 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2013. Se analizará el COMPONENTE DE
CUENTAS POR PAGAR y al final se emitirá informe correspondiente al
respecto del loro de las metas y objetivos empresariales.

6.

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL



Verificación de la autenticidad de las cuentas y documentos por
pagar, su adecuado registro y control.



Verificar que los importes a pagar, por todo concepto, corresponden
a obligaciones contraídas por la entidad y son razonables respecto a
los importes que se piensen.



Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la empresa
en lo referente a sus recursos económicos, a fin de determinar el
grado de confiabilidad.



Establecer si existe o no una buena segregación de funciones



Determinar si se realizan pagos sin la debida documentación
soporte.



Determinar si los pasivos son registrados correctamente en los
diferentes registros y auxiliares.
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN

7.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES



El

manejo y control de los recursos de la empresa son de

responsabilidad de la Contadora.


Todos los ingresos y egresos de dinero deben ser autorizados previa
la presentación de la documentación soporte.



Todas las operaciones contables deben ser registradas en los
diferentes libros y auxiliares diseñados para ello.

8.

PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN ESPECIAL



Evaluar el sistema de Control Interno para el establecer el grado de
confiabilidad de la información financiera generada.



Los pasivos imputados en la fecha del examen se encuentran
debidamente reflejados en los estados financieros o existen pasivos
ocultos.



Establecer la razonabilidad de los saldos presentados en los estados
financieros el Rubro de Las Cuentas por Pagar.
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN



Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones
financieras efectuadas por la SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO
“YOREDY”.



Verificar si los recursos de la entidad han sido utilizados de manera
eficiente, efectiva y económica.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2013
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN
9.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO
CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
ÁREA

Componente
Cuentas
por Pagar

RIESGO
INHERENTE

RIESGO DE
CONTROL

ALTO

BAJO

Que no exista
supervisión por parte
del gerente en lo
referente al pago de
los pasivos.

Que no se
archiven
ordenadamente
los documentos
soporte de las
cuentas por
pagar

Elaborado por: A.D.G.

ENFOQUE DE AUDITORÍA
OBJETIVOS
 Comprobar que los importes revelados en las cuentas por pagar
corresponden a las obligaciones contraídas por la empresa.
 Verificar que las cuentas por pagar se presentan correctamente
respecto a importes, periodo, conceptos, etc.
 Comprobar que los detalles y reportes cuadran con los mayores
auxiliares y el libro mayor.
PROCEDIMIENTOS
 Aplicar cuestionarios para evaluar el sistema de control interno.
 Revisar los archivos permanentes de la empresa tales como
estados financieros, libros diario, otros.
 Establecer la Matriz FODA.

Revisado por: L.J.G.
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN
10. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS


Área Financiera



Componente de Cuentas por Pagar

11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO


Existe deficiencia en el Control Interno ya que las funciones
asignadas al personal no son cumplidas en su totalidad.



No existe segregación de funciones entre los colaboradores de la
empresa.



La persona que realiza los pagos tiene acceso a los registros.



La Empresa no tiene procedimientos satisfactorios para el control de
sus deudas.

12. PLAN DE MUESTREO

Objetivos de las Pruebas de Auditoria
Con las pruebas se analizarán las áreas y componentes descritos en el
numeral anterior.

Determinación del Universo de las Pruebas de Muestreo
Se tomará al azar las muestras para las pruebas sustantivas que sean
necesarias para el muestreo, y se analizará los contenidos de dichos
documentos.

75

FII-A

SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

8/8

PROGRAMA DE TRABAJO

N°
1

OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTO

RF.

ELAB.

FECHA

A.D.G.

28/03/2014

A.D.G

28/03/2014

A.D.G

29/03/2014

A.D.G

29/03/2014

Verificación de la autenticidad de
las cuentas y documentos por
pagar, su adecuado registro y
control.
Verificar que los importes a
pagar,
por
todo
concepto,
corresponden
a
obligaciones
contraídas por la entidad y son
razonables
respecto
a
los
importes que se piensen .
Evaluar el sistema de Control
Interno implementado por la
empresa en lo referente a sus
recursos económicos, a fin de
determinar
el
grado
de
confiabilidad.

2

3

PROCEDIMIENTOS
1

2

3

4

Aplique el cuestionario de
Control Interno de cuentas por
pagar, con el fin de evaluar el
grado de solidez del mismo y
la eficiencia administrativa.
Obtenga de la empresa una
relación detallada de las
cuentas por pagar a la fecha
del balance -bajo examen- y
comparar su total con la
cuenta control y los mayores
auxiliares.
Compruebe la razonabilidad
de los saldos y verifique la
existencia de pasivos no
registrados.

FII-A
5/5

FIII-AB-3

1/4

FIII-AC
1/8

FIII-AC

Elaborar las Cédulas y
Analíticas y Sumarias

Elaborado por: A.D.G.

1/8

Revisado por: L.J.G.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Cuentas por Pagar
N°

PREGUNTAS

1

¿ Las funciones del
encargado de compras se
encuentran separadas de
los departamentos de:
1. ¿Contabilidad?
2. ¿Recibo?
3. ¿Despacho?
¿Las adquisiciones se
hacen siempre mediante
órdenes de compra y con
base en cotizaciones?

2

3

En caso afirmativo,
¿cuantas cotizaciones se
requieren?

4

¿Quiénes están

RESPUESTAS
SI
NO N\A
Si

No

X

Si

PT

CT

COMENTARIO

3

0

No existe persona
específica
para
realizar las compras

3

1

3

0

No siempre se
realiza por orden de
compra, ni se
hacen cotizaciones
No
se
realizan
cotizaciones.

3

3
El Gerente

autorizados para firmar las
órdenes de compra?
5

6

¿Compara el
departamento de
contabilidad:
1 ¿Los precios y
condiciones de la
factura contra las
órdenes de compras?
2 ¿Las cantidades
facturadas contra las
órdenes de compra?
3 ¿Se revisan los
cálculos en las
facturas?
¿Los pasivos y las
cuentas de compras y
gastos están debidamente
descritos y clasificados en
los estados financieros?

Si

3

3

SI

3

3
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Cuentas por Pagar
N°

PREGUNTAS

7

¿Un empleado que
no intervenga en su
preparación
o
aprobación, revisa las
facturas
o
comprobantes
teniendo en cuenta
que los documentos
que las respaldan
estén completos?

8

9

10

¿Las facturas o
documentos
de
soportes
se
suministran
completos
al
encargado
de
firmar cheques y
este
los
revisa
antes de firmar?
¿Si se recibe una
factura
de
un
proveedor
con
quien no se haya
negociado
anteriormente, se
toman las medidas
para
asegurarse
que tal proveedor
no es ficticio?
¿Se
cancelan
satisfactoriamente
las
facturas
y
demás documentos
de
soporte
al
tiempo de efectuar
el pago, por o en
presencia de quien
firma el cheque?

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PT

CT

COMENTARIO
Lo
realiza
Contadora

Si

3

No

Si

No

78

1

3

0

3

3

3

la

1

No siempre ya que
luego se completa la
documentación
faltante.

Se
envían
los
cheques o se hacen
transferencias.

FII-A
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Cuentas por Pagar
N°

PREGUNTAS

11

¿Está bien definida
la
estructura
orgánica
del
departamento
de
contabilidad?

12

13

14

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

CT

COMENTARIO
Solamente
conforma
Contadora

Se entregan los
cheque
firmados
directamente a una
persona distinta de
quien los haya
solicitado,
preparado
o
registrado?
¿Se ha designado
a un empleado
para
llevar
un
registro de pagos
periódicos,
tales
como
arrendamiento,
servicios,
honorarios, etc. y el
mismo los aprueba
para prevenir que
se omita su pago o
que se paguen dos
veces?
Se preparan
regularmente
balances de prueba
de registro de
comprobantes o
auxiliar de cuentas
por pagar?

PT

la
la

No

3

0

No

3

0

No

3

1

Todos los pagos los
realiza la Contadora.

1

El sistema contable
realiza un resumen
de
cuentas
por
pagar.

Si

3
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Cuentas por Pagar
N°

PREGUNTAS

15

Los procedimientos
de la Boutique
permiten establecer
que los cargos por
fletes y transporte
se hagan en pago
de servicios
realmente
prestados.
¿Las facturas que
no
sean
por
mercancías,
por
ejemplo:
propaganda,
honorarios,
arrendamientos,
gastos de viaje,
etc., son aprobados
antes de su pago
por el respectivo
jefe
del
departamento?
¿Existe un
procedimiento que
prevenga el doble
pago de fletes, tal
como anotar el
número de guía en
la factura o adjuntar
copia de la guía?

16

17

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

CT

Si

3

1

Si

3

1

3

1

51

20

No

TOTAL
Elaborado por: A.D.G

PT

Revisado por: L.J.G.
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COMENTARIO
No ha sucedido nada
hasta el momento
para que se hayan
puesto
en
duda
dichos pagos

Lo
realiza
Contadora.

Fecha: 10/03/2014
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Componente: Cuentas por Pagar

1. VALORACIÓN
PT: Ponderación Total
CT: Calificación Total
CP: Calificación Porcentual
CT
CP

51
20
?

20
-

X 100 =

PT

X 100 = 39,21%
51

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
39.21%
15% - 50%
BAJO

MODERADO

BAJO

51% - 75%
MEDIANO

76% - 95%
ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
COMENTARIO:
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se estableció que existe un
Nivel de Riesgo de Control ALTO y un Nivel de Confianza BAJO, ya que existen las
siguientes falencias:



C

No existe segregación de funciones
La documentación soporte para los pagos es revisada por la Contadora

quien realiza los pagos y estos en ocasiones son complementados luego
 No se realizan las compras en base a cotizaciones
 No se verifica que los cargos por fletes y transporte se hagan en pago de
servicios realmente prestados.

C = Determinado
Elaborado por: A.D.G.

Revisado por: L.J.G.
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Fecha:

28/03/2014
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CEDULA NARRATIVA
Componente: Cuentas por Pagar

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
COMENTARIO:

Durante la evaluación del Control Interno se pudo constatar que no existe
delimitación de responsabilidades al personal que labora en la entidad debido
al bajo número de empleados, incumpliendo así la Norma Técnica de Control
Interno “Separación de Funciones Incompatibles” que señala: “Ninguna
persona desempeñará simultáneamente más de un control dentro de la misma
institución”.
Conclusión:
No existe segregación de funciones por el poco personal que labora en la
entidad.
Recomendación.AL PROPIETARIO:
Que se elabore un manual funcional con el fin de establecer las funciones de
cada empleado.
PT/B-2

C = Comprobado

1/7

Elaborado por: A.D.G.

Revisado por: L.J.G.
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Fecha:

28/03/2014
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CEDULA NARRATIVA
Componente: Cuentas por Pagar

Autorización de Transacciones
Comentario:
Con la evaluación del control interno se pudo comprobar que no existe un
control adecuado para la autorización y aprobación de las diferentes
transacciones, incumpliendo a la Norma Técnica de Control Interno
“AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE TRANSACCIONES”, que en la parte
pertinente dice que: “La máxima autoridad establecerá por escrito los
procedimientos de autorización que aseguren la ejecución del control de las
operaciones administrativas y financieras”.
Conclusión:
No existe una autorización adecuada para el control contable en lo que tiene
que ver con el pago de las Cuentas por Pagar, a fin de establecer
responsabilidades.
Recomendación.A LA CONTADORA.Que exija al Propietario que todas las transacciones sean autorizadas y
aprobadas por escrito a fin de llevar un adecuado control.
PT/B-2

C = Comprobado

2/7

Elaborado por: A.D.G.

Revisado por: L.J.G.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CEDULA NARRATIVA
Componente: Cuentas por Pagar
Sistema de Registro
Comentario:
De acuerdo a la evaluación del control interno se pudo verificar que no existe
un control adecuado de las Cuentas por Pagar ya que no se registra en el
momento que ingresa, incumpliendo a la Norma Técnica de Control Interno
“REGISTRO ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES” que en su parte
pertinente señala: “Las transacciones que afecten a la empresa deben ser
registradas oportuna y adecuadamente”.
Conclusión:
No existe un sistema adecuado para el control contable de las Cuentas por
Pagar, mediante registros detallados con valores que permitan controlar los
retiros, traspasos a fin de que la información se encuentre siempre
actualizada.
Recomendación.AL PROPIETARIO.Que exija a la contadora llevar un registro actualizado de las Cuentas por
pagar con el propósito de proporcionar seguridad y control oportuno.
PT/B-2

C = Comprobado

3/7

Elaborado por: A.D.G.

Revisado por: L.J.G.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CEDULA SUMARIA
Del 01 al 31 de Octubre del 2013

1/3

Componente: Cuentas por Pagar
ÍNDICE

SALDOS
AJUSTE Y
SEGÚN
RECLASIFICACIÓN
LIBROS
16,00

NOMBRE

1

SEVISA CIA. LTDA.

2

BARRAZUETA LEÓN SEGUNDO

3

SPORTECH ECUADOR CIA LTDA.

4

SALDOS
SEGÚN
AUDITORIA
16,00 ∕
∕

140,00

140,00

2.676,17

2.676,17

LIMA MINCHAY OSWALDO JORGE

190,00

190,00

5

MONTERO DÍAZ SEGUNDO VÍCTOR

336,00

336,00

6

DÍAZ COLLAHUAZO SERGIO ANDRÉS

990,00

990,00

7

CAJAMARCA MOROCHO SILVIO

573,44

573,44

∕

8

DIMASPORT CIA LTDA.

1.632,00

1.632,00

∕

9

TIDELAR S.A.

2.791,49

2.791,49

∕

10

EDITORIAL LA HORA DE LOJA

26,88

26,88

∕

11

AGCONTROLSENSOR S.A.

526,40

526,40

∕

∑9,898.38

9,898.38

MARCAS DE AUDITORÍA:
∕ =Tomado del libro de compras
∑= Sumatoria
©= Cálculos Correctos

PT/B-2
4/7

Comentario:
Los saldos presentados en el Libro Auxiliar de Compras es correcto, por lo que no amerita ajustes ni
reclasificación
Elaborado Por: A.D.G.

Revisado Por: L.J.G.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

FIII-AC
1/3

PT/LDC
1/3

PT/B-3
1/3
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CEDULA SUMARIA
Del 01 al 30 de Noviembre del 2013

Componente: Cuentas por Pagar
ÍNDICE

NOMBRE

1

AGUIRRE VINTIMILLA MARIO

2

YAGUANA JUMBO CARLOS

3

SEVISA CIA. LTDA.

4

TOAPANTA BERNAVE ANDREA

5

YUNGA VILLA ALFONSO MARÍA

6

SPORT CENTER CIA. LTDA.

7

SIGUENZA ZUÑIGA EFRAÍN

8

INDUCALZA

9

EDITORIAL LA HORA DE LOJA

10

DIMASPORT CIA. LTDA.

11

BOMBOM NÚÑEZ GLADYS FABIOLA

12

MILDEPORTES S.A.

13

FICCHUR CIA LTDA.

14
15

SALDOS
AJUSTE Y
SEGÚN
RECLASIFICACIÓN
LIBROS
12.912,48

SALDO SEGÚN
AUDITORÍA
12.912,48

∕

120,00

∕

16,00

16,00

∕

3.564,00

3.564,00

∕

3.283,60

3.283,60

∕

7.531,78

7.531,78

∕

120,00

510,00

510,00

∕

3.947,58

3.947,58

∕

80,64

80,64

∕

342,00

342,00

∕

7.128,00

7.128,00

∕

6.771,97

6.771,97

∕

2.477,24

2.477,24

∕

YACELGA RUIZ FLORA MARÍA

4.221,84

4.221,84

∕

BISNESSPAXI CIA LTDA.

5.963,87

5.963,87

∕

16

ORDOVIV CIA LTDA.

7.136,10

7.136,10

∕

17

ORFA CORPORATIÓN CIA LTDA.

1.278,12

1.278,12

∕

18

CALZACUBA CIA LTDA.

2.507,68

2.507,68

∕

19

IMPORTACIONES KAO CIA LTDA.

2.426,17

2.426,17

∕

∑ 72.218,07

72.218,07

©

MARCAS DE AUDITORÍA:
∕ =Tomado del libro de compras
∑= Sumatoria
©= Cálculos Correctos

PT/B-2
5/7

Comentario:
Los saldos presentados en el Libro Auxiliar de Compras es correcto, por lo que no
amerita ajustes ni reclasificación
Elaborado Por: A.D.G.

Revisado Por: L.J.G.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

2/3

PT/ADC
2/3

PT/B-3
2/3
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FIII-AC

SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CEDULA SUMARIA
Del 01 al 31 de Diciembre del 2013

3/3

Componente: Cuentas por Pagar
ÍNDICE

NOMBRE

1

TOAPANTA BERNAVE ANDREA

2

SEVISA CIA. LTDA.

3

EDITORIAL LA HORA DE LOJA

4

LÓPEZ ARIC CHABALA RENE

5

AMADOR

6

RAMOS ROMO EUSEBIO LADISLAO

7

VILLACIS PÉREZ CARLOS ELÍAS

8

MORAN TOBAR MAYIYA LUCRECIA

9

SARMIENTO PIGUAVE CARLOS YURI

10

YANGUA JUMBO CARLOS

11

SPORT CENTER CIA LTDA.

12

CABRERA BECERRA SEGUNDO

13
14

SALDOS
AJUSTE Y
SEGÚN
RECLASIFICACIÓN
LIBROS
4.401,00

SALDO SEGÚN
AUDITORÍA
4.401,00

∕

16,00

16,00

∕

53,78

53,78

∕

941,27

941,27

∕

5.969,98

5.969,98

∕

715,68

715,68

∕

4.858,96

4.858,96

∕

3.897,60

3.897,60

∕

60,00

60,00

∕

3.489,84

3.489,84

∕

1.102,08

1.102,08

∕

13.737.53

13.737.53

∕

MAGICNEGSA S.A.

2.602,91

2.602,91

∕

EXIMDOCE S.A.

3.432,00

3.432,00

∕

15

YUMBLA MARTÍNEZ ÁNGEL

2.457,03

2.457,03

∕

16

FICCHUR CIA LTDA.

5.817,98

5.817,98

∕

17

VALDEZ VERDUGO NACY FABIOLA

7.239,12

7.239,12

∕

18

VIVERO ICAZA JUAN CARLOS

3.696,00

3.696,00

∕

19

CAJAMARCA MOROCHO SILVIO

1.451,63

1.451,63

∕

20

MAYORGA MORA BERTHA PATRICIA

4.374,98

4.374,98

∕

21

MIL DEPORTES S.A.

150,00

150,00

∕

22

DÍAZ COLLAGUAZO SERGIO ANDRÉS

439,92

439,92

∕

∑ 70.826,29

70.826,29

LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE

©

MARCAS DE AUDITORÍA:
PT/B-2

∕ =Tomado del libro de compras
∑= Sumatoria
©= Cálculos Correctos

3/3

Comentario:
Los saldos presentados en el Libro Auxiliar de Compras es correcto, por lo que no amerita
ajustes ni reclasificación
Elaborado Por: A.D.G.

Revisado Por: L.J.G.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

3/3

PT/ADC
3/3

PT/B-3
3/3
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PT-ADC

1/3

SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

CEDULA ANALÍTICA DE PROVEEDORES

ÍNDICE

N°
FACTURA

1

00003081

NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS

AJUSTE Y
RECONCILIACIÓN

SALDO
SEGÚN
AUDITORIA

FIII-AC

TIDELAR S.A.
1/3

$2.791,49
$2.791,49

Marcas de Auditoría:

Elaborado por: A.D.G.

©

=

cálculo correcto

=

checado contra Auxiliar

Revisado por: L.J.G.

PT/B-2
1/3

91

©

Fecha: 28/04/2014

FIII-AC
1/3

SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

FIII-FCT
1/4

PT/B-3
1/4
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PT-ADC
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
CEDULA ANALÍTICA DE PROVEEDORES

ÍNDICE

1

N°
FACTURA

0000283

2

0000284

SALDO SEGÚN
LIBROS

NOMBRE

BOMBÓN NÚÑEZ GLADYS
FABIOLA
BOMBÓN NÚÑEZ GLADYS
FABIOLA

Marcas de Auditoría:

Elaborado por: A.D.G.

©

FIII-AC
2/3

AJUSTE Y
RECONCILIACIÓN

SALDO
SEGÚN
AUDITORIA

$5.580,00
1.548,00
$7.128,00
©

= cálculo correcto
= checado contra Auxiliar

Revisado por: L.J.G.

PT/B-2
2/3
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

3/3

FIII-FCT
3/4

PT/B-3
3/4
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PT-ADC

SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGA
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013

3/3

CEDULA ANALÍTICA DE PROVEEDORES

ÍNDICE

N°
FACTURA

1

0006704

NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS

FIII-AC

MAGICNEGSA.S.A.

3/3

Marcas de Auditoría:

Elaborado por: A.D.G.

©

$6.534,55

cálculo correcto

=

checado contra Auxiliar

Revisado por: L.J.G.

4/4

96

SALDO
SEGÚN
AUDITORIA

$6.534,55

=

PT/B-3

AJUSTE Y
RECONCILIACIÓN

©
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3/3

FIII-FCT
4/4

PT/B-3
4/4
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CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN

Loja; 02 de mayo del 2014

Señores
DIRECTIVOS DE LA SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
Ciudad.-

La presente tiene como finalidad comunicar que la lectura del Informe
Final del Examen Especial al Componente de Cuentas por Cobrar de la
Súper Boutique de calzado “YOREDY” de la ciudad de Loja, se llevará a
cabo el día lunes 5 de mayo del 2014 a las 18H00 en la oficina principal
de la mencionada empresa.

Atentamente;

Astrid Dávila González
JEFE DE EQUIPO

98

ACTA DE LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
DE LA SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY” DE LA CIUDAD
DE LOJA EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.
En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los cinco días del mes de mayo
del 2014 a partir de las 18H00 en la oficina principal de la Súper Boutique
de Calzado “YOREDY”, se reúnen, la Dra.Luz Judith Goméz Goméz,
SUPERVISOR, Srta. Astrid Dávila González JEFE DE EQUIPO y los
empleados en representación de Empresa, con el objeto de dejar
constancia de la Conferencia Final y la comunicación de los resultados
obtenidos en el examen especial al componente Cuentas por Pagar de la
Súper Boutique de Calzado “YOREDY”, que fue realizado de conformidad
con la orden de trabajo N° 001 del 03 de marzo del 2014, suscrita por el
Dra.Luz Judith Goméz Goméz, Supervisor. En cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley y el reglamento para su aplicación, se convocó
mediante oficio del 2 de mayo del 2014 a los servidores de la Súper
Boutique de Calzado “YOREDY”.
Al efecto, en presencia de las personas que firman el presente
documento, se procedió a la lectura del informe, diligencia en la cual se
dio a conocer los resultados obtenidos a través de sus comentarios,
conclusiones y recomendaciones.
Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta en tres
ejemplares iguales, las personas asistentes.

Amílcar Vicente Ruíz J.
GERENTE PROPIETARIO

Lic. Melva Dávila G.
CONTADORA

Dra. Luz Judith Goméz Goméz
SUPERVISOR

Astrid Dávila González
JEFE DE EQUIPO
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
ÍNDICE DEL INFORME
CONTENIDO

SECCIÓN I: DICTAMEN PROFESIONAL


Dictamen Profesional al Componente Cuentas por Pagar



Estados de Situación Financiera



Notas Aclaratorias

NOTA 1:


Antecedentes



Base Legal



Estructura Orgánica



Objetivos de la Empresa



Financiamiento de Operaciones

NOTA 2:


Principales Políticas y Prácticas Contables

SECCIÓN II: RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL


Carta de Control Interno



Principales Condiciones Reportables



Rubros Examinados

ANEXO 1:


Principales Funcionarios



Convocatoria a la Conferencia Final



Acta de Conferencia Final

ANEXO 2:


Oficio a la Máxima Autoridad



Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
SIGLAS UTILIZADAS

PCGA

Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados

NEA

Normas Ecuatorianas de Auditoría

NCI

Normas de Control Interno

LRTI

Ley de Régimen Tributario Interno

NAGA´s

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

NIIF PARA
PYMES

Normas Internacionales de Información Financiera
Para Pequeñas y medianas Empresas.

SAS

Statemens on Auditing Standars (Declaraciones de
Normas de Auditoría).

VISUAL FAC

Software Administrativo Contable de Súper
Boutique de Calzado “YOREDY”
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
Loja, 30 de mayo de 2014

Sr.
Amílcar Vicente Ruíz Jiménez
GERENTE PROPIETARIO DE SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO
“YOREDY”
Ciudad.-

Dictamen con Salvedades:

Una vez realizado el Examen Especial al componente de CUENTAS POR
PAGAR, en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre
de 2013, por lo que nos permitimos emitir el respectivo informe.

La

preparación de los Estados Financieros es de responsabilidad de la
administración de la Súper Boutique de Calzado “YOREDY”.

Nuestra

responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos, basados
en el Examen Especial que efectuamos conforme a las disposiciones
legales.

Nuestro Examen Especial fue elaborado de acuerdo a las Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas. Tales Normas requieren de la
planificación y realización del Examen con el objeto de obtener una
seguridad razonable acerca de sí los Estados Financieros están libres de
errores y afectaciones importantes. Un Examen Especial está basado en
pruebas, cuyas evidencias respaldan las cifras y revelaciones en los
Estados Financieros. Además incluyen la evaluación de los Principios y
Normas de Contabilidad usados y de las estimaciones significativas
hechas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación del
Balance General y de los Estados Financieros.
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Se considera que el

examen que he realizado provee una base razonable para fundamentar el
informe final.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los asuntos que se
explican en los párrafos precedentes, los Estados Financieros antes
mencionados se presentan razonablemente en todos los aspectos
relevantes, la situación financiera de Súper Boutique de Calzado
“YOREDY”, en el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2013
demuestra que el resultado de sus operaciones a esa fecha, cumple con
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas; expresamos además
que las operaciones financieras y administrativas guardan conformidad
debidamente con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y
demás normas aplicables, excepto en los casos que se indican a
continuación:

El Componente Cuentas por Pagar, comprende varios acreedores.

De lo expuesto anteriormente se resume que durante la ejecución del
examen especial se revisó la documentación legal y de soporte de cada
mes de operación, específicamente todo lo referente a las compras y
pagos realizados, se revisaron cotejados con la facturación de las
compras realizadas durante el periodo de examen.

Se observó que no hay segregación de funciones en el manejo de las
Compras y de los pagos, la misma persona que realiza las funciones de
cajero, deposita, paga proveedores y efectúa gastos menores. Bajo estas
premisas, exceptuando las conciliaciones

detalladas en el párrafo

anterior, el flujo de efectivo en el rubro de Cuentas por Pagar referido
anteriormente presentan de manera moderada la posición final de la
Súper Boutique de Calzado Súper Boutique de Calzado “YOREDY”, en el
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2013 y, la información
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financiera complementaria de acuerdo a los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptadas y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad;
expresamos además Normas Aplicables sin abarcar los casos que a
continuación se describen:


La Empresa no cuenta con una planificación estructurada y
documentada



La Empresa no cuenta con una visión y misión empresarial



La Empresa no cuenta con objetivos, políticas y procedimientos
administrativos



Pagos sin la debida documentación soporte



Compras sin las respectivas cotizaciones



Falta de Control Interno en las Transacciones de compras y pagos



Falta de Control Interno sobre los desembolsos del efectivo



Falta de análisis y confirmación de saldos en las cuentas

………………………………..

……………………………..

Dra.Luz Judith Goméz Goméz
SUPERVISOR

Srta. Astrid Dávila G.
JEFE DE EQUIPO
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NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N° 1

ANTECEDENTES
La actividad principal de la empresa de Calzado “YOREDY”, es la
comercialización y distribución de calzado para damas, caballeros y niños.
Se comercializan los productos directamente en el local de la ciudad de
Loja, pero la base de clientes la conforman empresas y personas
naturales de las provincias de Loja.

BASE LEGAL

Al momento de su creación el propietario obtuvo todos los permisos
correspondientes, y; al tratarse de una empresa privada, no necesitó de
ningún acuerdo ministerial para su creación.

En esta empresa se acogen a todas las disposiciones legales necesarias,
como son:


Cuerpo de Bomberos



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



Ministerio de Relaciones Laborales



Ministerio de Salud Pública



Municipalidad de Loja



Servicio de Rentas Internas

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La estructura organizacional es la siguiente:
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Gerente Propietario:

Autoriza mediante su firma, todos los movimientos que se realizan en la
empresa.


Departamento de Ventas:

Realizan las ventas y distribución de los productos a sus clientes en la
ciudad y provincia.


Departamento de Contabilidad:

Contadora.- Realiza la revisión de Comprobantes Contables registrados
por su asistente, envía declaraciones mensuales de formulario 103 y 104,
y elabora los Estados Financieros.

Asistente.- Registra y controla las operaciones diarias, realiza las
conciliaciones bancarias,

analiza

reportes de

compras

y ventas

mensuales para las declaraciones al SRI.


Bodega:

Despacha los productos solicitados por los vendedores e ingresa los la
mercadería adquirida.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD


Ganar credibilidad entre los clientes sobre la calidad de productos y
servicio que ofrece.
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Posicionamiento en el mercado como una Empresa Líder en la venta
y distribución de calzado para, ofreciendo un buen trato y buenos
precios.



Minimizar costos de manera que esto le permita ofrecer un servicio
económico a sus clientes.

FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES

La empresa, en la actualidad lidera el mercado con la venta y distribución
de calzado, gracias a su amplia experiencia, a sus precios accesibles, a
variedad de productos, y especialmente en buen servicio que ofrece;
cuando los clientes realizan sus compras en el local, es suficiente carta
de presentación para la proyección cifras en ventas, en compras, en
gastos operativos, y en el flujos de caja lo que permite manejar proyectos
de inversión en nuevas líneas y ampliación de local.

La empresa

mantiene un capital de trabajo suficiente para poder manejar operaciones
diarias sin necesidad de recurrir a financiamiento externo, que generan
intereses financieros y encarecen los productos. En conclusión, conoce el
medio, se y dispone de la experiencia necesaria.

NOTA N° 2

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Como las más relevantes podemos destacar las siguientes:


La contabilidad se lleva a través del ingreso de la información
financiera a un sistema contable denominado VISUAL FAC.



Los Estados Financieros elaborados en la empresa son: Balance
General, Estado de Resultados, Balance de Comprobación, los
mismos que no son presentados mensualmente.
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El Sistema Contable se fundamente en los Principios y Normas de
Contabilidad Generalmente Aceptadas.



Utiliza un plan de cuentas acorde al área que representa como
empresa comercial.
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SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
CARTA DE CONTROL INTERNO

Loja; 30 de abril del 2014
Señor
Amílcar Vicente Ruíz Jiménez
GERENTE PROPIETARIO DE SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO
“YOREDY”
Ciudad.Como parte de nuestro Examen Especial al Componente Bancos
comprendida en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2013,
sobre los cuales emitimos nuestro dictamen en la primera sección de este
informe, consideramos la estructura del Control Interno, a efectos de
determinar nuestros procedimientos del examen especial, en la extensión
requerida por las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. Bajo
estas normas, el objeto de dicha evaluación fue establecer un nivel de
confianza en los procedimientos de control interno y de contabilidad.

El estudio y evaluación del control interno permitió determinar la
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría
necesarios para expresar una opinión sobre el componente sometido a
examen, y no tenía por objeto destacar todas las debilidades que
pudiesen existir en el mismo, pues fue realizada a base de pruebas
selectivas de los registros contables y la respectiva documentación
sustentatoria.

Sin embargo, esta evaluación reveló ciertas condiciones reportables, que
pueden afectar a las operaciones de registro, proceso, resumen y los
procedimientos para reportar información financiera uniforme de la
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Empresa, en los Estados Financieros.

Las principales condiciones

reportables que se detallan a continuación, se encuentran descritas en los
comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.

Una

adecuada

implantación de estas últimas, permitirá mejorar las actividades
administrativas y financiero contables de la Empresa.

Atentamente;

Dra.Luz Judith Goméz Goméz

Astrid Dávila González

SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

TÍTULO: SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

Comentario:

Durante la evaluación del Control Interno se pudo constatar que no existe
delimitación de responsabilidades al personal que labora en la entidad
debido al bajo número de empleados, incumpliendo así la Norma Técnica
de Control Interno “SEPARACIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES”
que señala: “Ninguna persona desempeñará simultáneamente más de un
control dentro de la misma institución”.

Conclusión:

No existe segregación de funciones por el poco personal que labora en la
entidad.

Recomendación:

AL PROPIETARIO:

Que se elabore un manual funcional con el fin de establecer las funciones
de cada empleado.

TÍTULO: AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Comentario:

Con la evaluación del control interno se pudo comprobar que no existe un
control adecuado para la autorización y aprobación de las diferentes
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transacciones, incumpliendo a la Norma Técnica de Control Interno
“AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE TRANSACCIONES”, que en la
parte pertinente dice que: “La máxima autoridad establecerá por escrito
los procedimientos de autorización que aseguren la ejecución del control
de las operaciones administrativas y financieras”.

Conclusión:

No existe una autorización adecuada para el control contable en lo que
tiene que ver con el pago de las Cuentas por Pagar, a fin de establecer
responsabilidades.

Recomendación:

A LA CONTADORA.-

Que exija al Propietario que todas las transacciones sean autorizadas y
aprobadas por escrito a fin de llevar un adecuado control de las mismas.

TÍTULO: SISTEMA DE REGISTRO

Comentario:

De acuerdo a la evaluación del control interno se pudo verificar que no
existe un control adecuado de las Cuentas por Pagar ya que no se
registra en el momento que ingresa, incumpliendo a la Norma Técnica de
Control Interno “REGISTRO ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES”
que en su parte pertinente señala: “Las transacciones que afecten a la
empresa deben ser registradas oportuna y adecuadamente”.
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Conclusión:

No existe un sistema adecuado para el control contable de las Cuentas
por Pagar, mediante registros detallados con valores que permitan
controlar los retiros, traspasos a fin de que la información se encuentre
siempre actualizada.

Recomendación.-

AL PROPIETARIO.-

Que exija a la contadora llevar un registro actualizado de las Cuentas por
pagar con el propósito de proporcionar seguridad y control oportuno.

Astrid Dávila González
JEFE DE EQUIPO
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CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

Loja; 10 de Mayo del 2014
Señorita
Astrid Dávila González
JEFE DE EQUIPO
Ciudad.En reunión realizada el 2 de Mayo del 2014, con la
Goméz Goméz,

Mg. Luz Judith

SUPERVISORA y la Srta. Astrid Dávila González,

quienes tuvieron la responsabilidad de la ejecución del Examen Especial
al componente de Cuenta por Pagar de mi empresa, en el periodo
comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2013.

En coordinación con la Licenciada Melva Dávila; se analizó las
recomendaciones formuladas, las mismas que se dieron a conocer en la
lectura del Informe Final.

Una vez que las recomendaciones han sido analizadas ampliamente y
discutidas las consideraciones aplicables, puesto que ayudarán al
mejoramiento de los procedimientos administrativos y financieros,
circunstancias que nos permiten cumplir con las metas y objetivos de la
empresa. Producto de estas reuniones se ha elaborado el cronograma de
cumplimiento de recomendaciones, comprometiéndonos a cumplirlo en
las condiciones y plazos previstos, adjunto a la presente el cronograma en
mención.

Atentamente;

Amilcar Vicente Ruíz J.
GERENTE PROPIETARIO DE “YOREDY”
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CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE
RECOMENDACIONES AÑO 2014

JUNIO
2 3 4

N°

RECOMENDACIONES

1

Disponer la elaboración de una
manual de fusiones, a fin de que
cada empleado conozca sus
actividades dentro de la empresa.

X

Gerente
Propietario

2

Designar a una persona distinta a
la Contadora para que se encargue
de la revisión de la documentación
soporte de cuentas por pagar.

X

Gerente
Propietario

3

Designar a un empleado (a)
independiente al control, registro,
emisión de cheques para que
efectuar las cotizaciones.

4

Realizar los respectivos arqueos de
caja diario para un mejor control del
efectivo.

1

X

RESPONSABLE

Gerente
Propietario

X

Contadora

5

6

Realizar periódicamente una lista
de Cuentas por Pagar para no caer
en mora y aprovechar los
descuentos que los acreedores
hacen por apronto pago.

X

Contadora

Tomar
en
consideración
la
situación económica real de la
empresa para la toma de
decisiones adecuadas, tendientes
a su desarrollo.

X

Gerente
Propietario

ELABORADO POR: A.D.G.

SUPERVISADO POR:
L.J.G.
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FECHA: 5 de Mayo del
2014

g.

DISCUSIÓN

El examen se desarrolló por la importancia que tiene la Cuentas por Pagar
dentro de los Estados Financieros, ya que forma parte de los pasivos, en
donde se contabilizan las deudas que tiene la empresa.
Antes de realizar el siguiente examen especial, se verificó la problemática
existente en el manejo y control del Componente Cuentas por Pagar por
parte del personal encargado de su administración y vigilancia,
evidenciando que no cumple a tiempo sus compromisos por falta de
información confiable a la hora de la cancelación de sus deudas, haciendo
en algunas ocasiones pagos indebidos, donde se logra ver las
transacciones realizadas de forma inadecuada, ya que se cancela de más
por falta de procedimientos exactos que le permitan realizar una
transacción directa y segura, incurriendo en el trabajo extra para la
recuperación de los mismos, siendo este un proceso engorroso, tedioso y
largo.

Por medio de este Examen Especial, se logró la evaluación del Sistema
del Control Interno, implementado por el personal administrativo de
“YOREDY”, como también la verificación de la consistencia del registro
del componente analizado para determinar la razonabilidad de los saldos
presentados por el departamento de contabilidad de la empresa; y, que
las operaciones se encuentren registradas de acuerdo a la normativa
contable vigente.

El cuestionario que se empleó para evaluar el Control Interno, ser lo
elaboró con la aplicación de técnicas y procedimientos del examen
especial, permitiendo mediante cedulas narrativas, cedulas sumarias para
describir los hallazgos encontrados por falta de Normas de Control
Interno;

con el fin de dar a conocer y recomendar al personal de
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“YOREDY” los procedimientos específicos que deben ser cumplidos por
cada uno de los empleados encargados, para que haya un mejor control
de los recursos económicos de la empresa.

Como hecho trascendental, se destaca la importancia de la aplicación de
esta evaluación a uno de los principales componentes de la Súper
Boutique de Calzado “YOREDY”, como es Cuentas por Pagar, pues,
queda

el

precedente

del

examen

especial

realizado

y

las

recomendaciones descritas en el presente informe.
Como aporte para el desarrollo administrativo y financiero de “YOREDY”,
el Examen Especial a Cuentas por Pagar, proporcionara a su Gerente
Propietario la información necesaria para la toma de decisiones con
respecto a las deudas de la empresa.

El resultado del trabajo les

permitirá determinar que tanto deben fortalecer los controles existentes
para salvaguardar sus activos disponibles mediante las recomendaciones
planteadas destinadas al mejoramiento de la gestión realizada en lo
concerniente al control de los resultados económicos de “YOREDY”.
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h.

CONCLUSIONES



El Examen Especial al componente de Cuentas por Pagar de la
Súper Boutique de calzado “YOREDY”, de la Ciudad de Loja, en el
Periodo de Octubre a Diciembre del 2013, se desarrolló bajo las
técnicas y procedimientos propios del examen, empleando la
información se lograron los resultados planteados en los objetivos.



No existe delimitación de responsabilidades al personal que labora
en la entidad debido al bajo número de empleados, por lo tanto la
misma persona que registra las transacciones, también realiza los
pagos.



No existe un control adecuado para la autorización y aprobación de
las diferentes transacciones de pago, lo que provoca que no se
cumpla a tiempo con sus obligaciones.



No se registran en el momento que se dan las obligaciones por
pagar por la falta de documentación.
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i.

RECOMENDACIONES



A pesar que los saldo del Componente Cuentas por Pagar,
presentan precisión y exactitud, se recomienda a su Gerente
Propietario dar la importancia de un examen especial para el buen
funcionamiento y desarrollo de la empresa, por lo tanto se le
recomienda realizarlo con mayor frecuencia a cualquier componente
de los estados financieros.



Que se elabore un manual de funciones con el fin de establecer las
actividades de cada empleado dentro de la empresa y evitar la
duplicidad de funciones.



Que exija al Propietario que todas las transacciones sean
autorizadas y aprobadas por escrito a fin de llevar un adecuado
control de las mismas.



Que exija a la contadora llevar un registro oportuno y actualizado de
las Cuentas por pagar con el propósito de proporcionar seguridad y
control adecuado de dichos rubros.
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k.

ANEXO
Anexo 1
SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO “YOREDY”
EXAMEN ESPECIAL A CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
LIBRO MAYOR

Fecha

Detalle

15-Oct-13

Compra a SPORTECH ECUADOR CIA. LTDA.

15-Oct-13

PAGO CALZADO OP. ROCKLAND F. 970 SPORTECH

16-Oct-13

Compra a DIAZ COLLAGUAZO SERGIO ANDRES

16-Oct-13

PAGO DIAZ COLLAGUAZO SERGIO ANDRES

22-Oct-13

Debito

Crédito

Saldo
Acumulado

$ 2.652,28

-$ 2.652,28

$ 769,50

-$ 769,50

Compra a AGCONTROLSENSOR S.A.

$ 299,70

-$ 299,70

22-Oct-13

Compra a AGCONTROLSENSOR S.A.

$ 222,00

-$ 521,70

22-Oct-13

PAGO COMPRAS ADHESIVOS Y ETIQUETAS

$ 222,00

-$ 299,70

22-Oct-13

PAGO COMPRAS ADHESIVOS Y ETIQUETAS

$ 299,70

$ 0,00

23-Oct-13

Compra a DIAZ COLLAGUAZO SERGIO ANDRES

$ 137,41

-$ 137,41

25-Oct-13

Compra a CAJAMARCA MOROCHO SILVIO RODRIGO

$ 2.788,00

-$ 2.925,41

25-Oct-13

Compra a CAJAMARCA MOROCHO SILVIO RODRIGO

$ 568,32

-$ 3.493,73

25-Oct-13

Compra a DIMASPORT CIA. LTDA.

$ 463,82

-$ 3.957,55

25-Oct-13

Compra a DIMASPORT CIA. LTDA.

$ 404,36

-$ 4.361,91

25-Oct-13

Compra a DIMASPORT CIA. LTDA.

$ 380,57

-$ 4.742,48

25-Oct-13

Compra a DIMASPORT CIA. LTDA.

$ 368,68

-$ 5.111,16

28-Oct-13

Compra a TIDELAR S.A.

$ 2.766,57

-$ 7.877,73

28-Oct-13

Compra a EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.

$ 26,64

-$ 7.904,37

28-Oct-13

PAGO PUBLICIDAD DIARIO LA HORA

28-Oct-13

PAGO CAJAMARCA MOROCHO SILVIO RODRIGO

05-Nov-13

Compra a AGUIRRE VINTIMILLA MARIO ALFREDO

14-Nov-13
14-Nov-13

$ 2.652,28

$ 769,50

$ 26,64

-$ 7.877,73

$ 554,72
$ 12.797,19

-$ 20.674,92

Compra a SPORT CENTER CIA. LTDA.

$ 3.902,63

-$ 24.577,55

Compra a SPORT CENTER CIA. LTDA.

$ 3.561,90

-$ 28.139,45

14-Nov-13

Compra a TOAPANTA BERNABE ANDREA ADRIANA

$ 3.528,36

-$ 31.667,81

14-Nov-13

Compra a YUNGA VILLA ALFONSO MARIA

$ 3.149,67

-$ 34.817,48

15-Nov-13

Compra a INDUCALSA

$ 1.276,05

-$ 36.093,53

15-Nov-13

Compra a INDUCALSA

$ 992,25

-$ 37.085,78

15-Nov-13

Compra a EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.

$ 26,64

-$ 37.112,42

15-Nov-13

PAGO PUBLICIDAD DIARIO LA HORA

$ 26,64

-$ 37.085,78

15-Nov-13

PAGO CALZADO BUNNKY

$ 992,25

-$ 36.093,53

15-Nov-13

PAGO CALZADO BUNNKY

$ 1.276,05

-$ 34.817,48

16-Nov-13

Compra a SIGUENZA ZUÑIGA EFRAIN BARTOLOME

16-Nov-13

PAGO SIGUENZA ZUÑIGA EFRAIN BARTOLOME

$ 510,00
$ 510,00
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-$ 35.327,48
-$ 34.817,48

21-Nov-13

Compra a BOMBON NUÑEZ GLADYS FABIOLA

$ 5.524,20

-$ 40.341,68

21-Nov-13

Compra a MILDEPORTES S.A.

$ 2.813,73

-$ 43.155,41

21-Nov-13

Compra a MILDEPORTES S.A.

$ 2.655,22

-$ 45.810,63

21-Nov-13

Compra a BOMBON NUÑEZ GLADYS FABIOLA

$ 1.532,52

-$ 47.343,15

21-Nov-13

Compra a MILDEPORTES S.A.

$ 1.129,78

-$ 48.472,93

21-Nov-13

Compra a DIMASPORT CIA. LTDA.

$ 338,95

-$ 48.811,88

21-Nov-13

Compra a MILDEPORTES S.A.

$ 112,77

-$ 48.924,65

21-Nov-13

PAGO MILDEPORTES

21-Nov-13

PAGO DIMASPORT

21-Nov-13

PAGO MILDEPORTES

21-Nov-13

PAGO BOMBON NUÑEZ GLADYS FABIOLA

$ 1.532,52

-$ 45.810,63

21-Nov-13

PAGO MILDEPORTES

$ 2.655,22

-$ 43.155,41

21-Nov-13

PAGO MILDEPORTES

$ 2.813,73

-$ 40.341,68

21-Nov-13

PAGO BOMBON NUÑEZ GLADYS FABIOLA

$ 5.524,20

22-Nov-13

Compra a EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.

22-Nov-13

PAGO PUBLICIDAD F. 192349 EDIHORA CIA. LTDA.

23-Nov-13

Compra a FICCHUR CIA. LTDA.

$ 2.306,65

-$ 37.124,13

23-Nov-13

Compra a FICCHUR CIA. LTDA.

$ 148,47

-$ 37.272,60

23-Nov-13

PAGO FICCHUR

$ 148,47

23-Nov-13

PAGO FICCHUR

$ 2.306,65

27-Nov-13

Compra a BISNESSPAXI CIA. LTDA.

27-Nov-13

Compra a YACELGA RUIZ FLORA MARIA

27-Nov-13

PAGO YACELGA RUIZ FLORA MARIA

$ 4.048,44

-$ 40.728,10

27-Nov-13

PAGO BISNESSPAXI CIA. LTDA.

$ 5.910,62

-$ 34.817,48

28-Nov-13

Compra ORDOVIV CIA. LTDA.

28-Nov-13

PAGO CALZADO MARCA G. F. 24472 ORDOVIV

30-Nov-13

Compra a ORDOVIV CIA. LTDA.

$ 3.851,34

-$ 38.668,82

30-Nov-13

Compra a CALZACUBA CIA. LTDA

$ 2.485,29

-$ 41.154,11

30-Nov-13

Compra a MAYORGA MORA BERTHA PATRICIA

$ 2.254,20

-$ 43.408,31

30-Nov-13

Compra a INDUCALSA

$ 1.644,03

-$ 45.052,34

30-Nov-13

Compra a ORFACORPORATION CIA. LTDA.

$ 1.266,71

-$ 46.319,05

30-Nov-13

Compra a IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

$ 1.167,68

-$ 47.486,73

30-Nov-13

Compra a IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

$ 722,74

-$ 48.209,47

30-Nov-13

Compra a IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

$ 514,09

-$ 48.723,56

30-Nov-13

$ 112,77

-$ 48.811,88

$ 338,95

-$ 48.472,93

$ 1.129,78

-$ 47.343,15

-$ 34.817,48
$ 53,28

$ 53,28

-$ 34.817,48

-$ 37.124,13
-$ 34.817,48
$ 5.910,62

-$ 40.728,10

$ 4.048,44

-$ 44.776,54

$ 3.221,04
$ 3.221,04

PAGO CALZADO VIA BRASIL VB F. 24492

-$ 34.870,76

-$ 38.038,52
-$ 34.817,48

$ 20,00

-$ 48.703,56

05-Dec-13

Compra a TOAPANTA BERNABE ANDREA ADRIANA

$ 4.356,99

-$ 53.060,55

10-Dec-13

Compra a EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.

10-Dec-13

PAGO DE PUBLICIDAD DIARIO LA HORA

$ 26,64

-$ 53.087,19

11-Dec-13

Compra a LOPEZ ARICHABALA RENE AMADOR

$ 932,87

-$ 53.993,42

12-Dec-13

Compra a MORAN TOBAR MAYIYA LUCRECIA

$ 4.815,58

-$ 58.809,00

12-Dec-13

Compra a RAMOS ROMO EUSEBIO LADISLAO

$ 2.968,25

-$ 61.777,25

12-Dec-13

Compra a SARMIENTO PIGUAVE CARLOS YURI

$ 2.131,20

-$ 63.908,45

12-Dec-13

Compra a SARMIENTO PIGUAVE CARLOS YURI

$ 1.731,60

-$ 65.640,05

12-Dec-13

Compra a VILLACIS PEREZ CARLOS ELIAS

$ 709,29

-$ 66.349,34

$ 26,64
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-$ 53.060,55

12-Dec-13

COMPRA CALZADO DELICIOS SHOES F. 1527 LUCRECIO MORAN

$ 4.815,58

-$ 61.533,76

12-Dec-13

PAGO CALZADO BAMBU,PLEASER F. 1462/1463 YURI SARMIENTO

$ 6.000,40

13-Dec-13

Compra a SPORT CENTER CIA. LTDA.

13-Dec-13

PAGO SPORT CENTER

16-Dec-13

Compra a MAGICNEGSA S.A.

$ 6.476,19

-$ 62.009,55

16-Dec-13

Compra a VALDEZ VERDUGO NANCY FABIOLA

$ 4.750,00

-$ 66.759,55

16-Dec-13

Compra a MAGICNEGSA S.A.

$ 4.201,17

-$ 70.960,72

16-Dec-13

Compra a VIVERO ICAZA JUAN CARLOS

$ 4.180,26

-$ 75.140,98

16-Dec-13

Compra a YUMBLA MARTINEZ ANGEL ROLANDO

$ 3.397,68

-$ 78.538,66

16-Dec-13

Compra a VIVERO ICAZA JUAN CARLOS

$ 2.994,22

-$ 81.532,88

16-Dec-13

Compra a RAMOS ROMO EUSEBIO LADISLAO

$ 2.968,25

-$ 84.501,13

16-Dec-13

Compra a MAGICNEGSA S.A.

$ 2.937,52

-$ 87.438,65

16-Dec-13

Compra a EXIMDOCE S.A.

$ 2.579,67

-$ 90.018,32

16-Dec-13

Compra a CAJAMARCA MOROCHO SILVIO RODRIGO

$ 2.136,75

-$ 92.155,07

16-Dec-13

Compra a FICCHUR CIA. LTDA.

$ 1.752,14

-$ 93.907,21

16-Dec-13

Compra a CAJAMARCA MOROCHO SILVIO RODRIGO

$ 1.526,25

-$ 95.433,46

16-Dec-13

Compra a CABRERA BECERRA SEGUNDO ABRAHAM

$ 1.056,82

-$ 96.490,28

16-Dec-13

Compra a FICCHUR CIA. LTDA.

$ 682,95

-$ 97.173,23

16-Dec-13

Compra a VALDEZ VERDUGO NANCY FABIOLA

$ 436,32

-$ 97.609,55

20-Dec-13

Compra a MILDEPORTES S.A.

$ 2.653,08

-$ 100.262,63

20-Dec-13

Compra a MILDEPORTES S.A.

$ 1.682,84

-$ 101.945,47

20-Dec-13

Compra a MAYORGA MORA BERTHA PATRICIA

$ 1.392,01

-$ 103.337,48

20-Dec-13

Compra a VALDEZ VERDUGO NANCY FABIOLA

$ 392,70

-$ 103.730,18

20-Dec-13

Compra a DIAZ COLLAGUAZO SERGIO ANDRES

$ 137,41

-$ 103.867,59

27-Dec-13

Compra a EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.

$ 26,66

-$ 103.894,25

27-Dec-13

PAGO PUBLICIDAD EDITORIAL LA HORA DE LOA

-$ 55.533,36
$ 3.458,68

$ 3.458,68

-$ 55.533,36

$ 26,66
TOTALES:
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-$ 58.992,04

$ 51.473,41 $ 154.786,28

-$ 103.867,59
$ 103.312,87
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a.

TEMA

“Examen Especial a la cuenta 2.1.01 Cuentas por Pagar de la Empresa
SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO YOREDY de la Ciudad de Loja, en el
periodo de Octubre a Diciembre 2013”

b.

PROBLEMÁTICA

En casi todo el mundo, las empresas privadas son las que impulsan la
economía nacional con mayor fuerza, porque aportan para su desarrollo
con capitales generalmente grandes y crecientes, generan empleo,
producen bienes y servicios siempre mejores y en mayor número y pagan
impuestos en cantidades importantes. Su permanencia y desarrollo no
solo capta el interés de sus propietarios, sino absorbe el interés del
Estado, porque su comportamiento y evolución puede inducir grandes
cambios en la economía nacional. Las sociedades de capital se dividen
en financieras y no financieras.

Las primeras tienen como objeto del

negocio exclusivamente el dinero: bancos, financieras, aseguradores,
cooperativas, mutualistas. Las segundas producen bienes y servicios en
todos los sectores: agropecuario, minero, industrial, de la construcción,
comercial, de transporte, de la energía, de las comunicaciones, de salud,
de educación, de servicios a las empresas, de servicios a las personas.

No obstante este proyecto en muchos casos se ve obstaculizado por
muchos problemas internos, en los que se puede detectar ineficiencia
administrativa,

un

inadecuado

proceso

contable,

incluso

estados

financieros simulados. Por tanto es de mucha importancia saber qué pasa
con las empresas privadas, pero más aún saber que sucede con las
actividades económicas que realiza, qué la información generada le
permita determinar su confianza, lo lleve a una estabilidad financiera y le
dé la certeza de que su inversión está siendo administrada en forma
eficiente, eficaz y de acuerdo a los requerimientos de ley.

Por ello se ha implementado un control exclusivo de todos los hechos,
conocido como Auditoría, siendo esté el proceso de acumular y evaluar
evidencia cuantificable de una empresa, ya sea está pública, financiera,
comercial o de servicios; por medio de un examen sistemático a los
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estados financieros, registros y transacciones, para así determinar la
utilización de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Es así, que la auditoria es un elemento fundamental para que las
necesidades que tiene el empresario sean disipadas satisfactoriamente,
ya que el Auditor con su trabajo profesional protegerá mejor sus intereses
dando garantías sobre la eficacia del control interno y así evitar informes
financieros fraudulentos, cuidar los activos y dar advertencia sobre el
surgimiento de problemas; pues el informe que emite el auditor aminora
riesgos en forma beneficiosa.

La ejecución de una Auditoria o Examen Especial de Auditoria permite
determinar que los movimientos y resultados obtenidos al finalizar un
periodo contable están o no de acuerdo con los resultados expresados en
los Estados Financieros, con el objetivo de que sus directivos conozcan
de una manera real y oportuna la situación económica y financiera de su
empresa.

Existe ocasiones que no es necesario realizar una auditoría, basta con
llevar a cabo un examen especial a cierta cuentas, ya que por su
movimiento en las transacciones así lo requieren; pues el Examen
Especial, al igual que una auditoria también es objetivo e independiente
de las operaciones financieras y/o administrativas, que se realiza con
posterioridad a su

ejecución en las entidades públicas o empresas

privadas y cuyo producto final es un informe que contiene la opinión sobre
la

información

financiera

y/o

administrativa

auditada,

así

como

conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la economía,
eficiencia y eficacia de la gestión empresarial.

La Empresa

SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO YOREDY, es una

empresa privada de la ciudad de Loja, que está en el mercado
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empresarial desde el año 1.990, su propietario es el Señor Amílcar
Vicente Ruiz Jiménez. Se inició con un capital propio de Tres Millones de
Sucres el RUC que le corresponde es el 1704412459001; dedicada a la
comercialización y distribución calzado para damas, caballeros y niños.
Esta empresa no ha sido objeto de auditorías ni examen especial a sus
distintos rubros a pesar de encontrar inconsistencias en los resultados.
Bajo este contexto se presenta los siguientes problemas:

No existe un sistema de control interno implementado en la empresa, lo
que impide verificar cuan eficaz y eficiente son las operaciones, garantizar
la confiabilidad del proceso contable, salvaguardar los activos de la
empresa y principalmente el manejo de las cuentas por pagar, que
representa facturas que la empresas posee pendiente de pago a uno o
varios proveedores.

Estas cuenta por pagar, son cuentas que la empresa tiene con terceros
debido a préstamos realizados u obligaciones pendientes, se aclara y
precisa que tienen un plazo específico y que estas no pueden sobrepasar
el mismo, estas deudas para la empresa se contabilizan o son manejadas
mediante facturas para el empresa, al querer satisfacer las necesidades
de mercado y así brindar un servicio para el consumidor optando por un
nivel competitivo local.
Bajo este contexto, en la Empresa Súper Boutique de Calzado “Yoredy”,
se evidencia un cálculo no conveniente de sus compromisos por falta de
información confiable a la hora de la cancelación de sus deudas, haciendo
en algunas ocasiones pagos indebidos, donde se logra ver las
transacciones realizadas de forma inadecuada, ya que se cancela de más
por falta de procedimientos exactos que le permitan realizar una
transacción directa y segura, incurriendo en el trabajo extra para la
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recuperación de los mismos, siendo este un proceso engorroso, tedioso y
largo.

Al mismo tiempo, la empresa no maneja un análisis de liquidez,
planificación y no posee un sistema de gestión eficiente de los pagos por
falta de atención apropiada.

A estos factores se generan costos

adicionales los que algunas veces representan riesgos de liquidez
importante. De continuar esta situación, se le dificultará a la empresa
recuperar el dinero invertido y posterior descapitalización, razón por la
cual se hace necesario evaluar las cuentas por pagar de la empresa.

Por lo tanto, el problema objeto de investigación del siguiente proyecto es:
“LA FALTA DE UN EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 2.1.01
CUENTAS POR PAGAR

DE LA EMPRESA SUPER BOUTIQUE DE

CALZADO “YOREDY”, DE LA CIUDAD DE LOJA CONSTITUYE LA
CAUSA PARA QUE NO EXISTA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN
LOS SALDOS QUE PRESENTA DICHA CUENTA”
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c.

JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja implemento el Sistema Académico Modular
por Objeto de Transformación SAMOT, que tiene como finalidad formar a
sus estudiantes con una clara percepción de la realidad actual, y así
permitirle vincular la teoría con la práctica, es por ello el compromiso con la
realización de este trabajo de investigación, puesto que mediante él quedará
demostrado el conocimiento adquirido tanto en lo académico como en lo
práctico durante la carrera universitaria, cumpliendo al mismo tiempo con un
parámetro obligatorio para la obtención del título de Ingeniera en
Contabilidad Y Auditoría Contador Público Auditor.
El Tema de investigación titulado “Examen Especial a la cuenta 2.1.01
Cuentas por Pagar, de la Empresa SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO
YOREDY de la Ciudad de Loja, en el periodo de Octubre a Diciembre
2013” es de gran importancia; dado que, permitirá realizar un análisis
minucioso y detallado de la cuenta bajo examen, con la finalidad de
determinar la razonabilidad del saldo presentado.
En tal razón este trabajo se convierte en una herramienta indispensable para
su gerente propietario, ya que servirá de apoyo para la toma de acciones
correctivas que le permitan salvaguardar sus recursos. Considerando que la
empresa SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO YOREDY, no ha sido auditada
y por la importancia que representa el conocer su situación financiera, en
especial el manejo de la cuenta bancos, la realización de este Examen
Especial, brindara un informe verídico y exacto para mejores y acertadas
decisiones.
Luego de cumplir con el procedimiento propio de un Examen Especial, se
procederá a realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones que
ayudara a su propietario analizar su administración y por ende hacer las
correcciones y planificaciones necesarias para impulsar el desarrollo de su
empresa, además sea este tema tomado en cuenta para futuras
investigaciones en el ámbito de la auditoría.
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d.

OBJETIVOS

GENERAL

Realizar un Examen Especial a la cuenta 2.1.01 Cuentas por Pagar de la
empresa SÚPER BOUTIQUE DE CALZADO YOREDY, de la ciudad de
Loja en el periodo Octubre a Diciembre del 2013 a fin de determinar la
legalidad y veracidad de sus actividades económicas.

ESPECÍFICOS


Revisar los documentos y transacciones que sustenten el saldo del
rubro Cuentas por Pagar, reflejado en estados financieros, para
verificar su consistencia de registro



Realizar la planificación, ejecución del trabajo y comunicación de
resultados mediante el informe de examen especial a la cuenta
Cuentas por Pagar.



Aplicar las técnicas de Auditoria para obtener evidencias pertinentes
y suficientes que sustenten el Informe Final



Verificar la razonabilidad de los saldos presentados por el
departamento

de

Contabilidad

de

SÚPER

BOUTIQUE

DE

CALZADO YOREDY, durante el periodo Octubre a Diciembre 2013.



Presentar un informe que contenga los respectivos comentarios,
conclusiones y recomendaciones para una adecuada y oportuna
toma de decisiones empresariales.
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e.

MARCO TEÓRICO

AUDITORIA

Auditoria, en su acepción más amplia, significa verificar que la información
financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable,
veraz y oportuna. Propone revisar los hechos, fenómenos y operaciones
que se den en la forma como fueron planteados; que las políticas y los
lineamientos establecidos han sido observados y respetados; estipula que
se cumplan con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en
general. Su principal función es evaluar la forma como se administra y
opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos.

CLASIFICACIÓN

De acuerdo a la conceptualización moderna, se puede llegar a confirmar
que la auditoria es una sola y que esta puede clasificarse teniendo como
referencia la manera de ejercerla y el área o sistema de información
sujeta a examen.

Así tenemos:


POR EL MODO DE EJERCER LA AUDITORIA

188
Auditoría Externa.- Es un examen crítico, sistemático y detallado de un
sistema de información de una unidad económica, realizado por un
Contador Público sin vínculos laborales con la misma.

Auditoría Interna.- La auditoría interna es realizada por personal de la
empresa. Un Auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente
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del control de transacciones y operaciones utilizando métodos y
procedimientos de control interno.


POR EL ÁREA OBJETO DE EXAMEN

Auditoría Financiera.- Es aquella que emite un dictamen u opinión
profesional en relación a los estados financieros de una unidad
económica en una fecha determinada, mediante un examen crítico,
sistemático y representativo del sistema de información financiera.

Auditoría de Gestión.- La auditoría de gestión es el examen que se
realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y
eficacia con que se manejan los recursos humanos disponibles y se
logran los objetivos previstos por el ente.
Auditoría de Cumplimiento.- La auditoría de cumplimiento consiste en la
comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas,
económicas y de otra índole para establecer que se ha realizado
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le
son aplicables.

Auditoría Informática.- Es la revisión y evaluación de los controles,
sistemas, procedimientos de informática, de los equipos de cómputo, su
utilización, eficiencia y seguridad.

Auditoria Gubernamental.- Se caracteriza por una simple revisión del
cumplimiento de las normas legales que rigen la actuación de los
funcionarios del Estado.
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EXAMEN ESPECIAL
“El examen especial es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar
aspectos limitados a una parte de las operaciones, ya sean financieras o
administrativas con posterioridad a su ejecución.

Tiene como objeto

principal evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y
formular

el

informe

que

contenga

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.”9

IMPORTANCIA

La importancia de los exámenes especiales es que, está basado en las
Normas de Auditoria Generalmente Aceptados, para asegurar un control
efectivo de las operaciones financieras y administrativas de cada entidad
y organismo del sector público o privado.

OBJETIVOS


Definir los aspectos que deben ser objeto de comprobación, por las
expectativas que dio la exploración, así como determinara las áreas,
funciones y materias críticas.



Analizar la reiteración de las deficiencias y sus causas.



Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar.



Definición de los aspectos específicos de la auditoria mediante el
examen especial.



Determinación de los auditores y otros especialistas que requiera,
atendiendo a los objetivos propuestos, la magnitud del trabajo y su
complejidad.

9

Océano Centrum (2002). Enciclopedia de La Auditoría, 12ava Edición. Barcelona; Editorial
Océano, Pág. 308

174



Programas flexibles confeccionados especialmente, de acuerdo con
los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las
tres E (Economía, Eficiencia y Eficacia).



Determinación del tiempo que se empleara en desarrollar el Examen
Especial, así como el costo estimado.

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADOS
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los
principios fundamentales de la auditoría a los que deben enmarcarse su
desempeño los auditores en el proceso de una auditoría. El cumplimiento
de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.
Están constituidas por un grupo de diez normas, divididas en tres grupos;
así:
Normas Generales
Entrenamiento y capacidad profesional
Independencia
Cuidado y esmero profesional
Normas de Ejecución del Trabajo
Planeamiento y Supervisión
Estudio y Evaluación del Control Interno
Evidencia Suficiente y Competente
Normas de Información o Preparación del Informe
Aplicación

de

los

Principios

Aceptados
Consistencia
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de

Contabilidad

Generalmente

Revelación Suficiente
Opinión del Auditor
CONTROL INTERNO
“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima
autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona
seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la
protección de los recursos públicos. El control interno está orientado a
cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover
eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la
confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de
medidas oportunas para corregir las deficiencias de control”. 10
Como lo define el SAS-78, el control interno es un proceso “efectuado por
las máximas autoridades de la entidad y demás personal” designado para
proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los
objetivos de las siguientes categorías: (a) seguridad de la información
financiera; (b) efectividad y eficiencia de las operaciones, y (c)
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
El control interno supone que cada empresa u organismo será
responsable de encontrar sus propias deficiencias, para poder tomar las
acciones necesarias.
OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO
“El control interno de una entidad reviste gran importancia, debido a los
objetos que debe cumplir, los mismos que se detallan a continuación:


Prevenir fraudes

10

Normas de Control Interno para entidades, organismos del sector público y de las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 100-01
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Descubrir robos y malversaciones



Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y
oportuna



Localizar errores administrativos, contables y financieros



Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás
activos de la empresa



Promover la eficiencia del personal



Detectar desperdicios innecesarios del material, tiempo, etc.



Mediante

su

evaluación,

graduar la

extensión

del análisis,

comprobación y estimulación de las cuentas sujetas a auditoría.”11

En consecuencia la estructura del Control Interno de una entidad es de
vital importancia para su desenvolvimiento en la consecución de sus
objetivos siempre y cuando éstos se encuentren perfectamente
establecidos, de tal manera que sirvan de base en el proceso de
evaluación de su cumplimiento. Además dependiendo de su estado el
auditor podrá tomar decisiones en cuanto al tipo y al número de pruebas
que ejecutará.

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO

El Representante Lega.- Corresponde a la máxima autoridad del
organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y
perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la
naturaleza, estructura y misión de la entidad.

Funcionarios de la Entidad.- La responsabilidad de cada uno de los
jefes es innegable, pero también cada uno de los empleados desde el

11

PERDOMO MORENO, Abrahán; Control Interno, Fundamentos de Control Interno. México.
Editorial Thompson, 2000. Pág. 5
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gerente hasta el más elemental integrante de la entidad, debe ejercer un
control en cada una de sus funciones y actuaciones.

La oficina de control interno o auditoría interna.- Recae sobre esta
unidad la verificación, evaluación, examen y análisis crítico de todo el
sistema integral de control interno; así mismo, tiene la responsabilidad de
proponer al representante legal las recomendaciones, correctivos, ajustes
y mejoramientos pertinentes.

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL

Tal como se mencionó anteriormente, el examen especial es una auditoria
de alcance limitado que puede comprender la revisión y análisis de una
parte de las operaciones efectuadas por la entidad, con el objeto de
verificar el adecuado manejo de los recursos, así como el cumplimiento de
la normativa legal y otras disposiciones aplicables.

El proceso del Examen Especial cubre todas las actividades vinculadas
con la auditoría, desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del
informe respectivo.

Este proceso parte principalmente con un estudio

general, que se basa en primer lugar en el conocimiento del negocio y del
sector donde éste opera, el interés tanto de la entidad como del auditor,
es establecer un entendimiento mutuo respecto de los objetivos y alcance
del Examen Especial de Auditoría Financiera.

El Examen Especial de Auditoria comprende tres fases que son:

Planificación
Ejecución del Trabajo
Comunicación de Resultados
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PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN
“La planificación constituye la primera fase del proceso de auditoría y de
su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los
objetivos propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. En
esta fase se debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y
practicas más apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad
debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa por lo que
necesariamente debe ser ejecutada por auditores de mayor experiencia
en el caso del sector privado, por auditores sénior y en el sector público
por supervisores auditores jefes de equipo.”12

La Planificación se la realiza en dos partes: Planificación Preliminar y
Planificación Específica.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la
información sobre la entidad y las principales actividades, a fin de
identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la
auditoría. La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la
emisión de la orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa
general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para
conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría.

Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse
de personal de auditoría experimentado, esto es el supervisor y jefe del
equipo, eventualmente podrá participar un asistente del equipo.

12

Universidad Nacional de Loja (2010). Auditoria para Empresas del Sector Público y Privado,
módulo IX. Loja. Pág. 15
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Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación
preliminar son las entrevistas, la observación y la revisión selectiva
dirigida a obtener o actualizar la información importante relacionada con el
examen. La metodología para realizar la planificación preliminar debe
estar detallada en el programa general que con este fin debe ser
elaborado y aplicable a cualquier tipo de entidad, organismo, área,
programa o actividad importante sujeto a la auditoría.

ELEMENTOS
“La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se
basarán todas las actividades de la planificación específica y la auditoría
en sí mismos, de ahí la importancia del conocimiento de las actividades
desarrolladas por la entidad conjuntamente con la evaluación de los
factores externos que pueden afectar directa o indirectamente sus
operaciones, para lo cual es necesario realizar un estudio a base de un
esquema determinado.”13

Sus principales elementos son los siguientes:


Conocimiento de la entidad o actividad a examinar



Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u
objetivos a cumplir



Identificación de las principales políticas y prácticas contables,
presupuestarias, administrativas y de organización



Análisis general de la información financiera



Determinación

de

materialidad

e

identificación

de

cuentas

significativas de los estados financieros


13

Determinación del grado de confiabilidad de la información producida

Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría
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Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de
dependencia de los sistemas de información computarizados



Determinación de unidades operativas



Riesgos Inherentes y Ambiente de Control



Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas



Decisiones preliminares para los componentes; y



Enfoque preliminar de Auditoría

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo, tiene incidencia
en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y
objetivos definidos para la auditoría y se fundamenta en la información
obtenida durante la planificación preliminar.

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el
control interno, evaluar y clasificar los riesgos de la auditoría y seleccionar
los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la
fase de ejecución, mediante los programas respectivos.

En la planificación preliminar se evalúa la entidad como un todo.

En

cambio, en la planificación específica se trabaja con cada componente en
particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría,
además de los mencionados en la planificación preliminar, está concentrar
los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo y en particular en
las denominadas afirmaciones (aseveraciones o representaciones) que es
donde el auditor emplea la mayor parte de su trabajo para obtener y
evaluar evidencia de su validez, sobre la cual fundamentará la opinión de
los estados financieros.
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La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar el ambiente de
control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de
control

es

el

método

empleado

para

obtener

la

información

complementaria y calificar el grado de riesgo tomado al ejecutar una
auditoría.

Las técnicas de mayor aplicación son la entrevista, la

observación, la revisión selectiva, el rastreo de operaciones, la
comparación y el análisis.

La responsabilidad por la ejecución de la planificación específica está
concentrada en el supervisor y jefe de equipo. No obstante, en el caso de
exámenes especiales complejos que requieran la evaluación de muchos
componentes en paralelo, es recomendable la participación de los
miembros del equipo, en determinados casos, de especialistas en
disciplinas específicas.

ELEMENTOS

La utilización del programa general de auditoría para la planificación
específica constituye una guía que permite aplicar los principales
procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área
examinada y obtener los productos establecidos para esta fase del
proceso.

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los
siguientes elementos generales:


Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de
planificación preliminar.



Recopilación de información adicional por instrucciones de la
planificación preliminar

182



Evaluación del control interno



Calificación del riesgo de auditoría



Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de
los procedimientos de auditoría

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Con el desarrollo de los programas de auditoría, se inicia la fase de
ejecución del examen especial, cuyo propósito es obtener la evidencia
suficiente, competente y pertinente, en relación a los asuntos o hechos
evaluados.

En esta fase, el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en
los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos
significativos relacionados con las áreas y componentes considerados
como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y
causa que motivaron cada desviación o problema identificado. Todos los
hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de
trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que
respalda la opinión y el informe.

Es

de

fundamental

importancia

que

el

auditor

mantenga

una

comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados
responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles
informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma
oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas
pertinentes.
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TÉCNICAS

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador
público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información
financiera que le permita emitir su opinión profesional”.14

Las Técnicas de Auditoría son las siguientes:
Estudio General.- Apreciación sobre la fisonomía o características
generales de la empresa, de sus estados financieros de los rubros y
partidas importantes, significativas o extraordinarias. Esta apreciación se
hace aplicando en juicio profesional del Contador, que basado en su
preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información de la
empresa que va a examinar, situaciones importantes o extraordinarias
que pudieran requerir atención especial. Esta técnica sirve de orientación
para la aplicación antes de cualquier otra.
Análisis.- Clasificación y agrupación de los distintos elementos
individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal
manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas.
El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados
financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los
siguientes: Análisis de Saldos, y Análisis de Movimientos
Inspección.- Examen físico de los bienes materiales o de los
documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o
de una operación registrada o presentada en los estados financieros.
Confirmación.- Obtención de una comunicación escrita de una persona
independiente de la empresa examinada y que se encuentre en
14

Normas y Procedimientos de Auditoría, Edición 21a, Editorial Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría
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posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por
tanto, confirmar de una manera válida.
Investigación.- Obtención de información, datos y comentarios de los
funcionarios y empleados de la propia empresa. Con esta técnica el
auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos
saldos y operaciones realizadas por la empresa.

Declaración.- Manifestación por escrito con la firma de los interesados
del resultado de las investigaciones realizadas, con los funcionarios y
empleados de la empresa. Esta técnica se aplica cuando la importancia
de los datos de las investigaciones realizadas lo ameriten.
Certificación.- Obtención de un documento en el que se asegure la
verdad de un hecho, legalizado con la firma de una autoridad.
Observación.- Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o
hechos.

El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas

operaciones, dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal
de la empresa las realiza.
Calculo.- Verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la
contabilidad que son el resultado de cómputos o programas contables, el
auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de estas partidas
mediante el cálculo independiente de las mismas.
PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS Y PRUEBAS DE AUDITORÍA
PROCEDIMIENTOS
La aplicación de procedimientos de auditoría, tiene como finalidad reunir
evidencia necesaria, que permita concluir sobre la razonabilidad de la
validez de las afirmaciones para cada componente.
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Todos los procedimientos de auditoría, deben estar orientados a
satisfacer una o más afirmaciones.
SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Debe asegurarse que todas las afirmaciones serán verificadas mediante
la aplicación de uno o más procedimientos.
Para seleccionar los procedimientos se debe considerar la información
obtenida en:


Significatividad de los estados financieros en conjunto.



Grado de riesgo inherente y de control por componente.



Controles claves potenciales identificados.



Enfoque de auditoría esperado.

PRÁCTICAS

Son operaciones o labores de auditoría que no constituyen técnicas de
auditoría, efectuadas como parte del examen, tales como: revisión y
evaluación del control interno, pruebas selectivas a juicio del auditor,
muestreo, síntomas, intuición y otros.

PRUEBAS

Las pruebas de auditoría son de tres tipos:


Prueba de cumplimiento; o también llamadas Pruebas de control o
procedimientos de control; (cumplimiento de la NORMA).



Pruebas

sustantivas;

o

también

llamados

procedimientos

sustantivos, o pruebas de detalle de saldos y transacciones; y,
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Pruebas de doble propósito.

PAPELES DE TRABAJO

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contiene los
datos en información obtenidos por el auditor en su examen, así como la
descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas
sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.
OBJETIVO E IMPORTANCIA
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a
garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las
normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo,
dado que corresponden a la auditoría del año actual son una base para
planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los
resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de
información de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y
socios.
Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son:


Facilitar la preparación del informe.



Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones
resumidas en el informe.



Proporcionar información para la preparación de declaraciones
tributarias e informe para organismos de control y vigilancia del
estado.



Coordinar y organizar todas las fases del trabajo.



Proveer un registro histórico permanente de la información
examinada y los procedimientos de auditoría aplicados.



Servir de guía en revisiones subsecuentes.
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Cumplir con las disposiciones legales.

Para realizar el trabajo de acuerdo con las normas profesionales, el
contador público debe conceder importancia a la preparación de los
papeles de trabajo.

Para cumplir con esta finalidad, debe en primer

término, efectuar un trabajo completo y libre de información superflua y
organizar los papeles de trabajo en forma tal que facilite la rápida
localización y entendimiento fácil por parte de otras personas.
Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan en
forma clara los datos significativos contenidos en los registros, los
métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria
para la formación de una opinión y preparación del informe. Además,
deben identificar claramente las expresiones informativas y los elementos
de juicio o criterio.
Cualquier información o cifras contenidas en el informe del contador
público deberán estar respaldadas en los papeles de trabajo. A medida
que el profesional avanza en su trabajo debe considerar los problemas
que pueden presentarse en la preparación de su informe y anticiparse a
incluir en los papeles de trabajo, los comentarios y

explicaciones

pertinentes. Se deben hacer amplios comentarios explicativos a cualquier
planilla o análisis preparado durante el trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Los papeles de trabajo deberán:


Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el
programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante
índices cruzados.
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Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las
cédulas y resúmenes que sean necesarios.



Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado.



Ser supervisados e incluir constancia de ello.



Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y
alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados
y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.



Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no
requieran explicaciones adicionales.



Ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.



Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente
para

datos,

notas

y

comentarios

(los

papeles

de

trabajo

desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del
trabajo realizado).

En cuanto a la Evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos
deberán cumplir los siguientes requisitos:
Suficiencia.- Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que
baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten
en el informe de auditoría.
Competencia.- Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida
y confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la
naturaleza y características de las materias examinadas.
Importancia.- La información será importante cuando guarde una relación
lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar.
Pertinencia.- La evidencia deberá ser congruente con los resultados,
conclusiones y recomendaciones de la auditoría.
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NATURALEZA,

CONFIDENCIALIDAD

Y

PROPIEDAD

DE

LOS

PAPELES DE TRABAJO
NATURALEZA
Los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con
las circunstancias de las necesidades del auditor para cada auditoria en
particular. El uso de papeles de trabajo estandarizados (listas de control,
cartas, machote, organización estándar de papeles de trabajo) puede
mejorar la eficiencia con que son preparados y revisados dichos papeles
de trabajo. Facilitan la delegación de trabajo a la vez que proporcionan
un medio para controlar su calidad.

CONFIDENCIALIDAD

De la misma manera que los libros, registros y documentos de la
contabilidad respaldan y comprueban los balances y los estados
financieros de las empresas, así también los papeles de trabajo
constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con
relación a esos mismos balances y estados financieros.

Cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones,
siempre lo hace a través de los estados financieros que ha preparado, y
no mediante libros y registros contables o procedimientos administrativos.
El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar,
por lo tanto no revelará ninguna información confidencial que haya
obtenido en el curso de una auditoría profesional excepto con el
consentimiento del cliente.

Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado, el profesional puede
recurrir –y en algunos casos se ve obligado-, a presentar sus papeles de
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trabajo, tanto como prueba de su buena fe, como de la corrección técnica
de sus procedimientos para llegar a su dictamen.
PROPIEDAD
Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, él los preparó y son la
prueba material del trabajo efectuado; pero, esta propiedad no es
irrestricta ya que por contener datos que puedan considerarse
confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción respecto a la
información que contiene.
Es decir, los papeles de trabajo son del auditor, pero queda obligado al
secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos,
datos o circunstancias de que tengan conocimiento en el ejercicio de su
profesión (a menos que lo autorice él o los interesados y salvo los
informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas).
PREPARACIÓN, CONTENIDO Y ESTRUCTURA GENERAL
PREPARACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO


Cliente y Ejercicio a revisar



Fecha



Nombres y Apellidos del Sujeto



Objeto de los mismos



Cuando el auditor utilice marca o símbolo tiene que explicar su
significado.

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PAPELES DE TRABAJO


Evidencia que los estados contables y demás información,
sobre los que va a opinar el trabajador, están de acuerdo con
los registros de la empresa.
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Relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene
el auditor evidencia de su existencia física y valoración.



Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la
cuenta de resultados.



Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y
revisado.



Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de
control interno y conclusiones a las que llega.



Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las
mismas.

NO DEBEN CONTENER:


No ser copia de la contabilidad de la empresa



No ser copia de los estados financieros



No ser copia de la auditoria del año pasado

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo deben contener los requisitos mínimos siguientes:


El nombre de la compañía sujeta a examen



Área que se va a revisar



Fecha de auditoria



La firma o inicial de la persona que preparó la cédula y las de
quienes lleven a cabo la supervisión en sus diferentes niveles



Fecha en que la cédula fue preparada



Una adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de
papeles de trabajo



Cruce de la información indicando las hojas donde proceden y
las hojas a donde pasan
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Marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones



Fuente de obtención de la información



Los saldos ajustados en los papeles de trabajo de cada
cédula analítica, debe concordar con las sumarias y estas con
el balance de comprobación

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo se clasifican desde dos puntos de vista:

Por su Uso

Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios
ejercicios (acta constitutiva, contratos a plazos mayores a un año o
indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de
procedimientos, etc.). Por su utilidad más o menos permanente a este
tipo de papeles se les acostumbra a conservar en un expediente especial,
particular mente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios
ejercicios contables.

De la misma manera, los papeles de trabajo pueden contener información
útil solo para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una
fecha dada, contratos a plazo dijo menor de un año, conciliaciones
bancarias, etc.); en este caso, tales papeles se agrupan para integrar el
expediente de la autoridad del ejercicio a que se refieran.

Por su Contenido

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados
como la propia imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoría
papeles clave, cuyo contenido está más o menos definido.
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Se clasificaran de acuerdo a la fase de auditoría, ya sea de planificación o
ejecución del trabajo. Entre estos están:


Planificación de auditoría



Hojas de trabajo



Cédulas sumarias o de resumen



Cédulas de detalle



Cédulas narrativas



Cédulas de hallazgos



Cédulas de notas



Cédulas de marcas

También se tomara en cuenta los papeles de trabajo preparados y/o
proporcionados por el área auditada. Entre los que figuran tenemos:


Estados financieros



Conciliaciones bancarias



Manuales



Organigramas



Planes de trabajo



Programación de actividades



Informes de labores

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes.

Son los documentos

preparados u obtenidos de fuentes independientes al área auditada.
Algunos de estos son:


Confirmaciones de saldos



Interpretaciones auténticas y normativa publicada



Decretos de creación de unidades



Opiniones jurídicas



Opiniones técnicas
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FORMULACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Para diseñar las cédulas y su integración ordenada, es preciso considerar
las necesidades de la revisión en función de los objetivos planteados y de
las probables conclusiones a que se pretenda llegar, con el objeto de que
constituyan elementos prácticos para estructurar la información, su
proceso y los resultados de los procedimientos aplicados.

A continuación se describen las cualidades que deben reunir una cédula
para cumplir su cometido:

Objetiva: es decir, la información debe ser imparcial y lo suficientemente
amplia para que el lector pueda formarse una opinión.
De fácil lectura: para lo cual su contenido se integrara de una manera
lógica, clara y sencilla.
Completa: en cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de auditoría
realizado, y sustentar debidamente los resultados, conclusiones y
recomendaciones.
Relacionar claramente: los cruces entre las distintas cédulas, de tal
manera que los índices y marcas remitan al lector a otros datos con
facilidad.
Ser pertinente: por lo cual sólo deberá contener la información necesaria
para cumplir el objetivo propuesto.

ELEMENTOS DE HALLAZGOS

Desarrollar en forma completa todos los elementos de hallazgo en una
auditoría, no siempre podría ser posible. Por tanto, el auditor debe utilizar
buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada
debilidad importante identificada en el control interno.
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La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo
este debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar
los siguientes elementos:

Condición.- Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al
examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que
es”.
Criterio.- Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el
auditor mide la condición del hecho o situación.

Causa.- Es la razón básica por lo cual ocurrió la condición, o también el
motivo de incumplimiento del criterio de la norma.

Su identificación

requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable
para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la
recurrencia de la condición.

Efecto.- Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada,
generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados
por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos
institucionales.

HOJAS DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS

Dentro de la realización de los papeles de trabajo de un auditor, este se
ve en la obligación de incluir dentro de estos una serie de símbolos o
abreviaciones alfabéticas que permitan que su trabajo se encuentre más
organizado y con una clara relación entre ambos igual que un ahorro de
tiempo. En la auditoría estas abreviaciones se conocen como índices y
los símbolos que se utilizan son conocidos como marcas de auditoría.
Siendo los siguientes los más utilizados:
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ÍNDICES DE AUDITORIA

Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su
rápida localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno
de ellos en un lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de
color denominado “lápiz de Auditoría” por lo regular de color rojo.

Esta clave recibe el nombre de índice y mediante el se puede saber de
qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo archivo.
En teoría no importa qué sistema se escoja como índice, pero el elegido
debe proveer un ordenamiento lógico y ser suficientemente elásticos para
posibles modificaciones.

Los principales sistemas de indexación utilizados en Auditoría son los
siguientes:


Índice Numérico Alfabético.- Se le asigna una letra mayúscula a
las cuentas del Activo y doble letras mayúsculas a las cuentas del
Pasivo y Capital.

Las cuentas de Resultado llevarán números

arábigos ascendentes.


Índice Alfabético Doble.- A las cédulas sumarias se les asigna una
letra mayúscula, y a las cédulas analíticas dos letras mayúsculas.



Índice Alfabético Doble Numérico.- Es una combinación de los
sistemas Numérico Alfabético y Alfabético Doble, pues se le asigna
una letra mayúscula a las Cédulas Sumarias del Activo y doble letra
mayúscula a las

Sumarias del Pasivo y Capital.

Las Cédulas

Analíticas se indexan con la letra o las letras de la respectiva
Sumaria y un número arábigo progresivo. Las cuentas de Resultado
se indexan con números arábigos en múltiplos de 10 en forma
ascendente. Este es el sistema de mayor utilización por la facilidad
de su uso y su popularidad a nivel nacional e internacional.
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Índice Numérico.- A las cédulas sumarias del Activo, Pasivo,
Capital y Resultados se les asignan números arábigos progresivos y
las cédulas analíticas números fraccionarios.



Índice Decimal.- A las cédulas sumarias del Activo, Pasivo, Capital
y Resultados se les asignan números arábigos en múltiplos de 1000
y a las cedulas analíticas números arábigos dependientes de las
sumarias en múltiplos de 100.



Índice del Plan Único de Cuentas.- Este método consiste en
asignar como índice el código correspondiente a las clases, grupos,
cuentas y subcuentas del Plan Único de Cuentas. El índice de las
hojas de trabajo tendría un digito, así: Activo 1; Pasivo 2; Patrimonio
3; Ingresos 4; Gastos 5; Costo de Ventas 6 y Costo de Producción o
de Operación 7.

El índice de las cédulas sumarias tendría dos

dígitos: Disponible 11; Inversiones 12; Deudores 13; etc. El índice
de las cédulas analíticas puede tener de 4 a 6 dígitos: Caja 110505,
Bancos 111005, Inversiones de Acciones 120505, etc. Este sistema
tiene la ventaja de no necesitar un documento que explique el
significado del índice por ser suficientemente conocido por todos,
pero tiene la gran desventaja de usar índices con demasiados
dígitos en los niveles de cédulas analíticas y subanalíticas, lo que
dificulta hacer las referencias cruzadas.

MARCAS DE AUDITORÍA

Son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el
tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede
perfectamente establecido, que debe registrarse en cada uno de los
papeles de trabajo elaborados.

Las marcas al igual que los índices y referencias, preferentemente deben
ser escritas con lápiz de color rojo.
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La marca se hará notar al lado

derecho del monto examinado y su significado se describirá al pie de la
Cédula o en la Cédula de Marcas, estas pueden clasificarse en dos tipos:


Con

significado

uniforme;

se

emplean

frecuentemente

en

circunstancias similares.


Con leyenda a criterio del Auditor; se emplean según las
necesidades de la Auditoría en particular.

Entre las marcas de auditoría más utilizadas tenemos las siguientes:
SIGNO



DESCRIPCIÓN DE LA MARCA
Cotejado, comprobado, correcto

√

Verificado y revisado con documentación sustentadora

λ

Verificado con libros oficiales y registros auxiliares

Δ

Sumas correctas vertical

◊

Sumas correctas horizontal

∧

Cálculo verificado

Ю

Inspección física

Y

Operación autorizada

Φ

Documentación no conforme

REFERENCIAS DE AUDITORÍA

Las referencias de todos los papeles de trabajo deben ser ordenadas por
medio de índices y todas las cifras que guardan relación deben tener
cuidadosa referenciación cruzada. El objeto de las referencias es facilitar
el cruce de datos de un papel de trabajo a otro, de tal forma que puedan
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ser contactados rápidamente por cualquier persona que revise los
papeles de trabajo.

Los cruces de auditoría son: de las cédulas analíticas a cédulas
descriptivas o de detalle, luego el cruce de la información se realiza a la
cédula sumaria para después cruzar la información a la hoja de trabajo y
ésta al informe final, para cruzar esta información auxiliar a una cédula
principal, se anota en color rojo junto al lado derecho de la cifra a cruzar,
el índice de la cédula principal donde se está utilizando la cifra cruzada,
se anota al lado izquierdo de la cifra, el índice de las cédulas de donde
viene la información.

Se usan varios métodos de referenciación, desde la simple numeración
progresiva hasta la combinación de letras y números.
MÉTODOS DE REFERENCIAS
Entre los métodos de Referencias de Auditoría tenemos:
Referenciación Alfabética: se utiliza cuando el auditor adopta el sistema
de letras para la identificación de los papeles de trabajo, estas pueden ser
desde la letra “A” hasta la “Z” para las cuentas de recursos, por lo general
se utiliza una letra y para las cuentas de obligaciones propias y
obligaciones con terceros se utiliza dos letras, así:

Disponibilidades
Inversión en Bienes de Uso
Referenciación Numéricaes la que el auditor utiliza para identificar los
papeles de trabajo, normalmente estos son números arábigos, en algunos
casos números romanos, ejemplo:
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1
1.1
I
II

Referenciación Alfanumérica: es la que resulta de la utilización
combinada de letras y números al mismo tiempo, por ejemplo:

A.1
A.1.1.

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
“La comunicación de los resultados se la considera como la última fase de
la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el procesos. La
labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que involucren
fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de
discutir abierta y francamente sus hallazgos con los servidores vinculados
con las operaciones a ser examinadas manteniéndose la reserva del caso
ante terceras personas que nada tienen que ver con el examen que se
efectúa.”15

Las disposiciones legales pertinentes, reconocen a la comunicación de
resultados en el transcurso del examen como un elemento muy
importante, especialmente al completar el desarrollo de cada hallazgo
significativo y en la conferencia final y, por escrito, a través del informe de
auditoría que documenta formalmente los resultados del examen.

15

http://es,scribd.com/doc/5400941/Auditoria-Financier-A
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Si bien esta se cumple durante todo el proceso de la auditoría para
promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es menester que
el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una
Conferencia Final con los responsables y los funcionarios de más alto
nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar
y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero
por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su
legítima defensa.

COMUNICACIÓN AL INICIO DE LA AUDITORÍA

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante
oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios
vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el
objetivo y alcance de la auditoría.

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los
principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más
de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias
preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el
desarrollo de tales entrevistas.

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien
situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos
deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia
final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a
todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos
detectados.
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El informe de evaluación de control interno es una de las principales
oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto
verbal como escrita.

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos
que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los
directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor
con la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se
haya emitido el informe final.

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por
finalidad:


Ofrecer la oportunidad a los responsables para que presenten sus
opiniones.



Hacer posible que los auditores dispongan de toda la información y
de las evidencias que existan.



Evitar que se presente información o evidencia adicional, después
de la conclusión de las labores de auditoría.



Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte
del titular y funcionarios responsables, incluyendo la implantación de
mejoras a base de las recomendaciones, sin esperar la emisión del
informe.



Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean
definitivas.



Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de
recursos durante la ejecución del examen.



Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión
entre los auditores y los funcionarios de la entidad.
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Cuando el auditor establezca hallazgos que impliquen deficiencias y
considere necesario participar a la entidad examinada, deberá comunicar
de inmediato a los funcionarios vinculados a fin de obtener sus puntos de
vista, aclaraciones o justificaciones correspondientes, para que se tomen
los correctivos en forma oportuna.

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe
esperar la conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para
que la administración conozca de los asuntos observados por parte del
auditor, éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse
un criterio firme debidamente documentado y comprobado.

Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean
numerosas, de acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por
separado con la máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas.
De esta actividad, se dejará constancia en las actas correspondientes.

Para la formulación de las recomendaciones, se deberá incluir las
acciones correctivas que sean más convenientes para solucionar las
observaciones encontradas.

COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DE LA AUDITORÍA
“La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará
de la siguiente manera:


Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados
obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán
comunicados en la conferencia final por los auditores de la
Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las
personas vinculadas con el examen.
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El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo,
documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este
documento es provisional y por consiguiente no constituye un
pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del
Estado.



Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y
serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los
administradores de las entidades auditadas y demás persona
vinculadas con él.



En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no
subsanadas se presentarán documentadamente, hasta dentro de los
cinco días hábiles siguientes y se agregarán al informe de auditoría,
si el asunto lo amerita.



Los casos en los que se presume hechos delictivos, no serán objeto
de discusión en la conferencia final.”16

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL
La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo,
mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación,
indicando el lugar, el día y hora de su celebración.
Participarán en la conferencia final:


La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.



Los servidores o ex servidores y quienes por sus funciones o
actividades están vinculados a la materia objeto de examen.



El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del
examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría.


16

El jefe de equipo de la auditoría.

Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría
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El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,



Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el
examen.

La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe del equipo o del
funcionario delegado para el efecto.
ACTA DE CONFERENCIA FINAL
Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta
de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las
firmas de todos los participantes.
Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de
equipo sentará la razón del hecho en la parte final del documento.
El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al
memorando de antecedentes, en caso de haberlo y una copia se incluirá
en los papeles de trabajo.
ENTREGA DEL INFORME
El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega
oficial del informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los
funcionarios que a juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar
acciones correctivas.
En la comunicación de resultados debe tomarse en cuenta las normas de
información establecidas en las SAS 1, que establecen lo siguiente:


El informe del auditor debe especificar si los estados financieros
están o no preparados de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados.
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El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales
tales principios no se han observado uniformemente en el periodo
actual con relación al periodo precedente.



Las revelaciones informativas en los estados financieros deben
considerarse

razonablemente

adecuadas

a

menos

que

se

especifique de otro modo en el informe.


El informe debe expresar una opinión con respecto a los estados
financieros tomados como un todo o una aseveración a los efectos
de que no puede expresarse una opinión.

Cuando no puede

expresarse una opinión total, deben declararse las razones de ello.
En todos los casos en que el nombre del contador es asociado con
los estados financieros, el informe debe contener una indicación
clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo y el grado de
responsabilidad que el auditor asume.
CUENTAS POR PAGAR
ASPECTOS FUNDAMENTALES
Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes
materiales (inventario), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición
de activos fijos o contratación de inversiones en proceso.
Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por
Pagar a Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, en
Cuentas por Pagar a Largo Plazo.
Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno de
éstos por cada documento de origen (fecha, número del documento e
importe) y por cada pago efectuado.

También deben analizarse por

edades para evitar el pago de moras o indemnizaciones.
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Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo al finalizar cada periodo económico,
deben reclasificarse a Corto Plazo, (las exigibles al año próximo).
PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO


Deben separarse las funciones de recepción en el almacén, de
autorización del pago y de firma del cheque para su liquidación.



Es preciso conciliar periódicamente los importes recibidos y
pendientes de pago según control contables, con los de los
proveedores.



Deben elaborarse expedientes de pago por proveedores, que
contenga cada factura, informe de fecha de recepción, retenciones
emitidas y el cheque o referencia de pago.



Es preciso mantener al día los mayores de Cuentas por Pagar, y así
no presentar saldos envejecidos.



Las Cuentas por Pagar proveedores, y Otras Cuentas por Pagar
deben desglosarse por cada factura recibida y cada pago efectuado;
así como por fecha cronológica.



Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a suministradores
deben controlarse para garantizar que los pagos se realicen por lo
realmente recibido.



Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos
los mayores de las Cuentas por Pagar coincidan con los de las
cuentas de control correspondientes.

PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN INTERNA
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO


Cuadre contable de las partidas pendientes en el mayor analítico por
deudores.
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Verificación de los documentos en los expedientes de pago por
acreedores (proveedores).



Comprobar si existen partidas o saldos deudores (contrario a la
naturaleza de esas cuentas).



Análisis por edades determinando los adeudos vencidos (más d 30
días)



Verificar los convenios de pagos suscritos.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR


Analizar las partidas que integran el saldo de esta cuenta,
clasificarlas conforme

a su contenido, comprobando su cuadre

contable así como analizar por fechas para determinar las
envejecidas.


Verificar los documentos justificantes de las obligaciones pendientes
de pago, así como las conciliaciones, confirmaciones y convenios de
pago.

EFECTOS, CUENTAS Y PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO


Verificar el cuadre contable de los saldos y partidas que integran
esta cuenta en cada una de las subcuentas y submayor analítico por
acreedores.



Análisis por fechas comprobando que en esta cuenta se incluyan
exclusivamente los que exceden de un año.



Comprobar los documentos en los expedientes de pago (contratos,
convenios, etc.).



Comprobar las conciliaciones y confirmaciones con los acreedores.



Analizar las obligaciones vencidas y pendientes de pago, así como
las partidas deudoras (contrarias a la naturaleza de esta cuenta).
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f.

METODOLOGÍA

MÉTODO CIENTÍFICO

Es el conjunto de conceptos que el hombre emplea en la investigación,
para demostrar la verdad. Este método se desarrollará durante todo el
proceso investigativo, a través de la fundamentación teórica de diferentes
autores relacionados con temas de Auditoría. Se utilizará además para
conocer la realidad de las actividades relacionadas con los hechos
económicos y el movimiento contable de los componentes de la cuenta
Bancos, se hará una confrontación de la realidad con los documentos y
registros que respaldan esta cuenta, con lo cual se lograra cumplir los
objetivos de la investigación.

MÉTODO DEDUCTIVO

Este método permitirá conocer los conceptos teóricos sobre la auditoria,
organizar el proceso del Examen Especial y analizar los estados
financieros para llegar a conclusiones y recomendaciones significativas
para el desarrollo de la empresa.

MÉTODO INDUCTIVO

Se utilizará para analizar y evaluar las operaciones financieras efectuadas
por la empresa durante el periodo sujeto al examen, con el fin de obtener
conclusiones generales respecto a la razonabilidad de la cuenta a
examinarse.
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MÉTODO ANALÍTICO

El análisis del componente Bancos, se realizará mediante este método, y
de esta manera se elaborará los respectivos papeles de trabajo y con ello
preparar el informe del Examen Especial.

TÉCNICAS

LA OBSERVACIÓN

Con la aplicación de esta técnica se podrá conocer el entorno de la
empresa, la estructura y sus diversos componentes para familiarizarse
con las actividades que se realizan, lo que facilitará el análisis documental
de los registros relacionados con el componente Bancos, estudio de
archivos y más documentos que se relacionan con el control contable.

LA ENTREVISTA

Esta técnica consiste en mantener un dialogo con los directivos de la
empresa, al igual que con el personal involucrado en el manejo, registro y
contabilización de todo lo referente a la Cuenta Bancos, con el fin de
solicitar toda la información necesaria para el desarrollo del Examen
Especial.
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g.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS MATERIALES


Materiales bibliográficos.- Libros, Tesis, Manual de Auditoría,
Apuntes, Módulos Universitarios.



Materiales

de

Oficina.-

Calculadora,

lápices,

esferográficos,

cuaderno, borrador, tinta para impresora, hojas de papel bon,
carpetas, pen drive.


Equipo de Computación.

RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros serán asumidos en su totalidad por la aspirante,
y se detallan a continuación en el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO

INGRESOS

Aporte

TOTAL INGRESOS

GASTOS

$1.230,oo

$1.230,oo

Bibliografía

$200,oo

Suministros y Materiales de Oficina

$200,oo

Borrador y Tesis

$450,oo

Aranceles Universitarios

$ 30,oo

Movilización

$200,oo

Imprevistos

$150,oo

TOTAL INGRESOS
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$1.230,oo

h.

BIBLIOGRAFÍA



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría
Financiera de la Contraloría



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control
Interno para Entidades, Organismos del Sector Público y de las
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos
públicos. 100-01.



NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, Edición 21ava,
Editorial Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Comisión de
Normas y Procedimientos de Auditoría.



OCÉANO CENTRUM, 2009. Enciclopedia de la Auditoría, 12ava
Edición. Barcelona; Editorial Océano.



PERDOMO M., Abrahan; 2010 Control Interno, Fundamentos del
Control Interno, México. Editorial Thompson,.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 2010. Auditoria para
Empresas del Sector Público y Privado, Módulo IX; Loja.

213

ÍNDICE DE CONTENIDOS
Contenido

Pág.

Portada ……………………………………………………….......................

i

Certificación………………………………………...…………………….… ii
Carta de Autorizacion…………………………………...………………….

iii

Autoria……………..……………………………………………..………...

iv

Agradecimiento…………………………………………………………..…. v
Dedicatoria……………………………………………………………..…....

vi

a. TÍTULO………………………………………………………….…….... 1
b. RESUMEN………………………………………..……….……………

2

c. INTRODUCCIÓN………………………………………………………. 4
d. REVISIÓN DE LITERATURA…………………………………………

6

e. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………….. 50
f. RESULTADOS …………………………………………………………

52

g. DISCUSIÓN…………………………………………………………….

118

h. CONCLUSIONES………………………………………………………. 120
i. RECOMENDACIONES………………………………………………...

121

j. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………..

122

k. ANEXOS……………………………….………………………………..

123

Anexo 1… Documentación de la Empresa……………………………… 123
Anexo 2… Proyecto de Tesis……………………………………………

164

a.

Tema……………………………………………...……………..…... 165

b.

Problemática……………………………………………….……….. 166

c.

Justificación………………………………………...……………….. 170

d.

Objetivos………………………………………………...…………..

171

e.

Marco teórico………………………………………………………..

172

f.

Metodología…………………………………………………............

210

g.

Presupuesto y financiamiento ….…………………………………...

212

h.

Bibliografía……………………………………………….…………

213

ÍNDICE…………………………………………….…..................................

214

214

