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b.    RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS. 

 

La presente Tesis titulada “EXÁMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES CAJA, 

BANCOS, DE “SERVICENTRO 19”, DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2011”, se 

desarrolló de acuerdo a las disposiciones de las Normas de Control Interno (NCI), las 

Normas Internacionales de Contabilidad, Las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA’s), La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), y Los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA). Además su desarrollo me permitirá obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – Contador Público; y, a más de contribuir con una 

herramienta de consulta en el ámbito de la auditoría, para futuras investigaciones. 

 

Los objetivos propuestos al inicio de este Exámen Especial al Componente Caja Bancos de 

“Servicentro 19” de la ciudad de Machala se lograron con la Aplicación del Programa y 

Cuestionario de Control Interno, en conjunto con los diversos Métodos y Técnicas 

aplicados en el Exámen Especial, los que permitieron la evaluación del Sistema de Control 

Interno establecido por la administración de la empresa, demostrando principalmente la 

inobservancia a las principales disposiciones en base a las Normas de Control Interno para 

el manejo de 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 

conclusiones y recomendaciones como valor agregado al Exámen Especial con el objetivo 

específico de contribuir al mejoramiento y desarrollo administrativo y económico de la 

empresa.   

 

Al aplicar las diferentes Técnicas y Procedimientos para el Exámen 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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SUMARY 

 

This thesis entitled "REVIEW SPECIAL BOX COMPONENTS, BANKS," 

SERVICENTRO 19 ", THE CITY OF MACHALA, EL ORO PROVINCE, PERIOD 

JULY TO DECEMBER 2011", unfolded according to the relevant provisions of the Rules 

Internal Control (NCI), the International Accounting Standards Generally Accepted 

Auditing (NAGA's), International Standard on Financial Reporting for Small and Medium 

Enterprises (IFRS for SMEs), Organic Law of the Comptroller General ( LOCGE) and The 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Besides their development allow me 

to get the engineering degree in Accounting and Auditing - Public Accountant, and 

contribute more than a reference tool in the field of audit, for future research. 

 

The proposed objectives at the beginning of this Special Examination to Component Box 

19 Banks Servicentro the city of Machala were achieved with the implementation of the 

Program and Internal Control Questionnaire, together with the various methods and 

techniques applied in Auditing for Special Consideration, which allowed the evaluation of 

the internal control system established by the administration of the company, showing 

mainly the failure to the main provisions dictated based on the Internal Control Standards 

for the management of financial resources, as well as the International Standards Financial 

Information that are properly supported in documents and financial information, allowing 

write the final report containing findings and recommendations as value added to Special 

Consideration for the specific purpose of contributing to the improvement and growth of 

the company. 

 

By applying different techniques and audit procedures to account under study, balances 

express the reasonableness of the financial statements, other than statements made in the 

explanatory notes to them, so it is recommended the application of a internal control 

system to improve management within the company and as a whole. 

 

 

 

 

 



4 
 

c.     INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa “SERVICENTRO 19”, es una empresa privada de la ciudad de Machala que 

está en el mercado desde el 1 de enero de 1.969, su propietario es el señor Vicente Eduardo 

Zambrano García, quién preside la Gerencia de la empresa. Se inició con un capital propio 

de 200.000 sucres, el RUC que le corresponde es el 0700070022001, ubicada en la 

Parroquia La Providencia, en las calles 10 de Agosto y Sucre, dedicada a la 

comercialización de lubricantes, filtros, baterías para todo tipo de automotores, es decir es 

una empresa netamente comercial. 

 

La información financiera y económica dentro de las empresas comerciales es esencial 

para el correcto funcionamiento, por lo que es de vital importancia realizar evaluaciones en 

determinado momento, puede ser mediante la aplicación de un Examen Especial; el que 

nos permita legitimar los saldos de las cuentas del disponible para establecer la 

confiabilidad de los estados financieros. 

 

Con la aplicación del Exámen Especial a los componentes Caja Bancos de “Servicentro 

19” aplicando las diversas Técnicas y Procedimientos se ha logrado Evaluar el Sistema de 

Control Interno, la razonabilidad del componente examinado en los estados financieros, del 

mismo modo 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 de este Exámen Especial se inicia por el Título, que es el nombre de la 

temática a  desarrollarse. Resumen en Castellano y Traducido al Inglés se destaca el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, en la Introducción se expone brevemente 

aspectos básicos de la empresa, la importancia del tema y el aporte que brindará a la 

empresa objeto de estudio.  Revisión de la Literatura contiene los referentes teóricos 

relacionados con el tema. Materiales y Métodos, se describe el material, requisito 

indispensable para el desarrollo del exámen, del mismo modo los métodos y técnicas 

utilizadas para llevar a cabo este análisis.  Resultados, se enfatiza esencialmente el trabajo 

de campo en sus tres fases, además se incluye la emisión del Informe Final del Exámen 

Especial.  Discusión, es el contraste del Componente Caja Bancos, el antes y después del 
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Exámen Especial con saldos reales.  En la parte final se dará a conocer las Conclusiones 

que son los hallazgos encontrados durante el análisis. Recomendaciones que estarán 

dirigidas a los principales personeros de la empresa con el fin de aportar al mejor 

desempeño y productividad de la misma.  La Bibliografía que son los libros y los 

diferentes documentos fiables que sustentan el marco referencial sobre el que se sustenta el 

Exámen Especial; y por último los Anexos en los que se incluye los Estados Financieros 

debidamente legalizados y el Proyecto Aprobado. 
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d.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA AUDITORÍA 

 

Es un proceso sistemático, metódico y constructivo, que evalúa de manera objetiva los 

resultados relacionados con informes referentes a las actividades económicas y demás 

acontecimientos relacionados, para determinar la veracidad de la información, los criterios 

establecidos y comunicar a los usuarios los resultados logrados. 

 

Es primordial la aplicación de una Auditoría en las organizaciones que necesitan veracidad 

en la información financiera, constatar su apego a los lineamientos ya establecidos como 

también detectar o prevenir fraudes, sobre todo constituye una base eficaz sobre la cual se 

toman decisiones y se realizan planificaciones acertadas que permiten el progreso 

empresarial; de ello se deduce que la responsabilidad que tiene un auditor es sumamente 

profesional. 

 

Deben realizarse por profesionales calificados e independientes de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria, con la finalidad de obtener resultados reales de lo acontecido en 

el negocio.  La independencia en sus actividades es un requisito fundamental del auditor 

para que sus resultados sean confiables. 

 

Importancia 

 

La Auditoría ofrece razonabilidad y confiabilidad dentro de la información contable y 

administrativa; detecta errores, deficiencias, fraudes brindando la oportunidad de 

corrección; además permite el control de recursos tanto humanos, materiales, tecnológicos 

y financieros para que sean utilizados de manera eficiente.   

 

Además se considera importante porque: 

 

 Evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles que realiza la 

empresa, generando nuevas ideas, procedimientos y métodos para el control de 

operaciones y actividades. 
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 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económicas y financieras desarrolladas por la empresa. 

 

 Sirve de guía a los administradores, porque posibilita el incremento de la eficacia, la 

efectividad y en la utilización de los recursos económicos, buscando de esta manera 

mejorar las operaciones y actividades, a través de las recomendaciones y acciones 

correctivas. 

 

Objetivos 

 

Es una herramienta principal dentro de una empresa, porque permite tener un adecuado 

conocimiento de las actividades y operaciones que se han realizado y ayuda a que se 

cometan menos errores dentro del proceso contable, además reduce la posibilidad de que 

exista una mala utilización de los activos por parte de los empleados. Los objetivos 

principales a los cuales está orientada la auditoria son: 

 

 Generar recomendaciones tendientes a mejorar la administración, a través de la 

evaluación del sistema de control interno o la implantación del mismo en caso de ser 

necesario. 

 

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar o eliminar 

posibles irregularidades. 

 

 Garantizar el uso de información financiera, administrativa o de cualquier orden, en la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones dispuestas en el informe. 

 
 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

En la actualidad tenemos una clasificación muy interesante y extensa de la auditoría la que 

se detalla a continuación: 
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a. De acuerdo a quienes realizan: 

 

Auditoría Interna: Es una actividad de evaluación establecida dentro de una entidad como 

un servicio a la misma. Sus funciones incluyen, entre otras cosas, examinar, evaluar y 

monitorear lo adecuado y efectivo del control interno. 

 

Auditoría Externa: Es aquella que es realizada por una persona independiente o por una 

firma de auditores.  Tiene como objetivo evaluar si lo que presenta la administración en los 

estados financieros es correcto y rendir una opinión profesional respecto a la situación 

financiera y resultados de operación de la empresa auditada. 

  

b. De acuerdo al tipo de entidad en que se realiza:  

 

Pública o Gubernamental: Se aplica a entidades del sector público o del estado. 

 

Privada: Efectuada a empresas netamente privadas. 

 

De acuerdo al área examinada o a examinar: 

 

Auditoría Financiera: Es un examen para determinar si los Estados Financieros son 

razonables y cumplen con la normativa legal vigente. 

 

Auditoría Operacional, de Desempeño o Gestión: Análisis para verificar la productividad 

en los procesos.  Establece el grado de eficiencia, eficacia y economía en los procesos de 

las diferentes áreas de la organización. 

 

Auditoría Integral: Investigación total a las unidades económicas. 

 

Auditoría Ambiental: Examen que evalúa el impacto de las operaciones de una empresa 

frente al medio ambiente y establece controles para evitar todos los riesgos ambientales. 

 

Auditoría Informática: Se realiza a los recursos computarizados de una entidad. Evalúa la 

gestión y control de la tecnología de la información. 
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Auditoría Forense: Se enfoca en la prevención y detección del fraude con pruebas para 

llevar a corte penal a los implicados.  Se origina cuando se vincula lo legal con los 

registros y pruebas contables 

 

Exámen Especial: Es un análisis independiente que se realiza a un área específica tanto en 

una empresa pública o privada.  Su función es verificar, estudiar y evaluar aspectos 

limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, 

operativa o de medio ambiente. 

 

EXÁMEN ESPECIAL  

 

Es el estudio, verificación y evaluación de aspectos limitados o de una parte de las 

actividades; concernientes a la gestión financiera o administrativa, como parte del control 

posterior a una empresa pública o privada.  Se aplicaran los métodos y técnicas de 

Auditoria de acuerdo al componente del examen; y se elaborará el informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones.  En ocasiones las empresas no necesitan de una auditoría 

a los Estados Financieros sino más bien de un exámen especial a ciertas cuentas que por su 

complejidad o inconformidad con su registro o resultados así lo requieren; para lo cual se 

sigue los mismos pasos que una auditoría.  El Exámen Especial constituye una herramienta 

cuyos resultados ayudan a estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de los exámenes especiales es que, está basado en las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptados para asegurar un control efectivo de las operaciones financieras y 

administrativas de cada entidad y organismo del sector público o privado para: 

 

 Mejorar la administración pública mediante la implantación de recomendaciones. 

 Asegurar la ética en la administración por medio de un eficiente control. 

 Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información financiera y 

administrativa. 
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 Verificar que los recursos públicos, humanos, materiales y financieros hayan sido 

debidamente controlados. 

 

PROCESO DEL EXÁMEN ESPECIAL  

 

El proceso del Exámen Especial cubre todas las actividades vinculadas con la auditoria, 

desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del respectivo. 

 

Esta evaluación parte principalmente con un estudio general, que se basa en primer lugar 

en el conocimiento del negocio o entidad, 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. 

 

TÉCNICAS  

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para comprobar 

la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir su opinión profesional. 

 

Técnica de Verificación Ocular: Tenemos la observación, comparación, revisión y 

rastreo. 

 

 Observación.- Por medio de esta técnica el auditor verifica ciertos hechos y 

circunstancias relacionadas con la forma de ejecutar los procedimientos y le 

permite apreciar si éstas están o no siendo realizadas de manera adecuada. 

 Comparación.- Se refiere al estudio de los casos o hechos para igualar, diferenciar 

y examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

 Revisión.- Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar mentalmente 

las operaciones que no son normales o que reviste un indicio especial en cuanto a 

su originalidad o naturaleza. 

 Rastreo.- Consiste en dar secuencia a una operación de un proceso a otro para 

determinar su registro. 
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Técnica de Verificación Escrita: Podemos citar: el análisis, inspección, confirmación, 

certificación y cálculo.  

 

 Análisis.- Consiste en analizar por separado los componentes de un todo con la 

finalidad de determinar la composición o contenido de algo. 

 

 Inspección.- Exámen físico de los documentos, “con el objeto de cerciorarse de la 

existencia de una operación presentada, algunas de las operaciones de la Institución 

o sus condiciones de trabajo, pueden estar amparadas por títulos, documentos o 

libros especiales, en los cuales, de una manera fehaciente quede la constancia de la 

operación realizada”1.  

 

En este caso, puede comprobarse la autenticidad de la operación realizada o de la 

circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los 

documentos que amparan la operación. 

 

 Confirmación.- En esta técnica se solicitará a los empleados de la empresa que 

respondan a ciertas preguntas escritas para apreciar de mejor manera el panorama 

interno de la empresa, sus respuestas darán origen a dos circunstancias:   

Positiva.- Con el envió de datos se pide que contesten, tanto si están conformes 

como si no lo están.  

Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes.  

 Certificación.- Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un 

hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad. 

 Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida. 

Técnicas de verificación Verbal:  

 

 Indagación.- Indagar es obtener información verbal de los empleados de la 

empresa a través de averiguaciones y conversaciones llegar a obtener información. 

                                                        
1 Castrejon, N., y Ebert, L.  (2007). Normas y Procedimientos de Auditoría. Bogotá. Pág. 286. 



12 
 

En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber 

hacerlo. 

 

FASES DEL EXÁMEN ESPECIAL  

 

El proceso del Exámen Especial comprende tres fases que son: 

 

 Planificación 

 Ejecución del trabajo 

 Comunicación de resultados 

 

1. PLANIFICACIÓN  

 

La planificación es la primera fase del proceso del exámen especial y de su desarrollo 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los 

recursos estrictamente necesarios. La planificación será cuidadosa y creativa, positiva e 

imaginativa, considerará alternativas y seleccionará los métodos más adecuados para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad recaerá en los profesionales más 

experimentados. 

 

El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más importantes y los 

problemas potenciales del exámen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de 

la evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada.  El 

auditor planifica para determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los 

datos necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y alcance de la 

planificación puede  variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, 

la experiencia del auditor y el nivel organizacional. La Planificación se la realiza en dos 

etapas: Planificación Preliminar y Planificación Específica. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Inicia con la Carta Compromiso, programas de auditoría y el contenido del reporte. Dentro 

de las actividades de la Planificación preliminar está el conocimiento del negocio y su 
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entorno dentro de la organización administrativa y contable, con la finalidad de reunir 

información suficiente que permita al auditor un juicio previo y que coadyuve a desarrollar 

un plan de auditoría adecuado. 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden  de 

trabajo en el caso de entidad pública, en este caso; inicia con la carta compromiso, en la 

que se elabora una guía para la visita previa, y así obtener información sobre  la entidad a 

ser examinada, continúa con la aplicación de un programa general del exámen especial y 

culmina con la emisión de un reporte para conocimiento de la unidad encargada del 

exámen, en el que se validan los estándares definidos en la carta compromiso y se 

determinan los componentes a ser evaluados  en la siguiente fase del exámen. 

 

El propósito principal de la planificación preliminar, es obtener o actualizar la información 

general sobre la empresa y sus principales actividades, socializar con el personal que va a 

colaborar dentro del proceso del Exámen Especial, es decir se trata de adentrarnos más a 

las actividades metas y objetivos, con la finalidad de identificar las condiciones existentes 

para la ejecución del Exámen Especial.  En esta fase de planificación preliminar, se 

configura la estrategia a seguir en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e 

información obtenida de la empresa sujeta al análisis.  Los principales elementos del 

Memorando de Planificación Preliminar son: 

 

 Identificación de la entidad 

 

 Base Legal de Creación y Funcionamiento 

 
 Estructura Funcional 

 
 Funcionarios o Directivos Principales 

 
 Funcionarios o Empleados Encargados del Área Financiera 

 
 Número de Empleados de la Empresa 

 Objetivos de la Entidad y Principales Actividades Realizadas en el Periodo a 

Examinar 
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 Periodo Cubierto en el Último Exámen 

 
 Volumen de Transacciones Sujetas a Exámen  

 
 Bancos y Numero de Cuentas 

 
 Estados Financieros Debidamente Legalizados 

 
 Saldos de los Componentes Caja Bancos al Periodo del Exámen 

 
 Código de las Cuentas Utilizadas 

 
 Condición de la Organización del Archivo Contable 

 
 Apreciación del Departamento Contable sobre su Organización y Funcionamiento 

 
 El Personal Financiero y Contable esta Caucionado y en Vigencia 

 
 Determinación de Origen y Clases de Ingresos  

 
 Describir Procedimientos Existentes para Recaudación, Registros y Control de 

Ingresos  

 
 Describir Procedimientos Para el Registro y Control de Adquisiciones  

 
 Detalle de las Deficiencias del Control interno General (Reportes Internos, 

Registros, etc.)  

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

En esta fase se definen las estrategias a seguir en el trabajo de campo.  Consiste en 

determinar de modo anticipado los procedimientos que se van a utilizar, la extensión de las 

pruebas a aplicar, oportunidad de las mismas, los diferentes papeles de trabajo en los 

cuales se resumirán los resultados y los recursos tanto humanos como físicos que se 

deberán asignar para lograr los objetivos propuestos de la manera más eficiente.  El jefe de 

equipo deberá considerar el objetivo general del exámen especial y el reporte de la 



15 
 

planificación preliminar para determinar los componentes evaluados, obtener información 

adicional de acuerdo con las instrucciones establecidas en la planificación preliminar, así 

mismo evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar, y; otro aspecto 

muy importante en esta fase es seleccionar los procedimientos del exámen especial 

derivados de los resultados obtenidos en la evaluación de la estructura del control interno. 

 

Los productos básicos a obtenerse al finalizar son: 

 

ENFOQUE DE LA PLANIFICACION ESPECÍFICA: 

 

 Referencia de la Planificación Preliminar:  

 

Se hará referencia al documento con el que se emitió la Planificación Preliminar. 

 

 Objetivos Específicos para Áreas o Componentes:  

 

Se detallaran los objetivos específicos determinados para cada componente a 

evaluarse, en el caso de las cuentas de balance, estos corresponden a las 

afirmaciones de los estados financieros. 

 

 Resumen de los Resultados de la Evaluación de Control Interno:  

 

De manera resumida se citará las principales desviaciones detectadas en la empresa, 

para la cual se preparará un memorando con las novedades relativas al control 

interno, dirigido a la máxima autoridad de la empresa, el mismo que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 Matriz de Evaluación y Calificación del Riesgo del Exámen Especial: 

 

 El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de que la información de la entidad u 

organización sujeta a evaluación contenga errores o irregularidades y no sean 

detectados durante la ejecución del examen especial. Para ello se elabora una matriz 

con el siguiente esquema: 
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 Plan de Muestreo del Exámen Especial: Se determinará el universo de las 

transacciones y operaciones que deben examinarse durante la ejecución del 

exámen. 

 

 Programas Detallados para el Exámen Especial: Se presentarán en anexos para 

cada componente, detallando los objetivos específicos.  Los procedimientos del 

Exámen estarán provistos mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

 

 Recursos Humanos:  

 

Se hará constancia del nombre de los auditores designados, y; si la evaluación de 

control interno se considera necesario de apoyo de personal técnico en otras áreas, 

éstos se identificarán, estableciendo las actividades a realizar y el tiempo a emplear. 

 

 Distribución de Trabajo y Tiempo Estimado para Concluir el Exámen 

Especial:  

 

Se hará constancia del nombre del auditor, los componentes a ser examinados, el 

tiempo que se utilizará designados, así mismo se identificará las actividades que va 

a utilizar el Supervisor. 

 

 Recursos Financieros:  

 

Prepare un detalle de los días de subsistencia, movilización y transporte, 

mencionando las fechas de inicio y término de la comisión. Incluya los 

procedimientos a cumplir de conformidad con los programas preparados por el Jefe 

de Equipo y Supervisor. 

INHERENTE CONTROL

ELABORADO POR:

COMPONENTE
RIES GO

ENFOQUE PRELIMINAR
ES TRUCTURA PARA EL 

PLAN DETALLADO

FECHA:REVISADO:
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 Productos a Obtenerse y Comunicación de Resultados:  

 

Como resultado del Exámen Especial indique que se preparará el informe, síntesis 

y memorando de antecedentes si el caso lo amerita.  Las principales deficiencias 

que se vayan detectando se darán a conocer en el transcurso del Exámen, mediante 

reuniones de trabajo o comunicaciones escritas, en cumplimiento a las 

disposiciones legales pertinentes, las mismas que se documentarán en papeles de 

trabajo.  

 

 Firmas:  

 

Identificación de los empleados que elaboran, revisan y aprueban el plan. 

 

2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

Es la etapa de ejecución en donde se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la 

elaboración del informe por lo que es necesaria la aplicación de técnicas y procedimientos 

propios del Exámen Especial. 

 

El trabajo de campo se desarrolla en las oficinas de la empresa examinada, se inicia con la 

revisión y evaluación del sistema de control interno, a efecto de poder determinar la 

extensión de las pruebas detalladas a aplicar.  Durante esta fase el auditor obtiene y evalúa 

la evidencia para la formulación de conclusiones y recomendaciones respecto de los 

hallazgos de auditoría para fundamentar su opinión profesional.  Se considera de 

fundamental importancia la comunicación constante durante el desarrollo del exámen con 

los empleados responsables, con la finalidad de mantener informados sobre las posibles 

deficiencias y desviaciones detectadas a fin de tomar los correctivos oportunos y 

necesarios.  La información obtenida por el auditor estará documentada con los papeles de 

trabajo, que servirán de respaldo para la opinión y; a su vez constituyen la evidencia que se 

obtiene en el trabajo de campo, que deberá ser competente y pertinente.  Estos papeles de 

trabajo deberán ser debidamente referenciados de tal manera que la relación que existe 

entre ellos sea cruzada.   
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Mediante la referencia el auditor trata de indicar de manera objetiva las conexiones 

existentes entre cédulas, cuentas, análisis, etc., y su correspondiente relación con los 

estados financieros. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo constituyen todos los documentos en que el auditor registra datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las pruebas realizadas y la 

descripción de las mismas, facilitando identificar qué tipo de trabajo se ha realizado, quien 

lo realizó, quien lo supervisó; permiten al auditor coordinar el trabajo, planearlo, ejecutarlo 

y preparar las respectivas recomendaciones; además son confidenciales, por lo tanto se los 

debe conservar con buenas medidas de seguridad. 

 

 “El auditor deberá preparar papeles de trabajo que sean lo suficientemente completos y 

detallados para pronunciar una comprensión global de la auditoría. En los papeles de 

trabajo se registrará la planeación, la naturaleza, oportunidad y el alcance de los 

procedimientos de auditoría desarrollados, así como los resultados y las conclusiones 

extraídas de la evidencia obtenida.  Los papeles de trabajo incluirían el razonamiento del 

auditor sobre todos los asuntos importantes que requieran un ejercicio de juicio, junto con 

las conclusiones.  En áreas que impliquen cuestiones difíciles de principio o juicio, además 

se registrarán los hechos relevantes que fueron conocidos por el auditor en el momento de 

alcanzar las conclusiones.”2 

 

Características 

 

Los papeles de trabajo se caracterizan porque: 

 

 “Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa, utilizando   una 

ortografía correcta, entendible, limitando las abreviaturas. 

 Deberán utilizar una escritura legible de manera que no se detecte enmendaduras. 

                                                        
2 Blanco Luna, Yanel (2007).  Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, (1ed.). Pág. 24                                                                                                            
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 Deben ir con un índice, estar debidamente referenciados y con las marcas de auditoría 

correspondientes. 

 Son de propiedad de la Unidad de Auditoría Interna o de los Organismos de Control. 

 

Objetivos 

 

Los principales objetivos son: 

 

 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo del auditor. 

 Constituir un registro histórico de la información contable y los procedimientos 

empleados. 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros papeles de 

trabajo. 

 Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del Trabajo. 

 Permitir el control del trabajo realizado mediante la revisión de los papeles de trabajo 

por un tercero competente”3 

 

La Statements on Auditing Standards, SAS 414 o Las Declaraciones de Normas de 

Auditoría y la Norma Internacional de Auditoria NIA 9  indican que los papeles de trabajo 

incluyen, entre otros, las siguientes informaciones: 

 

 Información referente a la estructura orgánica de la entidad examinada 

 

 Extractos o copias de documentos legales importantes, convenios, y estatutos. 

 Información concerniente al entorno económico y reglamentario dentro de los que 

opera la   entidad. 
                                                        
3 Grupo Cultural (2007). Auditoría y Control Interno. (1 ed.). Bogotá. Pág. 33 
 
4 “El auditor debe preparar y mantenerlos papeles de trabajo cuya forma y contenido deben ser diseñados acorde con las 
circunstancias particulares de la auditoría que realiza. La información contenida en los papeles de trabajo constituye la principal 
constancia del trabajo realizado por el auditor y de las conclusiones a que ha llegado en lo concerniente a hechos significativos” 
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 Evidencia del proceso de planeamiento, incluyendo programas de auditoría y 

cualquier cambio al respecto. 

 

 Evidencia de la comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

 

 Evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes y de control. 

 

 Evidencia sobre la evaluación del trabajo de auditores internos y las conclusiones 

alcanzadas. 

 

 Evidencia de que los trabajos realizados por los auxiliares fue supervisado y 

revisado. 

 

 Análisis de transacciones, balances e índice importantes. 

 

 Un registro de la naturaleza, tiempo y grado de los procedimientos de auditoría 

desarrollados y de los resultados de dichos procedimientos. 

 

 Una indicación sobre quien desarrolló los procedimientos de auditoría y cuando 

fueron desarrollados. 

 

 Copias de comunicaciones con otros auditores, expertos y otras terceras partes, 

copias de cartas o notas referentes a temas de auditoría comunicados o discutidos 

con la entidad, incluyendo los términos del trabajo y las debilidades sustanciales en 

control interno. 

 

 Cartas de presentación recibidas de la entidad. 

 Conclusiones alcanzadas por el auditor concerniente a aspectos importantes de la 

auditoría, incluyendo cómo se resolvieron los asuntos excepcionales o inusuales, 

revelados por los procedimientos del auditor. 



21 
 

 Copias de los estados financieros, dictamen u otros informes del auditor, etcétera. 

 

Papeles de Trabajo más utilizados: Específicos y Generales: 

 

PAPELES DE TRABAJO ESPECÍFICOS: Preparados por el auditor y la entidad. 

 

Preparados por el Auditor 

 

 Cédula Sumaria o de resumen de rubros 

 

 Cédulas Narrativas 

 

Preparados por la Entidad 

 

 Conciliaciones Bancarias 

 

 Análisis de cuentas deudoras y acreedoras del período analizado 

 

PAPELES GENERALES: Preparados por el auditor y los preparados por la entidad. 

 

Preparados por el Auditor 

 

 Plan Específico del Exámen Especial 

 

 Programa de del Exámen Especial 

 

 Hoja de Ingresos y Egresos 

 

 Hoja de Verificación de Saldos 

 

 Informes de Avances de Trabajo 
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 Evaluación del Control Interno 

 

Preparados Por la Entidad 

 

 Estados Financieros 

 

 Carta con Manifestación de los Empleados de la Empresa 

 

Archivo Corriente 

 

Se constituye por toda la información relacionada con las fases del exámen especial y 

sirven de soporte que respalda el trabajo realizado. 

 

Archivo Permanente 

 

Está formado por la información inherente a los reglamentos legales, administrativos, 

reglamentarios, organizacionales, etc. entre estos podemos citar: 

 

 Historial reglamentario sobre la empresa, sus programas y actividades. 

 

 Reglamentos de Aplicación dentro de la Empresa 

 

MARCAS, ÍNDICES Y REFERENCIAS.- Las marcas índices y referencias son 

utilizadas para identificar el tipo de trabajo, tareas o pruebas realizadas. 

 

Marcas 

 

Las marcas y símbolos indican la ejecución del trabajo, se identifica a los papeles de 

trabajo a través de símbolos, que posteriormente ayudarán a comprender y analizar el 

exámen especial, y las referencias muestran objetivamente las conexiones entre cédulas 

sumarias, analíticas y su relación con el contenido del informe.  Las marcas de auditoría 

son de dos clases: Con significado uniforme o estándar, ya que son técnicas que 
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regularmente se utilizan en los exámenes especiales, y; las marcas específicas o con 

distinto significado a criterio del auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices.- Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida 

localización, se acostumbra colocar una clave a todos y cada uno de ellos en 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 él 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 flexibles para posibles modificaciones. “En el margen derecho 

del dato que va a ser trasladado a otro Papel de Trabajo se anotará en un círculo el índice 

del papel de trabajo hacia donde se traslada la información. Mientras que en el papel de 

trabajo que recibe el dato será necesario que también se anote en un círculo al margen 

izquierdo, el índice del papel de trabajo de donde viene la información.”5   

Los principales sistemas de indexación utilizados en el exámen especial son los siguientes: 

                                                        
5 Cisneros González, Gustavo Fernando (2009).  Auditoría I Guía Didáctica, Año Académico abril-agosto 2009, Loja, 
UTPL. Pág. 54 

          Tomado de y/o chequeado 

S Documentación sustentatoria

          Transacción Rastreada

           Comprobado Sumas

d Saldo Según Estado Financiero

* Saldo Auditado

C Conciliado

¢ Confirmado

N No Autorizado

 ʘ Inspección Física

SIGNIFICADOSÍMBOLO

HOJA DE MARCAS
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 Índice Alfanumérico: Se le asigna una letra mayúscula a las cuentas de Activo y dobles 

letras mayúsculas a las cuentas de Pasivo y Capital. Las cuentas de Resultado llevarían 

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 Numérico: A las cédulas sumarias de Activo, Pasivo, Capital y Resultados se le 

asignan números arábigos progresivos y las cédulas analíticas números fraccionarios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Referencia Cruzada 

 

Tiene como objeto relacionar información importante contenida en un papel de trabajo con 

respecto a otro. Su uso es un método práctico para relacionar información importante, sin 

embargo debe evitarse en situaciones de poca relevantes. 

INDICE PAPELES DE TRABAJO

AD ADMINISTRACION DE AUDITORIA
AD/1 Orden de trabajo

HI Hoja de Índice
HM Hoja de marcas

AD/2 Notificación
AD/3 Correspondencia

AD/3.1 Correspondencia enviada
AD/4 Hoja de Distribución de trabajo

PP PLANIFICACION PRELIMINAR
PP/1 Visita previa
PP/2 Reporte de Planificación Preliminar

PE PLANIFICACION ESPECIFICA
PE/1 Reporte de Planificación Especifica
PA Programa de Auditoria

CCI Evaluación del Cuestionario de Control Interno
A Caja Bancos
B Cuentas por Cobrar
C Cuestas por Pagar
I INFORME

HOJA DE INDICES
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CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es inherente al proceso administrativo, cuyo objetivo primordial es 

garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables; el auditor inicia un 

estudio y evaluación apropiados del Control Interno existente en la empresa, cuyos 

resultados  le generen una base para establecer el estado de confianza que merezcan o no 

los registros contables; y así determinar los procedimientos o pruebas de auditoría.  

 

LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La evaluación del control interno financiero es el conjunto de impresiones de las diversas 

actividades que obtiene el auditor, ésta evaluación en muchas ocasiones estará sujeta al 

buen juicio que tiene el auditor en base de su experiencias.  

 

El objetivo principal de la evaluación del control interno financiero es obtener un 

conocimiento general de los sistemas, procedimientos y prácticas utilizadas para las 

operaciones financieras, es obligatoria para obtener información complementaria, evaluar y 

calificar los riesgos así como la selección de procedimientos que se utilizarán. 

 

Valoración 

 

La valoración se la hará en base a la siguiente fórmula: 

 

푪푷 =
퐂퐓
푷푻퐗	ퟏퟎퟎ 

 

De donde: 

PT= Ponderación Total. 

CT= Calificación Total. 

CP= Calificación Porcentual. 
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Determinación de los Niveles de Riesgo 

 

Riesgos de Control 
 

ALTO 

 

MODERADO 

 

BAJO 

 

15 – 50 % 

 

51 – 75 % 

 

76 – 95 % 

 

BAJO 

 

MODERADO 

 

ALTO 

Nivel de Confianza 

Importancia 

 

En la administración pública o privado el control interno se extiende más allá de la función 

que directamente corresponde a los departamentos contables y financieros, comprende el 

plan de organización y coordinación de todos los métodos y medidas adoptadas de una 

entidad, para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos 

contables, promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas 

administrativas prescritas por la gerencia.   

 

El control interno supone que cada empresa u organismo será responsable de encontrar sus 

propias deficiencias, para poder tomar las acciones necesarias y así encaminar 

adecuadamente la administración de la misma. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de implantar un sistema de control interno, está encaminado principalmente a 

salvaguardar la organización de posibles pérdidas financieras, debidas a fraude o error 

originadas en el transcurso de un periodo contable. 

 

Los objetivos del control interno están diseñados para garantizar que: 

 

 “La organización perciba y anote en sus libros, todos los ingresos que le correspondan. 

 Todos los gastos estén debidamente autorizados. 
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 Todos los activos estén debidamente registrados y salvaguardados. 

 

 Todos los pasivos estén debidamente registrados y se hayan hecho provisiones para 

pérdidas reales o previstas. 

 

 Los registros contables sean con base fidedigna para la preparación de los Estados 

Financieros. 

 

 Los errores e irregularidades cometidas al procesar la información contable sean 

detectados.”6 

 

Clasificación 

 

Existen dos tipos de control interno: Administrativo y Contable.   

 

El Control Interno Administrativo: No está condicionado al plan de la organización y 

procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de 

cambios.   

 

En efecto el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones 

establecidas por el ente.   

 

El Control Interno Contable: Comprende el plan de la organización y los registros 

contables. Este tipo de controles brindan seguridad razonable, debiéndose tomar en cuenta 

que: 

 

 Los cambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o específicas 

de la gerencia.  

 Se registran las permutas para mantener un control adecuado y permitir la 

preparación de los Estados Financieros.  

                                                        
6 Coopers & Lybrand (2007). Manual de Auditoria. Bilbao: Ediciones Deusto S.A. Barraincúa. Pág.21 
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 Se salvaguardan los activos solo se realiza inventario con autorización.  

 

 Los activos registrados son comparados con las existencias. 

 

Control Interno de Caja y Banco 

 

Dentro de la estructura del Balance General se presenta como parte del Activo Corriente el 

componente Caja Bancos, siendo parte de los activos de una empresa su tratamiento es de 

importancia absoluta y como tal debe llevarse a cabo los controles pertinentes que evitarán 

futuros errores o fraudes. 

 

CAJAS 

Constituye el dinero en efectivo y que está físicamente en la empresa, en su caja fuerte; se 

considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos.  Los 

componentes del rubro caja son: Caja efectivo y Caja Cheque. 

 

Caja Efectivo: Es el efectivo recibido desde el último depósito generado el día anterior. 

Para su control se considera lo siguiente: 

 

 Debe ser recibido por personas autorizadas. 

 

 Debe someterse a una adecuada protección. 

 

 Debe ser depositado total y diariamente. 

 

Caja Cheque: Son los cheques recibidos que se depositarán respetando el acuerdo entre 

las partes: cliente – negocio, sean estos a fecha o posfechados. 

 

Bancos: Representa el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos en las distintas 

instituciones bancarias.  Esta cuenta aumenta cuando se depositan dinero o valores al 

cobro; disminuye cuando se expiden cheques contra el banco.  Los componentes del rubro 

bancos son: 
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 Cuentas de Ahorros  

 

 Cuentas Corrientes 

 

 Cuentas en el extranjero 

 

El componente CAJA BANCOS son cuentas que siempre van en el Activo y cuyo saldo 

será positivo o en todo caso cero, pero nunca negativo (una empresa no puede tener en su 

caja con valor negativo). En el caso de que alguno de los componentes presente saldo 

negativo se deberá implementar un análisis de los ingresos y egresos, mediantes 

cuestionarios de control interno de manera urgente para determinar si los rubros descritos 

en los balances están especificados en su totalidad.  

 

Es el plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleos y 

procedimientos coordinados que tiene por objeto obtener información segura, salvaguardar 

el efectivo en caja y bancos así como fomentar la eficiencia de operaciones y adición de la 

política administrativa de cualquier empresa. 

 

Principios de Control Interno de Caja y Banco 

 

 Separación de funciones de autorización, ejecución, custodia, registro de caja y 

bancos.  

 

 En cada operación de caja y bancos deben intervenir por lo menos dos personas. 

 

 Ninguna persona que interviene en caja y bancos debe de tener acceso a los 

registros contables que controle su actividad. 

 

 El trabajo de empleados de caja y bancos será de complemento no de revisión. 

 

 La función de registro de operaciones de caja y bancos será exclusiva del 

departamento de contabilidad. 
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Objetivo del Control Interno de Caja y Banco 

 

 Evitar o prevenir fraudes de caja y bancos. 

 

 Promover la eficiencia del personal de caja y bancos. 

 

 Proteger y salvaguardar el efectivo en caja y bancos. 

 

 Descubrir malversaciones. 

 

 Localizar errores de caja y bancos. 

 

 Detectar sobrantes y faltantes de caja. 

 

 Obtener información administrativa contable oportuna de caja y bancos. 

 

Revisión de la Conciliación en Banco 

 

 Revisar que lo que esté en el libro bancos, en el estado de cuenta y en los registros 

sea lo mismo. 

 

 Se revisará los cheques no presentados al cobro durante un período excesivamente 

largo, y si es el caso se investigue el motivo.  

 

 Después de 30 días se cancelan los cheques. 

 

 Revisar si las transferencias de los traspasos entre bancos sean realizados sin 

demora excesiva y con los documentos de soporte. Revisar donde se realizan las 

conciliaciones bancarias. 

 

 Revisar si realmente esa conciliación es evaluada por un funcionario. 
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 Si se reporta el resultado de la conciliación de cada mes y a quienes. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores lo podrán hacer a través de 

cuestionarios, flujo gramas y cuestionarios narrativos, según las circunstancias, o bien 

aplicar una combinación de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la 

labor.  Los métodos utilizados son los siguientes: 

 

Método del cuestionario 

 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar 

el cumplimiento de los objetivos básicos de control interno contenidos en las Normas de 

Control Interno y las normas que regulan el buen uso de los recursos económicos privados, 

para garantizar la solvencia de una empresa. Con la finalidad de tomar conocimiento y 

familiarizarse con el funcionamiento de los controles implantados en cada área, rubro o 

cuenta bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de control interno a los 

funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmará a través de la pruebas 

de cumplimiento.  

 

El cuestionario para la evaluación del control interno tiene la siguiente estructura: 

 

 Encabezamiento, donde se hará constar; nombre de la entidad, nombre del rubro, 

cuenta o componente, fecha en la que se ejecuta la evaluación. 

 

 Número de orden de la pregunta. 

 

 Detalle de las preguntas relacionadas con el rubro o cuenta. 

 

 Registro de las respuestas Si, No y N/A en las columnas. 

 

 Referencia de papeles de trabajo. 
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 Valoración de repuesta de 0-3 puntos, en la casilla destinada a la ponderación y 

calificación. 

 

 Observaciones. 

 

Al finalizar la evaluación del sistema de control interno se totalizarán las columnas de 

calificación y ponderación, obteniendo dos cantidades, para luego transformarlas en 

porcentaje, y así el auditor pueda determinar la confiabilidad del control interno y 

establecer el nivel de riesgo existente en la empresa. 

 

Para determinar y calificar los factores específicos de riesgo, se elabora una matriz de 

control interno con el esquema siguiente: 

 

 
EMPRESA COMERCIAL S.A. 

EXÁMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Caja Bancos 

PERIODO: Del 01 de julio al 31 de Diciembre del 11 

Nro. PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN SI NO 
  

 
     

  
 

     

 
TOTALES 

   

 
ELABORADO POR: 

 
REVISADO POR: 

 
FECHA: 

 

Método de Flujogramas 

Es la representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones relativas a una 

actividad o sistema determinado, su conformación se lo realiza a través de símbolos 

convencionales que utiliza el flujo diagramación en computación. Tiene como ventajas: 
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 Identificar la ausencia de controles financieros y operativos. 

 Permitir una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

 Identificar desviaciones de procedimientos. 

 Identificar procedimientos que sobran o que faltan. 

 Facilitar el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre 

asuntos contables o financieros. 

 Asegurar la integridad y exactitud de las operaciones realizadas por el ente económico. 

 

Método de Cuestionarios Narrativos 

 

Consiste en la presentación de determinadas preguntas estándar para cada uno de los 

distintos componentes que forman parte de los estados financieros. Estas preguntas siguen 

la secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. La aplicación de 

cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera uniforme y confiable. 

 

PROGRAMA DEL EXÁMEN ESPECIAL 

 

“El Programa del Exámen Especial es un programa formal que sirve como guía de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del exámen y como registro permanente a 

la labor efectuada; enuncia en forma ordenada los procedimientos a ser empleados, la 

extensión y profundidad de su aplicación.”7 

 

La elaboración de un Programa de trabajo requiere la aplicación de cada elemento 

mencionado en el esquema anterior, ya que permite sintetizar de manera sencilla su 

contenido favoreciendo su comprensión y por ende su manejo.  Exige el diseño de un 

programa de trabajo en el que se haga constar los objetivos del programa y de manera 

sistemática los procedimientos a seguir en la ejecución de la auditoría éstos son quienes  

caracterizan el trabajo en sí, ya que examinan  los riesgos inherentes, el Control Interno y 

la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas.  El auditor desarrolla su programa 

                                                        
7 Cisneros González, Gustavo Fernando (2009). Auditoría I Guía Didáctica. (2 ed.). UTPL. Loja. Pág.33 
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de trabajo en base a los puntos débiles encontrados en el sistema de Control Interno y a las 

pruebas que ha determinado realizar.   

 

La obtención de los programas del trabajo es responsabilidad del auditor jefe de equipo y 

no deben ser considerados fijos sino flexibles puesto que ciertos procedimientos 

planificados al ser aplicados pueden resultar ineficientes o innecesarios, debido a las 

circunstancias, por lo que el programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes a 

juicio del auditor. 

 

HALLAZGOS  

 

Puede definirse como el resultado de la comparación entre el criterio y la situación actual 

encontrada durante el exámen a un departamento, área, actividad u operación.  Son hechos 

y demás información obtenida por el auditor que merecen ser comunicadas a los 

funcionarios, empleados y demás personas interesadas dentro de una empresa o entidad.  

Los hallazgos pueden incluir condiciones relacionadas con irregularidades, actos ilegales, 

errores, ineficiencia, desperdicio, conflictos de interés y debilidades del control. Además, 

hallazgo es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes, que inciden en la gestión de los recursos en la empresa sujeta a 

examen y, que por su naturaleza merecen ser comunicados en el informe.  

 

Atributos del hallazgo 

 

1. Condición: la realidad encontrada 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

EVIDENCIAS  

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor 

sobre las afirmaciones hechas en los estados financieros y que cuando éstas son suficientes, 
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competentes y evidentes, sustentan el contenido del examen. El auditor independiente 

dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las evidencias relativas 

a las afirmaciones realizadas en los estados financieros, lo que logra a través de la 

inspección, observación y confirmación”8 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

Toda evidencia debe ser: 

 

Suficiente.- Es la necesaria cantidad de evidencias obtenidas, que se refieren a un mismo 

hallazgo. Cantidad necesaria para probar los hechos. 

 

Competente.- Esta característica en cambio es cualitativa, las evidencias captadas por el 

profesional tienden a cumplir con el objetivo de la auditoría y el alcance de la misma; 

además la credibilidad de su validez e integridad. Debe ser suficientemente capaz de 

demostrar lo aseverado. 

 

Pertinente.- Tener relación con el asunto. 

 

3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas 

y controversias muchas veces insuperables, estos deberán ser comunicados en el transcurso 

del exámen 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 

encontrados. El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración de manera verbal como escrita. El 

trabajo de Exámen Especial no es secreto, sólo en los casos que involucren fraudes o 

desfalcos, el auditor tiene la obligación de discutir abierta y francamente sus hallazgos con 

las autoridades responsables de la empresa, manteniendo la reserva ante terceras personas 

que nada tienen que ver con el examen realizado.  

                                                        
8 Andrade Puga, Ramiro (2007). Auditoria Teórica Básica-Enfoque Moderno. UTPL. Loja. Pág. 49. 
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El informe del Exámen Especial debe contener a lo menos: 

 

1. Dictamen sobre el área administrativa auditada. 

2. Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

3. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 

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

 

Siendo las principales comunicaciones del auditor, los informes. 

 

INFORME FINAL 

 

Constituye el informe para finalizar el trabajo, el mismo que contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones en el caso de una auditoría o examen especial.  Es el 

reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de exámenes de alcance 

limitado y menos amplio que el de Auditoría, aplicando las Normas Técnicas y 

procedimientos de auditoría para revelar los resultados obtenidos a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.   

El título y contenido del Informe del Exámen Especial debe expresar claramente su 

naturaleza y alcance para evitar que el lector del informe interprete erróneamente el 

examen efectuado. 

 

Características del Informe 

 

a. Concisión: El informe debe ser completo y su redacción debe ser correcta y clara. 

 

b. Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de manera que en 

todas sus partes guarde total razonabilidad y especialmente en sus conclusiones y 

recomendaciones. 

 

c. Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado con la evidencia 

suficiente y pertinente para probar lo actuado. 
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d. Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable sin exagerar en 

las deficiencias detectadas. 

 

e. Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben resaltar las 

soluciones y no las deficiencias encontradas durante el examen. 

 

f. Importancia del Contenido: En el informe deben constar los asuntos más 

significativos y que ameriten la total atención de los administradores. 

 

g. Utilidad y Oportunidad: La información entregada a tiempo a los usuarios 

permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará la importancia de la 

labor del auditor. 

 

h. Claridad: El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que dicha 

información es utilizada por varios funcionarios, la claridad permitirá facilidad en 

el entendimiento del informe y por ende medidas correctivas eficientes. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios.- Es la narración de los hallazgos o aspectos encontrados con sus respectivos 

atributos: 

 

Condición: Lo que es, situación actual lo que servirá para determinar si: 

 

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente 

 

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente, y; 

 

 Los criterios no se están cumpliendo. 

 

Criterio: Lo que debe ser de acuerdo a parámetros de normativas vigentes que permiten la 

evaluación actual de la empresa. 
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 Leyes. 

 

 Reglamentos. 

 

 Instrucciones constantes en manuales, instructivos, procedimientos, entre otros. 

 

 Objetivos. 

 

 Políticas. 

 

 Normas. 

 

 Opiniones independientes de expertos. 

 

 Prácticas generalmente observadas. 

 

 Otras disposiciones. 

 

 Efecto: Es el resultado adverso del componente examinado, los efectos deben expresarse; 

de preferencia; de manera cuantitativa, ya sea en unidades monetarias, número de 

transacciones o unidades de producción.  El efecto es importante para el auditor para 

persuadir a la administración, que es necesario una acción correctiva para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales, para lo cual se debe redactar en términos comprensibles 

para los usuarios del informe del exámen especial.  El efecto puede expresarse en: 

  

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o financieros. 

 

 Pérdida de una cantidad importante de ingresos.  

 

 Violación de disposiciones legales.  
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 Inefectividad en el trabajo (no sé está haciendo conforme a la planificación).  

 

 Gastos indebidos.  

 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos.  

 

 Control inadecuado de recursos o actividades.  

 

 Ineficiencia en el trabajo que se esté realizando 

 

Causa: Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el motivo por el 

cual no se cumplió el criterio o la norma.   

 

Las causas pueden originarse por: 

 

 Falta de capacitación. 

 

 Falta de comunicación. 

 

 Falta de conocimiento. 

 

 Negligencia o descuido. 

 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas. 

 

 Consciente decisión de desviarse de las normas. 

 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros. 

 

 Falta de buen juicio o sentido común. 
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 Falta de honestidad. 

 

 Inadvertencia del problema. 

 

 Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados al efectuar 

 

 

CLASES DE INFORMES: Para la comunicación de los resultados hay dos tipos de 

informes: Extenso o largo y Breve o Corto 

 

Informe Extenso o Largo: 

 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en el que constan:  

 El dictamen profesional sobre los Estados Financieros e información financiera 

complementaria. 

 

 Los Estados Financieros. 

 Las Notas a los Estados Financieros. 

 

 El Detalle de la Información Financiera Complementaria. 

 

 Los Resultados del Exámen Especial, que incluye: la Carta de Control Interno, el 

Capítulo de Control Interno, que se efectuará en condiciones reportables y no 

reportables, los comentarios se los redactará de acuerdo al orden de las cuentas, 

procesos o sistemas, dependiendo del enfoque del exámen. 

 

 Conclusiones a juicio y criterio Profesional del Auditor basados en los hallazgos, 

luego de la evaluación de los atributos y la obtención de la opinión de la entidad. 

 

 Recomendaciones que son sugeridas, las que deben ser claras, sencillas y positivas 

formuladas por los auditores. 
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 Los Criterios y Opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para la comprensión.  

 

Informe Breve o Corto:  

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se 

practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades.  

Este informe contendrá:  

 

 Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros e Información Financiera 

Complementaria. 

 

 Los Estados Financieros. 

 

 Las Notas a los Estados Financieros. 

 

 El Detalle de la Información Financiera Complementaria. 

 

 El Resultado del Exámen Especial, el que deberá contener: La carta de Control 

Interno, El Capítulo de Control Interno y los Comentarios sobre los Hallazgos. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Los Criterios y las Opiniones Obtenidas de los Interesados. 

 

 

CONCLUSIONES: Son juicios profesionales basados en los hallazgos y las que deben 

reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de lo encontrado.  

 

En las conclusiones se detallan las irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados en las operaciones y actividades de la entidad. 
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RECOMENDACIONES: Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas 

formuladas por los auditores que permiten a las autoridades de la entidad examinada 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.   

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las conclusiones, se 

asignará a cada recomendación un número correlativo en orden de presentación de los 

comentarios.   

 

El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas, que permitan será aplicadas 

de inmediato con los medios que cuenta la empresa, tomando en consideración la relación 

costo-beneficio de cada una de ellas. 

 

LAS NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA NEA 

 

De manera similar a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), igualmente se 

emitieron las Normas Ecuatorianas de Auditoría, con lo cual se ha dado un gran paso en la 

modernización de los procesos de la auditoría, al relacionar el criterio profesional y 

asegurar una mejor preparación y presentación de los mismos.  Las normas de Auditoría 

son los pasos a seguir de manera obligatoria por los auditores en el desempeño de sus 

funciones de auditoría, además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el 

propósito de lograr un buen nivel de calidad en el examen.   

 

Así mismo las Normas Ecuatorianas de Auditoria indican lo referente a la elaboración del 

informe de auditoría.  Las normas en su conjunto son 31, detalladas a continuación: 

  

NEA 1 Objeto y principios generales que amparan una auditoría de estados financieros 

 

NEA 2 Términos de los trabajos de auditoría 

 

NEA 3 Control de calidad para el trabajo de auditoría 

 

NEA 4 Documentación 

NEA 5 Fraude y error 
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NEA 6 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros 

 

NEA 7 Planificación 

 

NEA 8 Conocimiento del negocio 

 

NEA 9 Carácter significativo de la auditoría 

 

NEA 10 Evaluación de riesgo y control interno 

 

NEA 11 Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora 

 

NEA 12 Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de 

 servicios 

 

NEA 13 Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para partidas específicas 

 

NEA 14 Trabajos iníciales - Balances de apertura 

 

NEA 15 Procedimientos analíticos 

 

NEA 16 Muestreo de auditoría 

 

NEA 17 Auditoría de estimaciones contables 

 

NEA 18 Partes relacionadas 

 

NEA 19 Hechos posteriores 

 

NEA 20 Negocio en marcha 

 

NEA 21 Representaciones de la administración. 

NEA 22 Uso del trabajo de otro auditor. 
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NEA 23 Consideración del trabajo de auditoría interna. 

 

NEA 24 Uso del trabajo de un experto. 

 

NEA 25 El dictamen del auditor sobre los estados financieros. 

 

NEA 26 Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados 

 

NEA 27 El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con un propósito especial. 

 

NEA 28 El examen de información financiera prospectiva. 

 

NEA 29 Trabajos de revisión de estados financieros. 

 

NEA 30 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de información 

 financiera. 

 

NEA 31 Trabajos para compilar información financiera. 

 

Los auditores son responsables de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas 

existentes para el desarrollo de una auditoría y emplear prolijamente su criterio profesional.  

Debe aplicar adecuadamente su criterio para determinar el alcance del examen especial o 

auditoria, las técnicas y procedimientos de auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o 

preparar los informes oportunos y correspondientes. 
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

En el desarrollo del Exámen Especial hemos considerado los siguientes recursos 

materiales: 

 

Estados Financieros de la Empresa 

 

Estados de Cuenta Bancarios 

 

Equipo de Cómputo 

 

Escáner   

 

Internet para consulta 

 

Documentación Fuente de la Empresa 

 

Material Bibliográfico  

 

Libros de consulta (NIIF, NIC, SAS, NEA) 

 

Levantamiento e impresión del texto 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo fue necesario utilizar un proceso 

metodológico apegado 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:  

Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético. 
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DEDUCTIVO: Permitió clasificar los diferentes documentos bibliográficos, los que se 

resumen en 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 cada uno de los componentes, 

estableciendo las causas y efectos que producen la variación de los saldos que reflejan los 

Estados Financieros. 

 

SINTÉTICO: Se lo utilizó para elaborar las conclusiones y recomendaciones que servirán 

como aporte favorable para la empresa. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN: Fue importante para verificar la estructura organizacional de cada uno 

de los componentes de la empresa para 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 Administrador de Servicentro 19 

pudimos 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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f. RESULTADOS  

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

Machala, 01 de Noviembre del año 2012 

 

Señor 

Vicente Eduardo Zambrano García 

Gerente Propietario de “Servicentro 19”  

Ciudad.- 

 

Ustedes nos han solicitado que realicemos un exámen especial a los estados financieros por 

el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2011.  Por medio de la presente, tenemos 

el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso.  

Nuestra auditoria será realizada con el objetivo de que expresemos una opinión sobre los 

estados financieros.  

 

Efectuaremos nuestro Exámen Especial de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría. Dichas normas requieren que planeemos y desempeñemos el exámen especial 

para obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de 

representaciones erróneas importantes. Un exámen especial incluye el estudio, sobre una 

base de pruebas de la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados 

financieros.  Un exámen especial también incluye evaluar 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 un exámen 

especial junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

control interno, hay un riesgo inevitable de que aun algunas representaciones erróneas 

importantes puedan permanecer sin ser descubiertas. Les 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  
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NOMBRES Y
APELLIDOS

Lic. Natalia Largo Supervisora N.L.

60 días

Srta. Guadalupe Quito Jefe de Equipo G.Q.

60 días

ELABORADO POR:
G.Q.

SUPERVISADO POR:
N.L.

FECHA:
08 de Noviembre del año 2012

  Arqueos de caja y depósitos

  Las conciliaciones bancarias

  Libro mayor de las cuentas objeto de estudio

  Cuentas por cobrar y pagar(tratamiento de la   documentación) 

Supervisará que el Examen Especial se cumpla satisfactoriamente.

Guiar en los procedimientos y efectuar indicaciones en el transcurso
del desarrollo del trabajo.

Efectuará el Reporte de Planificación Preliminar y Específica.

Determinar las muestras y; conjuntamente con el Supervisor
preparara el borrador del informe final.

Inspeccionará:

  Saldos de los balances

SERVICENTRO “19”

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO

PERIODO: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre del año 2011

FUNCION SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO
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SERVICENTRO “19”  

EXÁMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre Comercial:   “Servicentro 19” 

Razón Social:             Zambrano García Vicente Eduardo 

R.U.C:                        0700070022001 

Gerente Propietario: Sr. Vicente Zambrano García 

Dirección:                  10 de Agosto y Sucre 

Teléfonos:                  07 2920505 – 07 2934849 

Página Web:              www.servicentro19.com 

Horario de Trabajo: De lunes a viernes: 07H30 - 18H30 

                                   Sábados:                 07H30 – 14H00 

 

2. BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO    

 

 El señor Vicente Zambrano está dedicado a este negocio desde hace 

aproximadamente 40 años, iniciando sus actividades como “Servicentro19” en el 

año 1969.  Al momento de su creación el propietario obtuvo todos los permisos 

correspondientes, y; al tratarse de 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 
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 Ministerio de Salud Pública 

 
 Ministerio del Ambiente 

 
 Municipalidad de Machala 

 
 Servicio de Rentas Internas 

 

3. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

La estructura organizacional es la siguiente: 

 

* Gerente Propietario:  

 

Autoriza, mediante firma los cheques a girarse 

 

* Administrador:  

 

Realiza los Depósitos Bancarios, controla el funcionamiento del negocio, efectúa 

los pedidos de mercadería, ingresa las compras en el sistema, vende, etc. 

 

* Departamento de ventas:  

 

Realizan las ventas de los productos tras mostrador. 

 

* Departamento de Crédito y Cobranzas:  

 

Efectúa las cobranzas desde la oficina, apertura de créditos para clientes nuevos, 

prepara reportes de cartera mensuales, coordina con el Recaudador estrategias de 

cobro y cronograma de visitas a clientes, revisión de reportes de ventas y créditos 

mensuales para declaraciones al SRI.  
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* Departamento de Contabilidad:  

 

Contador:  

 

Revisión de Comprobantes Contables registrados por las asistentes, envío de las 

declaraciones mensuales y preparación de Estados Financieros. 

 

Asistentes:  

 

Registro y Control de operaciones diarias, conciliaciones bancarias, revisión de 

reportes de compras mensuales para las declaraciones al S.R.I. 

 

* Bodega:  

 

Despachar los productos solicitados por los vendedores y el taller. 

 

* Taller:  

 

Los operarios son los encargados de atender a la clientela con los diversos 

requerimientos para los vehículos, sean estos cambios de aceite, baterías, filtros, 

engrasada, etc. 

 

4. FUNCIONARIOS O DIRECTIVOS PRINCIPALES 

 

Gerente Propietario: Sr. Vicente Eduardo Zambrano García 

 

Administrador: Sr. Alexander Xavier Zambrano Miller  

 

5. FUNCIONARIOS O ENCARGADOS DEL AREA FINANCIERA 

 

Sr. Xavier Alexander Zambrano Miller (Administrador) 

 

Ing. Freddy Paladines Jaramillo (Contador) 
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Sra. Faviola Rueda Rodríguez (Asistente Contable) 

 

Srta. Carolina Armijos Verdy (Asistente Contable) 

 

6. NUMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 

En “Servicentro 19” laboran 14 empleados, detallados en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PERIODO A EXAMINAR. 

 

 Ganar credibilidad entre los clientes sobre el servicio que se ofrece. 

 

 Posicionamiento en el mercado como la lubricadora con una buena 

infraestructura, buen trato, y buenos precios. 

 
 Minimizar costos de manera que esto permita ofrecer un servicio económico 

a sus clientes. 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
1 Sr. Xavier Zambrano Miller Administrador
2 Ing. Freddy Paladines Jaramillo Contador
3 Sra. Faviola Rueda Rodríguez Asistente Contable
4 Srta. Carolina Armijos Verdy Asistente Contable
5 Srta. Guadalupe Quito Pinta Jefe de Crédito
6 Sr. Víctor Astudillo Ríos Recaudador
7 Sr. Juan Carlos Criollo Zambrano Vendedor
8 Sr. Norman Quichimbo López Vendedor
9 Sr. Julio Zambrano Miller Bodeguero
10 Sr. Byron León Galarza Operario de Taller
11 Sr. Patricio León Galarza Operario de Taller
12 Sr. Luis Torres Fares Operario de Taller
13 Sr. Jean Maldonado Prieto Operario de Taller
14 Sr. Armando Mateo Alonso Operario de Taller



58 

푃푃/1
5/9

 

PERIODO CUBIERTO EN EL ÚLTIMO EXÁMEN 

 

Al momento no se ha realizado ningún examen especial ni auditoría a la empresa. 

 

8. VOLUMEN DE TRANSACCIONES SUJETAS A EXAMEN 

 

La entidad genera un promedio mensual de 600 operaciones financieras, cuya 

documentación se encuentra en los archivos de la empresa. 

 

9. BANCOS Y NUMEROS DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS 

 
Ver anexos 
 

11. SALDOS DE LAS CUENTAS CAJA – BANCOS AL PERIODO DEL 

EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO TIPO CUENTA Nº CUENTA
Machala Ahorros 1010370163
Machala Corriente 1010055764

Pichincha Ahorros 3471956200
Pichincha Corriente 3282331104
Pacifico Ahorros 1012313092

CAJA -26.920,73

BANCOS 189.356,74

SALDOS DEL COMPONENTE CAJA – BANCOS 

DEL 01 DE JULIO  AL 31 DE DICIEMBRE 2011
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12. CODIGO DE LAS CUENTAS UTILIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. CONDICION DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

 

Al momento de la inspección ocular se logró evidenciar que el archivo de la 

documentación contable se maneja de manera regular, se puede decir;  porque si 

bien es cierto que todo está en carpetas, estas no están debidamente clasificadas, lo 

que impide encontrar de manera rápida al momento de requerir u comprobante o 

documento contable. 

 

14. APRECIACION DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

El departamento de contabilidad se maneja con los prototipos del contador de la 

empresa, él es quien revisa todos los comprobantes contables generados por el 

movimiento diario del negocio, los mismos que son ingresados por las asistentes, 

además revisa los reportes mensuales para las declaraciones al SRI.  El contador no 

consta en la nómina de empleados contratados, el factura mensualmente y asiste de 

tres a cuatro veces durante la semana a firmar.  Es importante destacar que la 

empresa cuenta con un Software Administrativo Contable (Sofadcon) el mismo que 

ofrece diferentes opciones, distribuidas en módulos: 

 

CONTABILIDAD 

 

FACTURACIÓN 

COMPONENTE CODIGO
Caja Efectivo 11010101
Caja Cheque 11010102
Banco de Machala 11010201
Banco del Pichincha Ahorros 11010203
Banco de Machala Ahorros 11010204
Banco del Pacifico Ahorros 11010206
Banco del Pichincha 11010207



60 
 

푃푃/1
7/9

 

INVENTARIOS 

 

CLIENTES 

 

PROVEEDORES 

 

BANCOS 

 

ROLES DE PAGOS 

 

TRIBUTACIÓN 

 

CONFIGURACIÓN 

 

ACTIVOS FIJOS  

 

El sistema de contabilidad utilizado emite mensualmente la siguiente información: 

Estado de Resultados, Balance General, Balance de Comprobación, Roles de Pago.  

 

15. EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE ESTA CAUCIONADO Y SUS 

CAUCIONES SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA 

 

Ningún empleado de la empresa esta caucionado. 

 

16. DETERMINACION DE ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

Los ingresos se generan principalmente de las ventas con las siguientes 

proyecciones en el periodo examinado: 

 

CONTADO 32,89% 

VENTAS CON TARJETA DE CREDITO   7,64% 

CREDITO 30 DIAS 59,47% 

TOTAL 100% 
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17. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA RECAUDACION, 
REGISTROS Y CONTROL DE INGRESOS. 
 

Todas las ventas efectuadas se registran en el sistema de facturación al momento de 

la venta, al final del día los vendedores generan el cierre de caja por usuario, luego 

de ello revisan con las facturas físicas tanto las ventas en efectivo, cheque y tarjeta 

de crédito. 

La persona encargada de revisar los cuadres de caja diario (Crédito y cobranzas) es 

la encargada de verificar que todas las ventas estén debidamente registradas.  

Además se revisan los gastos generados en el día, sean estos por compra de 

gasolina para el taller, transporte de mercadería, etc., los vendedores están 

autorizados a cancelar gastos de hasta cincuenta dólares.  Así mismo, el recaudador 

se reporta diariamente con el jefe de crédito y cobranzas, la misma que recibe los 

ingresos generados por los cobros de los créditos, sean estos en efectivo o cheques 

con la hoja numerada de los recibos de cobros existentes.  El administrador es el 

encargado de realizar los depósitos bancarios, previamente de haberlos registrado 

en el sistema. 

 

18. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE 

ADQUISICIONES. 

 

Las compras de mercadería las ejecuta únicamente el Administrador de la empresa 

con los representantes o ejecutivos de ventas de las empresas proveedoras del país, 

principalmente de la ciudad de Guayaquil.   

 

El registro se lo realiza mediante las facturas de compra mensuales, que son 

procesadas en el departamento de contabilidad. 

 

19. DETALLE DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 

GENERAL (REPORTES INTERNOS, MANUALES, REGISTROS, ETC.) 

 

Al momento no se han efectuado auditorias ni exámenes especiales a ninguna de 

las cuentas de la empresa. 
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“SERVICENTRO 19” 

EXÁMEN ESPECIAL 

PERÍODO: 1º DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

MEMORÁNDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

1. ANTECEDENTES 

 

No se han realizado auditoría, ni exámenes especiales anteriormente. 

 

2. MOTIVO DEL EXÁMEN ESPECIAL 

 

El exámen especial efectuado al Componente Caja Bancos de Servicentro 19 de la 

ciudad de Machala se efectuará de acuerdo a la carta compromiso. 

 

3. OBJETIVOS DEL EXÁMEN ESPECIAL 

 

- Revisar los documentos y transacciones que sustenten los saldos de los 

componentes Caja y Bancos, reflejados en los estados financieros, para verificar 

su consistencia de registro. 

 

- Evaluar el Sistema de Control Interno mediante que permita calificar los 

riesgos, y determinar sus debilidades y de esta manera garantizar los resultados 

obtenidos. 

 
- Aplicar las técnicas de Auditoria para obtener evidencias pertinentes y 

suficientes   que sustenten el Informe Final. 

 
- Verificar sobre la razonabilidad de los saldos presentados por el departamento 

de Contabilidad de “Servicentro 19”, en el período julio a diciembre del 2011. 

 
- Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para a una adecuada y oportuna toma de decisiones 

empresariales. 
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4. ALCANCE DEL EXÁMEN ESPECIAL 

 

El exámen especial efectuado al Componente Caja Bancos de “Servicentro 19” de 

la ciudad de Machala se efectuará durante el periodo comprendido del 01 de Julio 

al 31 de Diciembre del 2011.  

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD, VISION, MISION, OBJETIVOS, 

BASE LEGAL, ETC. 

 

5.1. Base legal. 

 

El señor Vicente Zambrano está dedicado a este negocio desde hace 

aproximadamente 40 años, iniciando sus actividades como “Servicentro19” en el 

año 1969.  Al momento de su creación; el propietario obtuvo todos los permisos 

correspondientes; y al tratarse de empresa privada no necesitó de ningún acuerdo 

ministerial para su creación. 

 

5.2. Principales disposiciones legales. 

 

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 Publica 

 

 Ministerio del Ambiente 

 

 Municipalidad de Machala 
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 Servicio de Rentas Internas 

 

5.3. Estructura orgánica: 

 

 Gerente-Propietario. 

 

 Administrador. 

 

 Departamento de ventas. 

 

 Crédito y Cobranzas. 

 

 Bodega. 

 

 Taller 

 

 Contabilidad. 

 

 5.4. Objetivo de la entidad. 

 

El Objetivo principal de la empresa es mantenerse como líder en el mercado dentro 

de la comercialización de filtros, lubricantes, baterías, repuestos y accesorios para 

vehículos en general. 

 

 5.5. Principales actividades, operacionales e institucionales. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

 

El Objeto principal de la empresa, es la comercialización de filtros, lubricantes, 

baterías y accesorios para vehículos en general, nacionales y extranjeros (japoneses 

y norteamericanos). Se comercializan los productos directamente en el local de la 
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ciudad de Machala, pero la base de clientes la conforman empresas y personas 

naturales de toda la provincia de El Oro. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO: 

 

Se trata de una empresa COMERCIAL, dedicada al mercadeo de filtros, lubricantes 

y baterías para todo tipo de vehículos. 

 

Principales estrategias institucionales. 

 

La empresa, en la actualidad lidera el mercado en la venta de bienes y servicios 

para el mantenimiento de los vehículos (filtros, baterías y lubricantes), la amplia 

experiencia, precios, variedad de productos para toda clase de vehículos a diesel y 

gasolina, especialmente el buen servicio que además ofrece gratis (colocación de 

filtros, baterías, aceites, etc.) cuando el cliente compra en el local, es suficiente 

carta de presentación para proyectar cifras en ventas, compras, gastos operativos y 

flujos de caja que permiten manejar proyectos de inversión en nuevas líneas y 

ampliación del 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 el producto.  En conclusión, 

se conoce el medio, se conoce el mercado y se dispone de la experiencia y el 

soporte financiero necesario. 

 

Directivos Principales 

 

Gerente Propietario: Sr. Vicente Eduardo Zambrano García 

Administrador: Sr. Alexander Xavier Zambrano Miller  

 

6. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. 

 

La estructura de precios, se compone del costo del producto, el costo de operación 

del 5% al 8% y los gastos de ventas del 1 al 2%.  El valor agregado es del 8%, de 
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tal forma que por ser empresa pequeña está en mejores condiciones de competir 

con precio y calidad. 

 

Los créditos otorgados a los clientes deberán ser cancelados dentro del tiempo 

establecido (30 días). 

 

Las cuentas por pagar generadas por las compras a proveedores se cancelarán con 

cheque, cumpliendo el registro contable y tributario correspondiente. 

 

“Servicentro 19” se maneja como empresa comercial, y se identifica en el SRI 

mediante Registro Oficial como Contribuyente Especial para las declaraciones 

mensuales. 

 

7. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.  

 

La contabilidad es registrada por las asistentes contables y supervisada por el 

Contador de la empresa.  No se emiten estados financieros mensuales de manera 

que puedan quedar evidenciados los saldos contables de las cuentas. 

 

8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS.  

 

La empresa cuenta con un Software Administrativo Contable (Sofadcon) el mismo 

que cuenta con diferentes opciones, distribuidas en módulos: 

 

CONTABILIDAD 

 

FACTURACIÓN 

 

INVENTARIOS 

 

CLIENTES 

 

PROVEEDORES 
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BANCOS 

 

ROLES DE PAGOS 

 

TRIBUTACIÓN 

 

CONFIGURACIÓN 

 

ACTIVOS FIJOS  

 

Existen seis equipos de cómputo LG, distribuidos así: 3equipos en el área 

administrativa, 2 en el departamento de ventas y 1 en al área de crédito. 

 

9. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXÁMEN. 

 

Se han observado los siguientes aspectos que deben considerarse al enfocar las 

pruebas del exámen: 

 

Depósitos inoportunos por las ventas en efectivos y cheques por recaudación.   

 

Las conciliaciones no se registran a tiempo y cuando se efectúan no se imprimen.   

 

Los comprobantes contables de ingresos y de diario no son impresos totalmente, de 

manera que en el archivo no hay una secuencia numérica.  

 

10. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

 

Conciliaciones Bancarias 

 

Depósitos de Cana 

 

Ventas  
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CUENTAS JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALES
CAJA EFECTIVO 5,416.68 8,702.78 5,907.38 5,099.71 4,569.17 -84,428.32 (54,732.60)   
CAJA CHEQUE -8,315.92 -1,952.20 6,017.13 -10,301.53 9,339.11 33,025.28 27,811.87    
BCO. MACHALA CTE. -5,067.92 -26,786.60 10,958.06 -2,989.31 110,775.84 111,089.58 197,979.65  
BCO. PICHINCHA AHORROS 7,558.62 8,860.58 -8,185.14 7,934.54 -34,358.24 912.58 (17,277.06)   
BCO. MACHALA AHORROS 766.16 876.58 2,287.01 2,352.62 2,502.01 -13,170.79 (4,386.41)     
BCO. PACIFICO AHORROS 2,132.24 1,923.96 2,284.89 2,495.42 2,321.14 2,341.04 13,498.69    
BCO. PICHINCHA CTE. 78.64 834.09 -1,336.69 1,694.70 -1,714.19 -14.68 (458.13)        
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11. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A SER 

EXAMINADOS EN LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Caja y Bancos 

 

 

En la evaluación preliminar se ha determinado que los componentes que se detallan 

a continuación serán considerados para el análisis correspondiente, evaluando sus 

controles y determinando los riesgos combinados inherente y de control. 

 

Caja - Bancos.- Incluye conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Datos tomados del Balance General Mensual 

 

12. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DEL EXÁMEN 

ESPECIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

푃푃/2
8/9

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHERENTES CONTROL

11010101 Caja 
Efectivo

El dinero producto de
las ventas no
depositado en su
totalidad.

No se efectúan arqueros
de caja a los
facturadores.

(Caja-efectivo 
Computación)

Verificar los ingresos con
los reportes del sistema
mediante sumatoria de
saldos mensuales.

P. Sustantivas

11010102 Caja 
Cheques

Los cheques de
clientes no se
depositan en la fecha
correspondiente.

Depósitos inoportunos
(Caja-efectivo 
Computación)

Verificar los depósitos, 
tomando en cuenta los de 
mayor importancia.

P. Sustantivas

Conciliaciones 
bancarias inoportunas.

(Conciliación-
Computación)

Verificar las conciliaciones
bancarias con los estados
de cuenta bancarios, de los
bancos examinados.Las conciliaciones no

se registran a tiempo.
P. Sustantivas

Falta de análisis de
Conciliaciones entre los
estados de cuenta, con
las cuentas del mayor.

(Conciliación-Analítica)

Cotejar la preparación de
conciliaciones mensuales de
cuentas bancarias
efectuadas por un empleado
independiente.

P. De Cumplimiento

110102 Bancos

Transacciones 
Representativas

Falta de documentación
soporte en
transacciones 
significativas

(Trasferencias Bancarias -
Verificación)

Constatar las trasferencias
de mayor representatividad.

P. Sustantivas

ALTO MODERADO

FECHA:
10 de Noviembre del 2011

COMPONENTE
RIESGOS

ENFOQUE PRELIMINAR
INSTRUCCIONES 

PARA EL PLAN 
DETALLADO

ELABORADO POR:
G.Q.

SUPERVISADO POR:
N.L.
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“SERVICENTRO 19” 

EXÁMEN ESPECIAL 

PERÍODO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

1. REFERENCIAS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

En la planificación preliminar se determinó un enfoque de pruebas sustantivas 

considerando a evaluar el sistema de control interno del componente identificado. 

  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES 

 

El componente analizado corresponde a las cuentas de los Estados Financieros, por 

lo que los objetivos específicos se señalan en el programa de auditoría respectivo. 

 

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO 

 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno a la cuenta Caja Bancos 

se pudo demostrar que el nivel de riesgo de control es moderado. En este 

componente se evidencia lo siguiente: 

Depósitos inoportunos. 

 

Conciliaciones Bancarias no se realizan a tiempo. 

 

No se realizan arqueos de caja. 

 

Falta Control interno en las transacciones por caja. 

 

Falta Control interno sobre los desembolsos en efectivo. 

 

Falta Verificar la autenticidad de los saldos 

 



74 
 

푃퐸/1
2/3

 

4. MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL 

EXÁMEN ESPECIAL 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan en el 

cuestionario de Control Interno. 

5. PROGRAMAS DETALLADOS DEL  EXÁMEN ESPECIAL 

 

Para la verificación de los controles, se validaran el cumplimiento de los mismos 

mediante la aplicación del muestreo de atribuciones aplicado al componente analizado. 

 

 Universo de la Muestra:  

 

Comprende el total de transacciones analizadas durante el 1 de julio al 31 de 

diciembre de 2011. 

 

 Limites de precisión:  

 

Para la utilización del método se asignó un grado de confianza del 85%   y se 

determinó un límite de precisión del 10%, con lo cual la muestra comprende los 

comprobantes de ingreso, diario, conciliaciones bancarias, estados de cuentas, 

se escogió al azar y las que por su importancia fue necesario optimizar los 

procesos de control para establecer su aplicación. 

.  

6. RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

Para la realización del examen se requiere de 60 días laborables, de los cuales 10 días 

corresponderán a la ejecución de la programación preliminar y específica, los restantes 

50 días laborables se consideraran para la ejecución de la auditoria,  con la 

participación de un supervisor, un jefe de equipo de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

7. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Como requisito de grado, el examen especial no tendrá valor alguno.  
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8. PRODUCTOS A OBTENERSE 

 

Como resultado de la Auditoria Financiera se emitirá un informe que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, los que se pondrán a consideración 

de los principales directivos de la empresa. 

 

 

 

            Elaborado:                                                                    Revisado: 

     Srta. Guadalupe Quito                                                  Mg. Natalia Largo  

      JEFE DE EQUIPO                                                       SUPERVISOR 
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OBJETIVOS:

1

Revisar los documentos y transacciones que sustenten los
saldos de los componentes Caja y Bancos, reflejados en
los estados financieros, para verificar su consistencia de
registro.

2
Evaluar el Sistema de Control Interno mediante que
permita calificar los riesgos, y determinar sus debilidades y
de esta manera garantizar los resultados obtenidos.

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

4
Verificar sobre la razonabilidad de los saldos presentados
por el departamento de Contabilidad de “Servicentro 19”,
en el período julio a diciembre del 2011.

5
Presentar el informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones para a una adecuada y
oportuna toma de  decisiones empresariales.

PROCEDIMIENTOS

Pruebas de cumplimiento: 

1 Aplicar el Cuestionario de Control Interno

2 Obtener copias de los arqueos que práctica el departamento
correspondiente, para establecer posibles faltantes, dándole
seguimiento a la recuperación.

G.Q. 5-11-2012

3 Verificar la preparación de conciliaciones mensuales de
cuentas bancarias efectuadas por un empleado
independiente.

G.Q. 6-11-2012

2 Pruebas Sustantivas 

3 Ralizar confirmacion de Saldos del Componente Caja
efectivo y Caja Cheque con el Maoy General.

G.Q.

4
Realizar confirmaciones con los Mayores Generales de las
cuentas afectadas. G.Q.

5 Obtener copias de las conciliaciones bancarias a la fecha
del balance general para verificar su detalle. 

G.Q.

6
Obtener saldos de efectivo y cheques para conciliarlos con
el mayor general. 

G.Q.

7 Obtener estados de cuenta bancaria a la fecha de cierre. G.Q.

8
Comprobación de los saldos bancarios con los mayores,
conciliaciones bancarias y estados de cuenta del banco.

G.Q.

7
Investigar depósitos con montos importantes y poco
usuales con la documentación soporte y registros contables
y auxiliares. 

G.Q.

8
Emitir conclusión sobre el área sujeta a exámen basado en
las pruebas de auditoría.  

G.Q.

N.L.

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELAB. POR FECHA

SERVICENTRO “19”
EXAMEN ESPECIAL

PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO : 1101
COMPONENTE: CAJA BANCOS

FECHA:SUPERVISADO 
POR:

ELABORADO POR:
G.Q. 08 de Noviembre del 2012 
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SI NO
Caja

1
¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de 
organización? X 5 2 De manera verbal se conoce que hay un esquema.

2

¿Existe un manual de procedimientos que registre,
controle, custodie, asigne responsabilidad, autorice e
indique las formas estándar que se usa en el control del 
efectivo de  ingresos y egresos? 

X 5 0

3 Se realiza arqueos sorpresivos X 5 0
Se realiza un cuadre de caja a los vendedores al final del
dia para cuantificar lo vendido.

4 ¿Que tipo de ingresos recibe la entidad? X 5 5
Por la venta de los productos, por interes ganados en las
distintas entidades financieras.

5 ¿Efectúan las labores de contabilidad y la de caja
empleados competentes independientes uno de otro? X 5 0

6 ¿Está definida la responsabilidad de las personas que
manejan fondos y valores? X 5 3

Bancos

7 ¿Se lleva un registro auxiliar de cuentas bancarias y
esta autorizado por la Gerencia?    X 5 5

8 ¿Las facturas y recibos están prenumeradas y
preimpresas? X 5 5

9
¿Existen reportes de registro y control de ingresos y
egresos? X 5 3

10
¿Es adecuada la segregación de funciones
incompatibles en el área para: Las funciones de
caja, cobro, depósitos al banco y registro contable. 

X 5 3

11
¿Son los cheques entregados por una persona
independiente de quién los prepara? X 5 0

12 ¿Se efectúan conciliaciones bancarias? ¿Con qué
frecuencia? X 5 2 Se realizan cada tres a cuatro meses.

13 ¿Están registradas las conciliaciones en los libros X 5 2
Al final de cada periodo se registran en los libros por el
cierre de año.

14
¿Los ingresos se depositan a las cuentas bancarias
autorizadas por la empresa? X 5 3 Cada tres o cuatro días.

15 ¿En los ingresos, se emiten facturas autorizados por la
administración tributaria? X 5 5

16 ¿Se emiten cheques por gastos realizados? X 5 5 Solo para cancelar compras de mercaderías. 

17
¿Los cheques pagados tienen facturas de soporte
autorizadas por la administración tributaria? X 5 5

18
¿Los gastos se registran en libro auxiliar de bancos y
libros principales autorizados? X 5 5

19 ¿El libro auxiliar de bancos esta autorizado por la
Gerencia? X 5 5

20 ¿Los gastos estan debidamente sustentados con
facturas autorizadas por la administración tributaria? X 5 5

TOTALES 100 63

FECHA:

08 Noviembre del 2012

OBSERVACION

ELABORADO POR:

G.Q

REVISADO POR:

N.L.

Nº PREGUNTAS
RESPUESTA

PT CT

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Caja Bancos
PERIODO: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2012
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“SERVICENTRO 19” 

EXÁMEN ESPECIAL 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTRO INTERNO 

PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total  

CP= Calificación Porcentual 

C퐏 = 퐂퐓
퐏퐓
	퐗	ퟏퟎퟎ 

퐏 =
63

100 	X	100 

P = 63% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 
ALTO 
 

 
MODERADO 

 
BAJO 
 

 63%  

 
15 – 50% 

 
51 – 75% 

 
76 – 93% 
 

 
BAJO 

 
MODERADO 

 
ALTO 
 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUSIÓN: 

Luego de haber realizado el análisis al componente de la Cuenta Caja Bancos se pudo 

evidenciar que el nivel de confianza es Moderado, debido a que los controles se realizan en 

un 63%, ya que no se han tomado medidas para manejar eficientemente la cuenta caja 

bancos, por lo que amerita que se apliquen las pruebas de cumplimiento.  
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“SERVICENTRO 19” 

EXÁMEN ESPECIAL 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: 110102 Bancos 

PERIODO: Del 01 de Julio al 31 de diciembre del 2012 

 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

Comentario: 

 

Luego de haber analizado las conciliaciones bancarias se pudo establecer que estas no se 

realizan a tiempo, además no se imprimen todas y no cuentan con las firmas respectivas 

de responsabilidad, incumpliendo así la Norma de Control Interno 230 - 09 

CONCILIACIONES BANCARIAS que indica que inmediatamente y luego de recibir 

los estados de cuenta bancaria dentro de los primeros días hábiles del mes, se efectuarán 

las conciliaciones bancarias correspondientes por un empleado independiente del manejo 

de los recursos y registro. Para garantizar la efectividad del procedimiento de 

conciliación, éste será efectuado por una persona no vinculada con la recepción de 

fondos, giro y custodia de cheques, depósito de fondos y/o registro de operaciones 

relacionadas. Corresponde a la administración designar al funcionario responsable de la 

revisión de las conciliaciones bancarias efectuadas, pudiendo ser el contador u otro 

funcionario independiente.  Esto se debe que el administrador o el contador no han 

designado una persona independiente a los registros, emisión de cheques y depósitos. 

 

Conclusión: 

No se elaboran las conciliaciones a tiempo y por personal independiente. 

 

Recomendación: 

 

Al Administrador y Contador 

Delegar una persona que no esté involucrada con los registros, emisión de cheques y 

depósitos para que realice las conciliaciones cuando lleguen los estados del banco. 

 
 

ELABORADO POR: 
G.Q 

SUPERVISADO POR: 
N.L 

FECHA: 
12 /Nov./2012 
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“SERVICENTRO 19” 

EXÁMEN ESPECIAL 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: 110102 Caja Bancos 

PERIODO: 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2012 

 
DEPÓSITOS INOPORTUNOS 

Comentario: 

 

Una vez revisado la documentación pertinente a los ingresos provenientes de las ventas 

diarias y los cobros en efectivo por los créditos, el administrador no realiza 

oportunamente el depósitos de los valores, cada dos o tres días deposita el efectivo 

cuando estima una cantidad representativa, incumpliendo así la Norma de Control 

Interno 230-02: RECAUDACION Y  DEPOSITO DE LOS INGRESOS, en donde se 

indica que las  recaudaciones  directas  serán  depositadas  en  las cuentas bancarias 

establecidas por la entidad, en el curso del día de recaudación  o máximo el  día  hábil  

siguiente,  pudiendo  consignarse  en varios depósitos parciales  cuando  sean  por  

montos  que  impliquen  un  gran   riesgo conservarlos en la empresa. Los ingresos serán 

depositados en forma completa e intacta, según se hayan recibido, por tanto, está 

prohibido cambiar cheques, efectuar pagos o préstamos con los dineros producto de la 

recaudación.  Esto se da por desconocimiento de la parte relacionada. 

 

Conclusión: 

No se realizan los depósitos en el tiempo establecido; es decir dentro de las 24h como lo 

establece la norma pertinente. 

 

Recomendación: 

 

Al Administrador 

Efectuar los depósitos diariamente de los valores ingresados por las ventas y los cobros 

de los créditos otorgados.  

 
ELABORADO POR: 

G.Q 
SUPERVISADO POR: 

N.L 
FECHA: 

12 /Nov./2012 
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“SERVICENTRO 19” 

EXÁMEN ESPECIAL 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Cajas 

PERIODO: 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2012 

ARQUEOS DE CAJA 

Comentario:  
 
Se logró evidenciar que no se efectúan arqueos de caja.  Al cierre del día se reporta los 
ingresos por las ventas de manera informal (en un papel escrito a mano, que no se 
archiva ni se registra), por lo que no se cuantifica físicamente el dinero total existente en 
caja, incumpliendo la Norma de Control Interno 230 - 07 ARQUEOS SORPRESIVOS 
DE LOS VALORES EN EFECTIVO en la que se indica que los valores en efectivo, 
incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la empresa, estarán 
sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de 
determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables. Todo 
el efectivo y valores deben contarse a la vez y en presencia del responsable de su 
custodia, debiendo obtenerse su firma como prueba que el arqueo se realizó en su 
presencia y que el efectivo y valores le fueron devueltos en su totalidad. Esta 
inobservancia se da por descuido en asignar una persona responsable para ello.  
 
Conclusión: No hay reportes de arqueo de caja diario para constatar posibles sobrantes o 
faltantes. 
 
Recomendaciones 
 
Al Administrador:  
 

1. Implementación de un proceso de control de caja diario, en los que incluya 

arqueos de caja sorpresivos a los cajeros. 

 

2. Disponer a quien corresponda el diseño y elaboración de un arqueo de caja para 

la persona que reporta el dinero diariamente, de manera que lo realice 

formalmente y en hojas impresas numeradas para controlar de mejor manera los 

ingresos y egresos. 

 

ELABORADO POR: 
G.Q 

SUPERVISADO POR: 
N.L 

FECHA: 
12 /Nov./2012 
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                                    Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
 

 

Comentario: 

 

El disponible presenta razonablemente los recursos en efectivo de la empresa, sin embargo 

se detectó un ajuste al 31 de diciembre por cierre de balance en la cuenta caja efectivo por 

$100.00, 00 USD, por regularización de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: 110101 Cajas
Cuenta: 11010101  Caja Efectivo

Deudor Acreedor Debe Haber
CAJA EFECTIVO 01-31-07-2011 44,712.18   39,295.50   5,416.68        -             -           -                5,416.68          
CAJA EFECTIVO 01-31-08-2011 48,588.93   39,886.15   8,702.78        -             -           -                8,702.78          
CAJA EFECTIVO 01-30-09-2011 41,648.67   35,741.29   5,907.38        -             -           -                5,907.38          
CAJA EFECTIVO 01-31-10-2011 42,627.54   37,527.83   5,099.71        -             -           -                5,099.71          
CAJA EFECTIVO 01-30-11-2011 43,749.65   39,180.48   4,569.17        -             -           -                4,569.17          
CAJA EFECTIVO 01-31-12-2011 51,094.42   135,522.74 (84,428.32)     -             -           (84,428.32)       

272,421.39 327,153.99 (54,732.60)     -              -            -                 (54,732.60)       

Saldo Auditado

TOTALES

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA

CAJA Fecha Debe Haber
Saldo Ajustes y Reclasificacion

 
 

∑ 

∑ 
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Página 1 de 3822 Oct /2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010101' HASTA CODIGO '11010101' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 11:04 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO CONCEPTO DEBE HABER

11010101 Caja Efectivo 

01 jul /11 07-0000001 GARAYCAM C.A PAGO DE FACTURA # 001001-000245238  117.90CI 

01 jul /11 07-0000012 ULLAURI ARMIJOS FRANCISCO PAGO DE FACTURA # 001001-000242722  21.43CI 

01 jul /11 07-0000015 TAMAYO FERNANDEZ KAREN 
YESENIA 

PAGO DE FACTURA # 001001-000241429  30.02CI 

01 jul /11 07-0000001 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0001720. SEGUN FACTURA # 042003-000019092  4.50CE 

01 jul /11 07-0000002 REYES OJEDA JORGE HUMBERTO REG.COMPRA # 11-0001721. SEGUN FACTURA # 001001-000078825  11.39CE 

01 jul /11 07-0000003 SRA. ARIANA MERA POR TRASNPORTE A VISA BANCO DE MACHALA  1.00CE 

01 jul /11 07-0000004 PORTILLA OCHOA AURORA DEL 
CARMEN 

REG.COMPRA # 11-0001722. SEGUN FACTURA # 001001-000005421  25.74CE 

01 jul /11 07-0000005 PORTILLA OCHOA AURORA DEL 
CARMEN 

REG.COMPRA # 11-0001723. SEGUN FACTURA # 001001-000005422  12.38CE 

01 jul /11 07-0000009 TRANSPORTES PESADOS 
"TRANS-FEBRES C. LTDA" 

REG.COMPRA # 11-0001729. SEGUN FACTURA # 001001-000045305  0.99CE 

01 jul /11 07-0000024 VENTAS REGISTRADAS EL 1 DE JULIO /2011  1,578.06CI 

02 jul /11 07-0000007 VASQUEZ CORREA EFREN REG.COMPRA # 11-0001726. SEGUN FACTURA # 004001-000008107  19.18CE 

02 jul /11 07-0000008 TRANSPORTES "FLOTA MORONA" 
COLIFLON CIA. LTDA. 

REG.COMPRA # 11-0001727. SEGUN FACTURA # 001001-000524624  4.75CE 

02 jul /11 07-0000010 SR. VICENTE ZAMBRANO GARCIA POR PAGO SEMANAL  200.00CE 

02 jul /11 07-0000011 TRANSPORTES PESADOS 
"TRANS-FEBRES C. LTDA" 

REG.COMPRA # 11-0001730. SEGUN FACTURA # 001001-000045358  48.51CE 

02 jul /11 07-0000025 VENTAS REGISTRADAS EL 2 DE JULIO /2011  1,181.92CI 

02 jul /11 07-0000018 KALKOSERV S.A. REG.COMPRA # 11-0001782. SEGUN FACTURA # 001001-000112477  19.00CE 

04 jul /11 07-0000006 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0001724. SEGUN FACTURA # 042003-000019642  4.50CE 

04 jul /11 07-0000012 SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 
GARCIA 

POR PRESTAMO COMPA DE MEDICINA  127.82CE 

04 jul /11 07-0000027 VENTAS REGISTRADAS DEL 3 AL 4 DE JULIO /2011  1,756.04CI 

04 jul /11 07-0000014 REYES OJEDA JORGE HUMBERTO REG.COMPRA # 11-0001771. SEGUN FACTURA # 001001-000078913  13.42CE 

04 jul /11 07-0000015 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0001773. SEGUN FACTURA # 042003-000020995  4.50CE 

04 jul /11 07-0000016 REYES OJEDA JORGE HUMBERTO REG.COMPRA # 11-0001774. SEGUN FACTURA # 001001-000078927  27.12CE 

04 jul /11 07-0000017 CONVET S.A. REG.COMPRA # 11-0001780. SEGUN FACTURA # 002001-000236615  15.00CE 

04 jul /11 07-0000019 TRANSPORTES PESADOS 
"TRANS-FEBRES C. LTDA" 

REG.COMPRA # 11-0001784. SEGUN FACTURA # 001001-000451947  3.96CE 

05 jul /11 07-0000028 CHANG SHIN REN - CAMARONERA 
"GUAYABA" 

PAGO DE FACTURA # 001001-000244864  20.15CI 

05 jul /11 07-0000013 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0001770. SEGUN FACTURA # 042003-000020721  4.50CE 

05 jul /11 07-0000036 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000388 

 2,900.00CD 

05 jul /11 07-0000037 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000389 

 2,000.00CD 

05 jul /11 07-0000042 PERSONALSERVICE S.A PAGO DE FACTURA # 001001-000246366  0.82CI 

05 jul /11 07-0000052 ESPINOZA CALLE LUCIO JORGE PAGO DE FACTURA # 001001-000245256  26.66CI 

05 jul /11 07-0000020 TRANSPORTE EL ORO - TICAR CIA. 
LTDA. 

REG.COMPRA # 11-0001786. SEGUN FACTURA # 002001-000019104  21.78CE 

05 jul /11 07-0000021 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0001787. SEGUN FACTURA # 042003-000021546  4.50CE 

05 jul /11 07-0000023 REYES OJEDA JORGE HUMBERTO REG.COMPRA # 11-0001791. SEGUN FACTURA # 001001-000078982  5.48CE 

05 jul /11 07-0000024 VASQUEZ CORREA EFREN REG.COMPRA # 11-0001793. SEGUN FACTURA # 004001-000008168  10.55CE 

05 jul /11 07-0000027 SRA. ARIANA ELIZABETH POR TRASNPORTE AL BANCO DE MACHALA  1.00CE 

05 jul /11 07-0000074 VENTAS REGISTRADAS EL 5 DE JULIO /2011  1,815.20CI 

05 jul /11 07-0000344 EMPRESA DE TELEVISION 
SATELCOM S.A. 

PAGO DE FACTURA # 007009-000043333  49.85CE 

06 jul /11 07-0000025 VASQUEZ CORREA EFREN REG.COMPRA # 11-0001796. SEGUN FACTURA # 001001-000008169  19.18CE 

06 jul /11 07-0000026 AGUILAR MOROCHO SARITA MARIA REG.COMPRA # 11-0001798. SEGUN FACTURA # 001001-000007090  6.62CE 

06 jul /11 07-0000029 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0001811. SEGUN FACTURA # 042003-000021945  4.50CE 

06 jul /11 07-0000030 VEINTIMILLA VEGA LISSETH 
MAROLA 

REG.COMPRA # 11-0001812. SEGUN FACTURA # 001001-000006690  5.27CE 

06 jul /11 07-0000031 SRA. GLADYS CAIMINAGUA POR PAGO DE PERIODICOS  11.20CE 

06 jul /11 07-0000032 TRANSPORTES PESADOS 
"TRANS-FEBRES C. LTDA" 

REG.COMPRA # 11-0001813. SEGUN FACTURA # 002001-000045645  0.99CE 

06 jul /11 07-0000033 TRANSPORTES PESADOS 
"TRANS-FEBRES C. LTDA" 

REG.COMPRA # 11-0001814. SEGUN FACTURA # 002001-000045655  7.92CE 

06 jul /11 07-0000134 VENTAS REGISTRADAS EL 6 DE JULIO /2011  1,167.18CI 

07 jul /11 07-0000083 IMVERESA IMPORTADORA DE 
VEHICULOS Y REPUESTOS S.A. 

PAGO DE FACTURA # 001001-000245335  3.37CI 
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 Chequeado 
 

 

 

 

 

    

Página 37 de 3811/oct. /2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010101' HASTA CODIGO '11010101' 

MAYOR GENERAL    

USUARIO : LUPE 11:04 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO CONCEPTO DEBE HABER

31 dic /11 12-0000250 AUTOTALLERES S.A. RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
001001-000015578 

 0.14CE 

31 dic /11 12-0000251 AUTOTALLERES S.A. RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
006001-000000940 

 0.10CE 

31 dic /11 12-0000252 MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO 
BOLIVAR 

RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
001001-000006408 

 0.04CE 

31 dic /11 12-0000257 ASTUDILLO RIOS VICTOR  HUGO REG.COMPRA # 11-0003443. SEGUN FACTURA # 002001-000000724  623.48CE 

31 dic /11 12-0000258 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0003444. SEGUN FACTURA # 042003-000127509  4.50CE 

31 dic /11 12-0000259 SRA. JENNY MILLER POR PRESPTAMO  150.00CE 

31 dic /11 12-0000260 SR. RODRIGO ROMERO POR RECOLECCION DE BASURA  5.00CE 

31 dic /11 12-0000261 SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 
GARCIA 

POR PAGO DE SEMANA  200.00CE 

31 dic /11 12-0000262 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0003445. SEGUN FACTURA # 041008-000143610  30.00CE 

31 dic /11 12-0000263 NUEVAS OPERACIONES 
COMERCIALES - NUCOPSA S.A. 

REG.COMPRA # 11-0003446. SEGUN FACTURA # 042005-000064404  42.40CE 

31 dic /11 12-0000266 VINUEZA VALENCIA JORGE 
PATRICIO 

PAGO DE FACTURA # 002001-000017227  0.05CE 

31 dic /11 12-0000268 VINUEZA VALENCIA JORGE 
PATRICIO 

PAGO DE FACTURA # 001001-000018325  0.02CE 

31 dic /11 12-0000269 PORTILLA OCHOA AURORA DEL 
CARMEN 

REG.COMPRA # 11-0003447. SEGUN FACTURA # 001001-000007023  17.02CE 

31 dic /11 12-0000270 SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 
GARCIA 

POR COMRPAP DE COMBUSTIBLE PARA EL TALLER SEG. 
FACT.#003-001-0387042 

 25.00CE 

31 dic /11 12-0000271 TRANSPORTE EL ORO - TICAR CIA. 
LTDA. 

REG.COMPRA # 11-0003448. SEGUN FACTURA # 002001-000032919  5.44CE 

31 dic /11 12-0000272 MADERO ROMERO HECTOR 
FERNANDO 

RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
002001-000003003 

 0.90CE 

31 dic /11 12-0000273 MADERO ROMERO HECTOR 
FERNANDO 

RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
002001-000003002 

 0.77CE 

31 dic /11 12-0000274 MADERO ROMERO HECTOR 
FERNANDO 

RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
002001-000002952 

 0.34CE 

31 dic /11 12-0000275 CAMARONERA FARVIR S.A RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
001001-000003791 

 0.21CE 

31 dic /11 12-0000276 CABRERA AGUILAR RENE PATRICIO RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
001001-000001583 

 0.45CE 

31 dic /11 12-0000278 SR. VICENTE ZAMBRANO GARCIA POR GASTOS DE COMRPA DE COMBUSTIBLE  31.00CE 

31 dic /11 12-0000279 LEON GALARZA  LUIS PATRICIO ROL DE PAGOS NO ASEGURADOS REGISTRO # 022, 2da QUINCENA DE 
DICIEMBRE /2011 (16 DIC /11 - 30 DIC /11) 

 200.00CE 

31 dic /11 12-0000280 RUEDA RODRIGUEZ  GUSTAVO 
BLADIMIR 

ROL DE PAGOS NO ASEGURADOS REGISTRO # 022, 2da QUINCENA DE 
DICIEMBRE /2011 (16 DIC /11 - 30 DIC /11) 

 140.00CE 

31 dic /11 12-0000983 SERVICENTRO "19" POR AJUSTE EN LA CUENTA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS  A 
DIC-2011 

 322.81CD 

31 dic /11 12-0000414 RUEDA RODRIGUEZ FAVIOLA DE 
JESU 

PAGO DE PRÉSTAMOS # -0000005  5.44CI 

31 dic /11 12-0000281 AVILA HUNTER FABIAN RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
001001-000000937 

 0.19CE 

31 dic /11 12-0000282 HUMAEN S.A RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
001001-000000487 

 0.07CE 

31 dic /11 12-0000311 S.A.IMPORTADORA ANDINA 
S.A.I.A. 

PAGO DE FACTURA # 001001-000019910  0.01CE 

31 dic /11 12-0000339 TECNOVA S.A. PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 002002-000136724  0.01CE 

31 dic /11 12-0000359 LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA # 001001-000208490  0.01CE 

31 dic /11 12-0000369 AGRICOLA SAN VICENTE - 
AGRISANV CIA.LTDA 

RETENCION EN LA FUENTE RECIBIDA. COMPROBANTE # 
001001-000003800 

 0.39CE 

31 dic /11 12-0001184 SERVICENTRO "19" POR AJUESTE A DICIEMBRE 31 DEL 2011  485.17CD 

31 dic /11 12-0000373 AVISAN CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA # 001001-000188563  0.01CE 

31 dic /11 12-0000374 CABRERA AMAYA MARIA ELENA PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000006920, 001001-000006963  0.02CE 

31 dic /11 12-0000375 DISTRILUB PAGO DE FACTURA # 001001-000000620  0.01CE 

31 dic /11 12-0000376 ECONOMI S.A PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000076672, 001001-000078320  0.02CE 

31 dic /11 12-0000377 INVERNEG S.A. PAGO DE FACTURA # 001007-000117687  2.00CE 

31 dic /11 12-0000378 MITSU.MARKET S.A. PAGO DE FACTURA # 001001-000001902  218.28CE 

31 dic /11 12-0000379 NAPA, NORTH AMERICAN PARTS 
S.A 

PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000011502, 001001-000012189  0.03CE 

31 dic /11 12-0001228 BANCO DE MACHALA S.A. ALCANCE EN DEPOSITO #2705792  45.62CD 

31 dic /11 12-0001230 SERVICENTRO "19" POR RECALIFICACION DE CUENTAS DEL AÑO 2011  0.10CD 

31 dic /11 12-0001239 SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 
GARCIA 

POR GASTOS REALIZADOS CON LA TARJETA DINERS CLUB AÑO 2011  2,260.16CD 

31 dic /11 12-0001242 VICENTE ZAMBRANO GARCIA AJUSTE DE CUENTAS CIERRE DE BALANCE  100,000.00CD 

31 dic /11 12-0001243 SERVICENTRO "19" POR AJUSTE DE RETENCIONES ASUMIDAS  8.51CD 
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Página 38 de 3811/Oct./2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010101' HASTA CODIGO '11010101' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 11:04 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO CONCEPTO DEBE HABER

SUBTOTAL DEBE : 

SUBTOTAL HABER : 

-54,732.60DIFERENCIA : 

 272,421.39
 327,153.99

§ Saldo según Estado Financiero 

§ 
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                                    Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
 

   Comentario: 

 

El disponible presenta razonablemente la caja cheque de la empresa, sin embargo se 

detectó un ajuste al 31 de diciembre por cierre de balance en la cuenta por $ 20.000, 00 

USD, por regularización de cuentas. A2 

                  3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: 110101 Cajas
Cuenta: 11010102 Caja Cheque

Deudor Acreedor Debe Haber
CAJA CHEQUE 01-31-07-2011 100,315.10 108,631.02 (8,315.92)    -           -                (8,315.92)         
CAJA CHEQUE 01-31-08-2011 96,654.61   98,606.81   (1,952.20)    -           -                (1,952.20)         
CAJA CHEQUE 01-30-09-2011 104,820.45 98,803.32   6,017.13        -           -                6,017.13          
CAJA CHEQUE 01-31-10-2011 93,038.67   103,340.20 (10,301.53)  -           -                (10,301.53)       
CAJA CHEQUE 01-30-11-2011 93,006.98   83,667.87   9,339.11        -           -                9,339.11          
CAJA CHEQUE 01-31-12-2011 135,619.66 102,594.38 33,025.28      -           33,025.28        

623,455.47 595,643.60 48,381.52      (20,569.65)  -                 27,811.87        TOTALES

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA

CAJA Fecha Debe Haber Saldo Ajustes y Reclasificacion Saldo Auditado

 
 

∑ 

  ∑ 
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Página 1 de 5212 Oct. /2012 
 

Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010102' HASTA CODIGO '11010102' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 10:57 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO CONCEPTO DEBE HABER

11010102 Caja Cheque 
01 jul /11 07-0000002 HARO SERRANO REINALDO 

IGNACIO 
PAGO DE FACTURA # 001001-000245885  135.91CI 

01 jul /11 07-0000003 AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR - 
AUSUR S.A 

PAGO DE FACTURA # 001001-000243902  62.37CI 

01 jul /11 07-0000004 AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR - 
AUSUR S.A 

PAGO DE FACTURA # 001001-000241923  24.13CI 

01 jul /11 07-0000005 SERRANO AGUILAR JORGE ALEX PAGO DE FACTURA # 001001-000245270  26.62CI 

01 jul /11 07-0000006 SEGACOR CIA. LTDA PAGO DE FACTURA # 001001-000244510  7.61CI 

01 jul /11 07-0000007 SEGAMAR CIA. LTDA PAGO DE FACTURA(s): 001001-000243659, 001001-000243781  69.60CI 

01 jul /11 07-0000008 TROPIBAN S.A. PAGO DE FACTURA(s): 001001-000237235, 001001-000237236, 
001001-000238144, 001001-000238145, 001001-000238799, 

 2,023.50CI 

01 jul /11 07-0000009 SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN 
CAMARONERA EL CONCHERO CÍA. 

PAGO DE FACTURA # 001001-000246000  71.41CI 

01 jul /11 07-0000003 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000381 

 3,151.65CD 

01 jul /11 07-0000010 VANECUBRI S.A. PAGO DE FACTURA # 001001-000245996  35.34CI 

01 jul /11 07-0000004 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000382 

 1,776.52CD 

01 jul /11 07-0000005 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000383 

 2,204.49CD 

01 jul /11 07-0000006 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000384 

 468.07CD 

01 jul /11 07-0000011 PALATO - PALACIOS TORRES Y 
COMPAÑIA 

PAGO DE FACTURA(s): 001001-000243542, 001001-000243753, 
001001-000243962 

 215.92CI 

01 jul /11 07-0000013 LANGOSTINO S.A. LANCONOR PAGO DE FACTURA # 001001-000242425  1,174.92CI 

01 jul /11 07-0000014 ASTUDILLO VASCONEZ  ALFONSO PAGO DE FACTURA(s): 001001-000244004, 001001-000246543  156.52CI 

01 jul /11 07-0000024 VENTAS REGISTRADAS EL 1 DE JULIO /2011  263.50CI 

02 jul /11 07-0000016 ACUACULTORES ECUATORIANOS 
S.A 

PAGO DE FACTURA # 001001-000245723  720.47CI 

02 jul /11 07-0000017 BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A PAGO DE FACTURA # 001001-000245875  112.75CI 

02 jul /11 07-0000018 BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A PAGO DE FACTURA(s): 001001-000245815, 001001-000245818, 
001001-000245819, 001001-000246250 

 685.55CI 

02 jul /11 07-0000025 VENTAS REGISTRADAS EL 2 DE JULIO /2011  74.81CI 

04 jul /11 07-0000010 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000385 

 5,831.76CD 

04 jul /11 07-0000011 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000386 

 1,351.28CD 

04 jul /11 07-0000019 BANAPLAST S.A. PAGO DE FACTURA # 001001-000243712  63.79CI 

04 jul /11 07-0000020 JUVEGRAN CIA. LTDA PAGO DE FACTURA # 001001-000246048  6.34CI 

04 jul /11 07-0000021 ORELLANA BARRIGA WASHINGTON 
RAUL 

PAGO DE FACTURA # 001001-000244459  94.65CI 

04 jul /11 07-0000022 PULLA HERMANOS C.LTDA PAGO DE FACTURA(s): 001001-000235122, 001001-000235200, 
001001-000236657, 001001-000236674, 001001-000236719 

 188.80CI 

04 jul /11 07-0000023 CARCHIGRAN CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA # 001001-000246047  92.50CI 

04 jul /11 07-0000026 ULLAURI PEREZ GALO ALBERTO PAGO DE FACTURA # 001001-000245287  173.91CI 

04 jul /11 07-0000027 VENTAS REGISTRADAS DEL 3 AL 4 DE JULIO /2011  883.68CI 

05 jul /11 07-0000029 AGUILAR JARAMILLO FREDY PAGO DE FACTURA # 001001-000246764  98.21CI 

05 jul /11 07-0000030 AGUILAR JARAMILLO FREDY PAGO DE FACTURA # 001001-000246764  98.22CI 

05 jul /11 07-0000031 NUÑEZ ANTON PAUL ALFREDO PAGO DE FACTURA(s): 001001-000243761, 001001-000244528, 
001001-000245076 

 201.14CI 

05 jul /11 07-0000035 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000387 

 819.69CD 

05 jul /11 07-0000036 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE MACHALA. 
REGISTRO # 0000388 

 619.86CD 

05 jul /11 07-0000032 BRITO ALVARADO EDISON 
ERMINIO 

PAGO DE FACTURA(s): 001001-000244472, 001001-000245997, 
001001-000246004, 001001-000246416 

 287.24CI 

05 jul /11 07-0000033 ENCALADA ERRAEZ LINDA FLOR PAGO DE FACTURA # 001001-000243819  57.60CI 

05 jul /11 07-0000034 ENCALADA ERRAEZ LINDA FLOR PAGO DE FACTURA # 001001-000243887  77.61CI 

05 jul /11 07-0000035 ENCALADA ERRAEZ LINDA FLOR PAGO DE FACTURA # 001001-000242193  2.18CI 

05 jul /11 07-0000036 SOCIEDAD DE HECHO "ITIEL" PAGO DE FACTURA # 001001-000242686  205.94CI 

05 jul /11 07-0000037 SOCIEDAD DE HECHO "ITIEL" PAGO DE FACTURA(s): 001001-000243270, 001001-000243490  168.70CI 

05 jul /11 07-0000038 SOCIEDAD DE HECHO BOLA DE 
ORO 

PAGO DE FACTURA # 001001-000242237  20.53CI 

05 jul /11 07-0000039 SOCIEDAD DE HECHO BOLA DE 
ORO 

PAGO DE FACTURA # 001001-000244359  32.95CI 

05 jul /11 07-0000040 TORRES JIMENES EDGAR JOSE PAGO DE FACTURA # 001001-000243963  117.94CI 

05 jul /11 07-0000041 PERSONALSERVICE S.A PAGO DE FACTURA(s): 001001-000244509, 001001-000244511, 
001001-000244664, 001001-000245676, 001001-000245867, 

 271.00CI 

05 jul /11 07-0000043 PROMINE CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA # 001001-000245895  160.05CI 
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 Chequeado 

 

 

 595,643.60 

    

Página 52 de 5212 Oct. /2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011 HASTA EL 31 DIC /2011 - DESDE CODIGO '11010102' HASTA CODIGO '11010102' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 10:57 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO CONCEPTO DEBE HABER

29 dic /11 12-0000382 ROMERO ROMERO ANTONIO 
VICTORIANO 

PAGO DE FACTURA(s): 001001-000260725, 001001-000260923  381.58CI 

29 dic /11 12-0000383 MIDAJA S.A. PAGO DE FACTURA(s): 001001-000254495, 001001-000256772, 
001001-000260385 

 222.05CI 

29 dic /11 12-0000384 SOCIEDAD CIVIL DE HECHO MZ PAGO DE FACTURA(s): 001001-000252134, 001001-000252135, 
001001-000253776, 001001-000253800, 001001-000253862, 

 2,106.27CI 

29 dic /11 12-0000385 CAMPAC CAMARONERAS DEL 
PACÍFICO C.LTDA. 

PAGO DE FACTURA # 001001-000260558  112.23CI 

29 dic /11 12-0000386 MEGAPRES S.A PAGO DE FACTURA(s): 001001-000260152, 001001-000260518, 
001001-000260556 

 76.88CI 

29 dic /11 12-0000387 AGRICULTOSA PAGO DE FACTURA(s): 001001-000257367, 001001-000259957, 
001001-000260128, 001001-000261211 

 606.06CI 

29 dic /11 12-0000389 PERSONALSERVICE S.A PAGO DE FACTURA(s): 001001-000261721, 001001-000262012  49.00CI 

29 dic /11 12-0000391 CIA. COM. AGRI. WALTER LANDETA  
LTDA. 

PAGO DE DEV.CHEQUE # 001001-0000025  102.87CI 

29 dic /11 12-0000392 CIA. COM. AGRI. WALTER LANDETA  
LTDA. 

PAGO DE FACTURA # 001001-000261322  555.68CI 

29 dic /11 12-0000393 VENTAS REGISTRADAS EL 29 DE DICIEMBRE /2011  508.64CI 

30 dic /11 12-0000394 VALLE ESPINOSA JORGE ALFREDO PAGO DE FACTURA # 001001-000261463  38.76CI 

30 dic /11 12-0000395 FAVAL. PAGO DE FACTURA # 001001-000261082  78.23CI 

30 dic /11 12-0000396 INBORJA S.A. PAGO DE FACTURA(s): 001001-000258855, 001001-000258868, 
001001-000261478, 001001-000261903 

 657.04CI 

30 dic /11 12-0000397 AGUILAR AGUILAR HECTOR RENE 
JOSELITO 

PAGO DE FACTURA # 001001-000261872  49.61CI 

30 dic /11 12-0000398 COTRANSA PAGO DE FACTURA # 001001-000262421  29.03CI 

30 dic /11 12-0000399 FAVAL. PAGO DE FACTURA # 001001-000261845  95.96CI 

30 dic /11 12-0000400 GRAN HOTEL AMERICANO PAGO DE FACTURA # 001001-000260771  23.99CI 

30 dic /11 12-0000401 SUN WAN LIDE IVAN PAGO DE FACTURA # 001001-000261203  48.34CI 

30 dic /11 12-0000402 DUTAN LOAIZA  LUIS ALBERTO PAGO DE FACTURA # 001001-000257303  59.18CI 

30 dic /11 12-0000404 VENTAS REGISTRADAS EL 30 DE DICIEMBRE /2011  2,975.89CI 

31 dic /11 12-0000407 SOMINUR CÍA. LTDA. PAGO DE FACTURA(s): 001001-000256045, 001001-000256073, 
001001-000256642, 001001-000256678, 001001-000256791, 

 3,592.32CI 

31 dic /11 12-0000408 PULLA HERMANOS C.LTDA PAGO DE FACTURA(s): 001001-000257509, 001001-000258529  102.60CI 

31 dic /11 12-0000409 BIOCASCAJAL CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA # 001001-000261672  65.90CI 

31 dic /11 12-0000410 PESQUERA SAN MIGUEL C.LTDA. PAGO DE FACTURA # 001001-000261771  27.78CI 

31 dic /11 12-0000412 VENTAS REGISTRADAS EL 31 DE DICIEMBRE /2011  414.67CI 

31 dic /11 12-0001242 VICENTE ZAMBRANO GARCIA AJUSTE DE CUENTAS CIERRE DE BALANCE  20,000.00CD 

SUBTOTAL DEBE : 

SUBTOTAL HABER : 

 27,811.87DIFERENCIA: 

 623,455.47

 

§ 

§ Saldo según Estado Financiero 
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                            Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
 

Comentario: 

 

Los ingresos en la cuenta corriente del Banco de Machala se registran en su totalidad, sin 

embargo se detecta un ajuste el 31 de diciembre por $199,986.19USD el Contador supo 

manifestar que se realiza  este asiento de ajuste para que al final de período esta cuenta no 

quede sobregirada, teniendo en consideración que con esta cuenta se cancelan la mayor 

parte de las cuentas por pagar a proveedores de mercaderías para la venta; y se giran 

cheques a treinta, sesenta y noventa días, por lo que esta cuenta esta excedida en fondos 

todo el periodo.  

   

 

 

 

 

 

COMPONENTE:
CUENTA:

Deudor Acreedor Debe Haber

MACHALA CTA. CTE. 01-31-07-2011         137,062.64     142,130.56         (5,067.92)            (5,067.92)

MACHALA CTA. CTE. 01-31-08-2011         129,559.64     156,346.24       (26,786.60)          (26,786.60)

MACHALA CTA. CTE. 01-30-09-2011         140,564.28     129,606.22        10,958.06            10,958.06 

MACHALA CTA. CTE. 01-31-10-2011         128,267.88     131,257.19         (2,989.31)            (2,989.31)

MACHALA CTA. CTE. 01-30-11-2011         125,832.87       15,057.03      110,775.84          110,775.84 

MACHALA CTA. CTE. 01-31-12-2011         344,297.93     233,208.35      111,089.58          111,089.58 

  1,005,585.24  807,605.59 121,733.90 76,245.75          197,979.65 

Saldo Auditado
Ajustes y Reclasificacion

Banco Fecha Debe Haber Saldo

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CEDULA SUMARIA

110102001 Banco de Machala
110102 Bancos

 

∑ 

  ∑ 
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Página 1 de 2311 Oct. /2011 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010201' HASTA CODIGO '11010201' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 11:59 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19                                

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

11010201 Banco de Machala 

01 jul /11 07-0000003 DP 20199351 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000381 

 3,151.65CD 

01 jul /11 07-0000004 DP 20199352 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000382 

 1,776.52CD 

01 jul /11 07-0000005 DP 20199353 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000383 

 2,204.49CD 

01 jul /11 07-0000006 DP 20199354 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000384 

 468.07CD 

01 jul /11 07-0001244 MENDIETA DIEGO DP PAGO DE DEV.CHEQUE # 001001-0000012  195.51CD 

04 jul /11 07-0000010 DP 20199367 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000385 

 5,831.76CD 

04 jul /11 07-0000011 DP 20199366 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000386 

 1,351.28CD 

05 jul /11 07-0000035 DP 20199357 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000387 

 819.69CD 

05 jul /11 07-0000036 DP 20199358 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000388 

 3,519.86CD 

05 jul /11 07-0000037 DP 20199368 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000389 

 2,000.00CD 

05 jul /11 07-0000022 CISEPRO CIA. LTDA. CH 0016076 PAGO DE FACTURA # 001001-000017170  71.12CE 

05 jul /11 07-0000028 GUZÑAY GARZON JAVIER ARCENIO CH 0016079 REG.COMPRA # 11-0001809. SEGUN FACTURA # 
001001-000001381 

 104.94CE 

07 jul /11 07-0000065 DP 20199364 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000390 

 2,369.12CD 

07 jul /11 07-0000068 DP 20199363 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000391 

 1,575.63CD 

07 jul /11 07-0000070 DP 20199362 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000392 

 824.49CD 

07 jul /11 07-0000071 DP 20199361 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000393 

 2,499.33CD 

07 jul /11 07-0000072 DP 20199365 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000394 

 585.53CD 

08 jul /11 07-0000082 DP 20199356 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000396 

 3,648.10CD 

08 jul /11 07-0000083 DP 20199385 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000397 

 5,174.10CD 

08 jul /11 07-0000044 BANCO DE MACHALA CH 0016091 BANCO DE MACHALA S.A.  1,122.52CE 

11 jul /11 07-0000104 DP 20199372 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000398 

 3,053.73CD 

11 jul /11 07-0000105 DP 20199386 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000399 

 4,643.96CD 

11 jul /11 07-0000107 DP 20199388 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000400 

 1,598.69CD 

11 jul /11 07-0000109 DP 20199371 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000401 

 2,060.30CD 

11 jul /11 07-0000110 DP 20199370 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000402 

 927.56CD 

11 jul /11 07-0000057 S.R.I. CH 0000000 POR DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  1,414.82CE 

11 jul /11 07-0000058 S.R.I. CH 0000000 POR PAGO DEL IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2011  5,276.48CE 

11 jul /11 07-0000059 S.R.I. CH 0000000 POR PAGO DE ANITICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 
AÑO 2011 

 582.56CE 

12 jul /11 07-0000120 DP 20199374 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000403 

 3,167.07CD 

12 jul /11 07-0000066 INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

CH 0016093 POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 
DEL 2011 

 444.67CE 

13 jul /11 07-0000127 DP 20199376 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000405 

 1,766.56CD 

13 jul /11 07-0000128 DP 20199377 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000406 

 2,088.46CD 

13 jul /11 07-0000129 DP 20199378 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000407 

 2,500.00CD 

13 jul /11 07-0000064 INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

CH 0016094 POR PAGO DE APORTACIONES DEL MES DE JUNIO/2011  1,219.42CE 

13 jul /11 07-0000065 INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

CH 0016092 POR PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAGFARIOS DEL MES 
DE JUNIO DEL 2011 

 171.91CE 

13 jul /11 07-0000067 HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO 
JAVIER 

CH 0016095 PAGO DE FACTURA # 001001-000005782  381.00CE 

14 jul /11 07-0000214 DP 20199381 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000408 

 1,909.63CD 

14 jul /11 07-0000215 DP 20199379 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000409 

 1,196.77CD 

14 jul /11 07-0000216 DP 20199380 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000410 

 1,172.38CD 

15 jul /11 07-0000225 DP 20199384 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000411 

 2,346.35CD 

15 jul /11 07-0000226 DP 20199382 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000412 

 4,907.66CD 

15 jul /11 07-0000227 DP 20199383 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000413 

 5,498.09CD 

15 jul /11 07-0000093 HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO 
JAVIER 

CH 0016145 REG.COMPRA # 11-0001906. SEGUN FACTURA # 
001001-000005808 

 55.88CE 

18 jul /11 07-0000286 DP 20199369 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000414 

 3,382.17CD 

18 jul /11 07-0000287 DP 01931272
2 

DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000415 

 3,072.40CD 

18 jul /11 07-0000288 DP 01931272
3 

DEPOSITO EN CUENTA CTA # 101005576-4 BANCO DE 
MACHALA. REGISTRO # 0000416 

 133.01CD 
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Página 23 de 2311 Oct. /2011 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010201' HASTA CODIGO '11010201' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 11:59 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19                                                

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

31 dic /11 12-0000349 ECONOMI S.A CH 0016763 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000078330  715.19CE 

31 dic /11 12-0000350 ECONOMI S.A CH 0016764 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000078329  682.85CE 

31 dic /11 12-0000351 ECONOMI S.A CH 0016765 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000078329, 
001001-000078331, 001001-000079332 

 682.85CE 

31 dic /11 12-0000352 ECONOMI S.A CH 0016766 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000079332  682.85CE 

31 dic /11 12-0000353 ECONOMI S.A CH 0016767 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000078320  3,869.08CE 

31 dic /11 12-0000354 ECONOMI S.A CH 0016768 PAGO DE FACTURA # 001001-000078320  3,869.08CE 

31 dic /11 12-0000355 ECONOMI S.A CH 0016769 PAGO DE FACTURA # 001001-000078320  3,869.09CE 

31 dic /11 12-0000356 LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. CH 0006773 PAGO DE FACTURA # 001001-000208490  1,876.72CE 

31 dic /11 12-0000357 LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. CH 0016774 PAGO DE FACTURA # 001001-000208490  1,876.73CE 

31 dic /11 12-0000358 LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. CH 0016775 PAGO DE FACTURA # 001001-000208490  1,876.73CE 

31 dic /11 12-0000360 LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. CH 0016776 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000208603, 
001001-000208662 

 593.34CE 

31 dic /11 12-0000361 LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. CH 0016777 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000208662  593.94CE 

31 dic /11 12-0000362 LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. CH 0016778 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000208662  592.74CE 

31 dic /11 12-0000363 PROMESA CH 0016770 PAGO DE FACTURA # 004001-000056673  824.75CE 

31 dic /11 12-0000364 PROMESA CH 0016771 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 004001-000056673  824.75CE 

31 dic /11 12-0000365 PROMESA CH 0016772 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 004001-000056673, 
004001-000056987 

 824.75CE 

31 dic /11 12-0000366 FILTROCORP S.A CH 0016806 PAGO DE COMPRAS. FACTURA(s): 001001-000171337, 
001001-000171395 

 327.97CE 

31 dic /11 12-0000367 AVISAN CIA. LTDA. CH 0000168 PAGO DE FACTURA # 001001-000188563  79.14CE 

31 dic /11 12-0000368 FILRESA  S.A. CH 0016812 PAGO DE FACTURA # 001001-000012184  140.48CE 

31 dic /11 12-0000370 ECONOMI S.A CH 0016809 PAGO DE FACTURA # 001001-000079551  2,809.73CE 

31 dic /11 12-0001188 BANCO DE MACHALA S.A. NC N/C POR TRANFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BCO. 
MACHALA 

 7,000.00CD 

31 dic /11 12-0001225 BANCO DE MACHALA S.A. ND N/D COMISION POR INTERESES DE SOBREGIRO  1.81CD 

31 dic /11 12-0001226 BANCO DE MACHALA S.A. ND N/D TARIFA CONSID. CHEQUE CLIENTES  69.00CD 

31 dic /11 12-0001227 BANCO DE MACHALA S.A. ND N/D POR RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL S.R.I. DEL MES DE 
DICIEMBRE/2011 

 1.20CD 

31 dic /11 12-0001228 BANCO DE MACHALA S.A. DP DP ALCANCE EN DEPOSITO #2705792  45.62CD 

31 dic /11 12-0001229 ZAMBRANO GARCIA VICENTE 
EDUARDO 

DP DP DEPOSITO PARA REGULARIZACION DE CUENTA  281.74CD 

31 dic /11 12-0001241 servicentro 19 TR 0001 traspaso de saldos bancos sobregirados a ctas por pagar 
proveedores 

 199,986.19CD 

SUBTOTAL DEBE : 

SUBTOTAL HABER : 

 197,979.65DIFERENCIA : 

 1,005,585.24
 807,605.59

§ Saldo según Estado Financiero 

§ 
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                          Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
 

Comentario: 

Los ingresos corresponden a las ventas facturadas, las cancelaciones de créditos otorgados 

y los depósitos en el período del exámen y antes del mismo.  La diferencia en cheques se 

debe a que se depositaron cheques posfechados de clientes de meses anteriores al exámen 

sin que se pueda especificar el detalle de los mismos ya que no se obtuvo algún reporte de 

ello, así como también no se obtuvo el reporte general de depósitos efectuados.  Los 

valores detallados en esta hoja de ingresos resultaron de la suma manual que se tomó del 

mayor general de la cuenta correspondiente. El efectivo no ha sido depositado 

íntegramente, se toma dinero de las ventas diarias para efectuar gastos, los mismo que se 

reintegran días posteriores y no se registró oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

JUL FACT 000246442 000249139        40,467.30     11,407.04        10,565.55      4,149.91       88,872.23       44,617.21    100,279.27 MACHALA  01-31-07-2011       28,150.00    108,497.02      16,467.21    (8,217.75)

AGO FACT 000249140 000251953 41,517.79          15,102.82        11,025.32      7,039.50       81,503.62       48,557.29      96,606.44 MACHALA 01-31-08-2011       30,950.00      98,606.81      17,607.29    (2,000.37)

SEP FACT 000251954 000254663 38,345.19          14,084.99        12,286.44      3,058.09       90,717.18       41,403.28    104,802.17 MACHALA 01-30-09-2011       26,150.00      98,803.32      15,253.28      5,998.85 

OCT FACT 000254664 000257330 38,734.73          13,334.18        12,169.24      3,861.55       79,651.13       42,596.28      92,985.31 MACHALA 01-31-10-2011       24,500.00    102,941.83      18,096.28    (9,956.52)

NOV FACT 000257331 000259894 37,428.06          10,367.63        13,010.62      4,855.85       82,638.49       42,283.91      93,006.12 MACHALA 01-30-11-2011       30,160.00      83,667.87      12,123.91      9,338.25 

DIC FACT 000259895 000262628 42,452.71          16,745.96        15,262.38      5,778.88       98,873.26       48,231.59    115,619.22 MACHALA 01-31-12-2011       26,390.00    102,594.38      21,841.59    13,024.84 

238,945.78 81,042.62 74,319.55     28,743.78  522,255.91  267,689.56  625,319.24  166,300.00  595,111.23  101,389.56    8,187.30 

Efect. Cheq.

Diferencia 
en Cheque

Banco

Diferencia 
en efectivo

DEPOSITOS

Efect.

PAGOS DE CREDITOS

Efect. Cheq.Cheq.

COMPONENTE:
CUENTA:

110102 Bancos

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
HOJA DE INGRESOS POR VENTAS Y CANCELACION DE CREDITOS

TOTALESTOTALES

Monto Total 
Efectivo

Doc. Del: Al:MES

Monto Total 
Cheques

FechaTarj./Cred.

VENTAS

11010201 Banco Machala

 

∑ 

    ∑ 
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                          Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
 

Comentario: 

 

Los ingresos registrados en esta cuenta corresponden a depósitos por ventas con tarjetas de 

crédito, los mismos que fueron registrados en su integridad; a su vez las comisiones por 

transferencia y los respectivos intereses, sin embargo se detecta tres transferencias 

bancarias, en septiembre, noviembre y diciembre del mismo período, las mismas que se 

encuentran contabilizadas en el sistema; pero no están respaldadas con la documentación 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: 110102 Bancos
CODIGO:

Deudor Acreedor Debe Haber

PICHINCHA CTA. AHO 01-31-07-2011           7,563.12                  4.50        7,558.62 
-           -            

          7,558.62 

PICHINCHA CTA. AHO 01-31-08-2011           8,867.66                  7.08        8,860.58 -           -                      8,860.58 

PICHINCHA CTA. AHO 01-30-09-2011           6,821.21         15,006.35       (8,185.14)
-           -            

        (8,185.14)

PICHINCHA CTA. AHO 01-31-10-2011           7,939.04                  4.50        7,934.54 
-           -            

          7,934.54 

PICHINCHA CTA. AHO 01-30-11-2011           7,649.53         42,007.77     (34,358.24) -           -                  (34,358.24)

PICHINCHA CTA. AHO 01-31-12-2011         10,919.92         10,007.34           912.58 
-           -            

             912.58 

     49,760.48      67,037.54   25,266.32  (42,543.38)     (17,277.06)

11010203 Banco del Pichincha Ahorros

Saldo

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CEDULA SUMARIA

Banco Fecha Debe Haber
Ajustes y Reclasificacion Saldo 

Auditado

 

∑ 

  

∑ 
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DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010203' HASTA CODIGO '11010203' 
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FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

11010203 Banco del Pichincha Ahorros 

01 jul /11 07-0000048 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  89.19CD 

01 jul /11 07-0000049 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  23.96CD 

01 jul /11 07-0000050 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  62.47CD 

01 jul /11 07-0000053 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  50.13CD 

01 jul /11 07-0000054 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  24.27CD 

04 jul /11 07-0000051 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  218.50CD 

04 jul /11 07-0000052 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  130.17CD 

04 jul /11 07-0000060 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  21.66CD 

04 jul /11 07-0000066 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  22.67CD 

05 jul /11 07-0000061 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  21.62CD 

05 jul /11 07-0000063 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  3.57CD 

06 jul /11 07-0000205 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  24.62CD 

06 jul /11 07-0000207 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  46.09CD 

06 jul /11 07-0000211 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  81.77CD 

07 jul /11 07-0000203 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  50.17CD 

07 jul /11 07-0000208 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  155.39CD 

07 jul /11 07-0000212 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  33.49CD 

08 jul /11 07-0000209 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  137.06CD 

11 jul /11 07-0000546 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  279.28CD 

11 jul /11 07-0000556 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  23.80CD 

11 jul /11 07-0000574 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  23.45CD 

12 jul /11 07-0000548 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  154.03CD 

12 jul /11 07-0000557 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  107.18CD 

12 jul /11 07-0000558 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  325.31CD 

12 jul /11 07-0000561 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  160.89CD 

12 jul /11 07-0000562 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  44.99CD 

12 jul /11 07-0000575 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  45.16CD 

12 jul /11 07-0000579 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  18.60CD 

13 jul /11 07-0000550 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  42.29CD 

13 jul /11 07-0000563 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  155.25CD 

14 jul /11 07-0000552 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  95.92CD 

14 jul /11 07-0000564 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  114.84CD 

15 jul /11 07-0000554 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  47.60CD 

15 jul /11 07-0000566 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  158.49CD 

15 jul /11 07-0000580 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  88.41CD 

15 jul /11 07-0000584 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  62.05CD 

16 jul /11 07-0000565 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  44.42CD 

18 jul /11 07-0000567 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  67.72CD 

18 jul /11 07-0000581 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  82.69CD 

18 jul /11 07-0000590 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  30.81CD 

19 jul /11 07-0000568 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  252.17CD 

19 jul /11 07-0000569 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  92.56CD 

19 jul /11 07-0000572 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  77.08CD 

19 jul /11 07-0000582 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  72.28CD 

19 jul /11 07-0000586 INTERDIN S.A. EMISORA Y 
ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  196.67CD 

19 jul /11 07-0000592 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  174.62CD 
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DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010203' HASTA CODIGO '11010203' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 16:59 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19                               

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

SUBTOTAL DEBE: 

SUBTOTAL HABER: 

-17,277.06DIFERENCIA: 

 49,760.48
 67,037.54

§ 

§ Saldo según Estado Financiero 
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                          Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
Comentario: 

 

Los ingresos registrados en esta cuenta corresponden a depósitos por ventas con tarjetas de 

crédito, los mismos que fueron registrados en su integridad; a su vez las comisiones por 

transferencia y los respectivos intereses, sin embargo se detectan dos transferencias 

bancarias, el 15 de diciembre por $ 8,000.  Y el 31 de diciembre del mismo período por $ 

7,000.00 las mismas que se encuentran contabilizadas en el sistema; pero no están 

respaldadas con la documentación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: 110102 Bancos
CUENTA: 11010204 Banco de Machala Ahorros

Deudor Acreedor Debe Haber

MACHALA CTA. AHO 01-31-07-2011              766.16         766.16 
-            -            

             766.16 

MACHALA CTA. AHO 01-31-08-2011              876.88                  0.30         876.58 
-            -            

             876.58 

MACHALA CTA. AHO 01-30-09-2011           2,288.51                  1.50      2,287.01 -            -                      2,287.01 

MACHALA CTA. AHO 01-31-10-2011           2,353.22                  0.60      2,352.62 -            -                      2,352.62 

MACHALA CTA. AHO 01-30-11-2011           2,502.61                  0.60      2,502.01 
-            -            

          2,502.01 

MACHALA CTA. AHO 01-31-12-2011           1,830.41         15,001.20    (13,170.79)
-            -            

      (13,170.79)

     10,617.79      15,004.20 8,784.38   (13,170.79)       (4,386.41)

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CEDULA SUMARIA

Banco Fecha Debe Haber
Saldo Ajustes y Reclasificacion Saldo 

Auditado

 

∑ 

  ∑ 
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Página 1 de 325 Oct. /2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010204' HASTA CODIGO '11010204' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 12:10 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

11010204 Banco de Machala Ahorros 

01 jul /11 07-0000046 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  26.15CD 

04 jul /11 07-0000512 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  54.29CD 

04 jul /11 07-0000515 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  130.12CD 

05 jul /11 07-0000517 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  73.45CD 

06 jul /11 07-0000519 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  23.45CD 

07 jul /11 07-0000521 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  67.89CD 

08 jul /11 07-0000536 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  168.54CD 

12 jul /11 07-0000542 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  125.61CD 

26 jul /11 07-0001243 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000248490  42.88CD 

28 jul /11 07-0000540 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  25.18CD 

29 jul /11 07-0001224 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  18.71CD 

31 jul /11 07-0000414 BANCO DE MACHALA NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 31/JULIO/2011  9.89CI 

01 ago /11 08-0000768 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  122.65CD 

19 ago /11 08-0001227 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  162.98(A) CD 

22 ago /11 08-0000769 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  54.99CD 

24 ago /11 08-0000771 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  42.28CD 

25 ago /11 08-0000773 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  28.33CD 

26 ago /11 08-0000775 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  36.03CD 

29 ago /11 08-0001221 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  78.43CD 

30 ago /11 08-0001223 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  150.08CD 

31 ago /11 08-0001219 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  27.02CD 

31 ago /11 08-0001225 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  184.25CD 

31 ago /11 08-0001268 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000249521  35.17CD 

31 ago /11 08-0001269 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000250096  107.04CD 

31 ago /11 08-0000415 BANCO DE MACHALA NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 30/AGO/2011  10.61CI 

31 ago /11 08-0000310 BANCO DE MACHALA S.A. RT N/D POR COMISIONES BANCARIAS DEL 31/08/2011  0.30CE 

05 sep /11 09-0000302 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  194.03CD 

05 sep /11 09-0001050 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  134.89CD 

05 sep /11 09-0001266 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  162.98CD 

06 sep /11 09-0001267 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000251666  8.66CD 

08 sep /11 09-0000703 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  116.35CD 

09 sep /11 09-0001024 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  168.69CD 

09 sep /11 09-0001268 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000252578  73.73CD 

12 sep /11 09-0001026 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  69.67CD 

12 sep /11 09-0001028 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  127.44CD 

13 sep /11 09-0001030 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  55.24CD 

14 sep /11 09-0001032 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  28.09CD 

15 sep /11 09-0001034 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  110.11CD 

16 sep /11 09-0001036 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  113.14CD 

19 sep /11 09-0000305 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  252.60CD 

19 sep /11 09-0001038 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  103.63CD 

19 sep /11 09-0001239 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  24.29CD 

20 sep /11 09-0001040 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  38.74CD 

21 sep /11 09-0001042 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  49.50CD 

21 sep /11 09-0001269 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  55.46CD 

22 sep /11 09-0001046 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  92.01CD 
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Página 3 de 325 Oct /2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010204' HASTA CODIGO '11010204' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 12:10 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

30 nov /11 11-0001174 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  34.35CD 

30 nov /11 11-0001176 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  215.14CD 

30 nov /11 11-0001183 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  119.49CD 

30 nov /11 11-0001184 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  28.25CD 

30 nov /11 11-0001186 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  29.57CD 

30 nov /11 11-0001188 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  51.04CD 

30 nov /11 11-0001190 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  96.67CD 

30 nov /11 11-0000408 BANCO DE MACHALA NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2011 

 19.87CI 

30 nov /11 11-0001234 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  25.18CD 

30 nov /11 11-0000202 BANCO DE MACHALA S.A. RT N/D COMISION POR DEPOSITOS DE VENTAS CON TARJETA DE 
CREDITO 

 0.60CE 

07 dic /11 12-0001139 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  55.38CD 

13 dic /11 12-0001137 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  31.00CD 

14 dic /11 12-0001135 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  95.28CD 

15 dic /11 12-0000154 BANCO DE MACHALA TR TRANSF. POR TRASNPASO DE FONDOS  8,000.00CD 

19 dic /11 12-0001098 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  63.66CD 

19 dic /11 12-0001100 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  302.00CD 

20 dic /11 12-0000323 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  29.03CD 

20 dic /11 12-0000325 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  52.10CD 

20 dic /11 12-0000327 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  69.33CD 

20 dic /11 12-0000329 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  90.33CD 

20 dic /11 12-0000331 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  39.01CD 

20 dic /11 12-0000333 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  72.03CD 

20 dic /11 12-0000335 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  30.59CD 

20 dic /11 12-0000337 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  61.64CD 

20 dic /11 12-0001102 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  29.32CD 

22 dic /11 12-0001133 BANCO BOLIVARIANO C.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  39.25CD 

23 dic /11 12-0001104 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  27.64CD 

26 dic /11 12-0000522 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  24.29CD 

26 dic /11 12-0000524 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  77.72CD 

26 dic /11 12-0000526 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  36.88CD 

26 dic /11 12-0001096 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  22.87CD 

27 dic /11 12-0001106 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  225.09CD 

28 dic /11 12-0001108 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  209.15CD 

29 dic /11 12-0001110 BANCO DE MACHALA S.A. DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  67.41CD 

31 dic /11 12-0001185 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000260495  16.40CD 

31 dic /11 12-0001186 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000261273  43.84CD 

31 dic /11 12-0001187 BANCO DE MACHALA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000261713  11.59CD 

31 dic /11 12-0000380 BANCO DE MACHALA S.A. RT N/D POR COMISION DE PAGO DE VENTAS CON TARJETA DE 
CREDITO 

 1.20CE 

31 dic /11 12-0000416 BANCO DE MACHALA NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011  7.58CI 

31 dic /11 12-0001188 BANCO DE MACHALA S.A. NC N/C POR TRANFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BCO. 
MACHALA 

 7,000.00CD 

SUBTOTAL DEBE : 

SUBTOTAL HABER : 

-4,386.41DIFERENCIA : 

 10,617.79
 15,004.20

§ 

§ Saldo según Estado Financiero 
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                          Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
Comentario: 

 

Los ingresos registrados en esta cuenta corresponden a depósitos por ventas con tarjetas de 

crédito, los mismos que fueron registrados en su integridad; a su vez las comisiones por 

transferencia y los respectivos intereses. No se detectan inconsistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE:
CUENTA:

Deudor Acreedor Debe Haber

PACIFICO CTA. AHO 01-31-07-2011         2,132.24                  -            2,132.24                  -                 -                 -             2,132.24 

PACIFICO CTA. AHO 01-31-08-2011         1,923.96                  -            1,923.96                  -                 -                 -             1,923.96 

PACIFICO CTA. AHO 01-30-09-2011         2,284.89                  -            2,284.89                  -                 -                 -             2,284.89 

PACIFICO CTA. AHO 01-31-10-2011         2,495.42                  -            2,495.42                  -                 -                 -             2,495.42 

PACIFICO CTA. AHO 01-30-11-2011         2,321.14                  -            2,321.14                  -                 -                 -             2,321.14 

PACIFICO CTA. AHO 01-31-12-2011         2,341.04                  -            2,341.04                  -                 -                 -             2,341.04 

    13,498.69                  -       13,498.69      13,498.69 

110102 Bancos
11010206 Banco de Pacifico Ahorros

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CEDULA SUMARIA

Banco Fecha Debe Haber
Saldo Ajustes y Reclasificacion Saldo 

Auditado

 

∑ 

 ∑ 
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Página 1 de 125 Oct. /2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010206' HASTA CODIGO '11010206' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 12:15 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

11010206 Banco del Pacifico Ahorros 

08 jul /11 07-0000798 BANCO DEL PACIFICO DP PAGO DE FACTURA # 001001-000244102  13.98CD 

19 jul /11 07-0000999 PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA 
Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  2,025.69CD 

29 jul /11 07-0001229 BANCO DEL PACIFICO DP PAGO DE FACTURA # 001001-000246510  64.73CD 

31 jul /11 07-0000415 BANCO DEL PACIFICO NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 31/JUlIO/2011  27.84CI 

23 ago /11 08-0001258 BANCO DEL PACIFICO DP PAGO DE FACTURA # 001001-000249348  8.54CD 

31 ago /11 08-0000934 PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA 
Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  1,885.64CD 

31 ago /11 08-0000416 BANCO DEL PACIFICO NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 31/AGOSTO/2011  29.78CI 

08 sep /11 09-0001285 BANCO DEL PACIFICO DP PAGO DE FACTURA # 001001-000250927  38.05CD 

30 sep /11 09-0001098 PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA 
Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  2,216.47CD 

30 sep /11 09-0000410 BANCO DEL PACIFICO NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 30/SEPTIEMBRE/2011  30.37CI 

04 oct /11 10-0000029 BANCO DEL PACIFICO DP PAGO DE FACTURA # 001001-000250927  38.05(A) CD 

31 oct /11 10-0000360 BANCO DEL PACIFICO NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 31/OCTUBRE/2011  33.49CI 

31 oct /11 10-0001253 PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA 
Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  2,461.93CD 

30 nov /11 11-0001134 PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA 
Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  2,286.88CD 

30 nov /11 11-0000407 BANCO DEL PACIFICO NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2011 

 34.26CI 

31 dic /11 12-0000859 PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA 
Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 

DP PAGO POR VENTAS CON TARJETA DE CREDITO  2,303.38CD 

31 dic /11 12-0000415 BANCO DEL PACIFICO NC N/C POR INTERESES GANADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2011 

 37.66CI 

SUBTOTAL DEBE : 

SUBTOTAL HABER : 

 13,498.69DIFERENCIA : 

 13,498.69
 0.00

§ 

§ Saldo según Estado Financiero 
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                          Chequeado con Mayor General 
 

                                    Comprobado en sumas 
Comentario: 

 

Los ingresos en la cuenta corriente del Pichincha provienen de los depósitos de las 

entidades públicas que mantienen crédito con la empresa, los mismos que se registran en 

su totalidad, sin embargo se detecta un ajuste el 31 de diciembre por $3,164.22 USD. El 

Contador supo manifestar que realiza este asiento de ajuste para que al final de período 

esta cuenta no quede sobregirada, ya que con esta cuenta se cancelan gastos de menor 

cuantía. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPONENTE: 110102 Bancos
CUENTA:

Deudor Acreedor Debe Haber

PICHINCHA CTA. CTE. 01-31-07-2011        5,590.25       5,511.61        78.64            78.64 

PICHINCHA CTA. CTE. 01-31-08-2011        6,727.26       5,893.17      834.09          834.09 

PICHINCHA CTA. CTE. 01-30-09-2011        4,752.99       6,089.68    (1,336.69)      (1,336.69)

PICHINCHA CTA. CTE. 01-31-10-2011        8,269.92       6,575.22   1,694.70       1,694.70 

PICHINCHA CTA. CTE. 01-30-11-2011      35,587.67     37,301.86    (1,714.19)      (1,714.19)

PICHINCHA CTA. CTE. 01-31-12-2011      18,443.37     18,458.05         (14.68)           (14.68)

     79,371.46     79,829.59 2,607.43 (3,065.56)           (458.13)

110102007 Banco del Pichincha

Saldo

SERVICENTRO 19
EXAMEN ESPECIAL

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CEDULA SUMARIA

Banco Fecha Debe Haber
Ajustes y Reclasificacion Saldo 

Auditado
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Página 1 de 625 Oct. /2011 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010207' HASTA CODIGO '11010207' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 16:02 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

11010207 Banco del Pichincha 

06 jul /11 07-0000791 DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE DP PAGO DE FACTURA # 001001-000240761  88.53CD 

07 jul /11 07-0000074 DP 0000000 DEPOSITO EN CUENTA CTA # 32823311-04 BANCO DEL 
PICHINCHA. REGISTRO # 0000395 

 1,800.00CD 

11 jul /11 07-0001255 QUALITY FRUIT S.A DP PAGO DE FACTURA(s): 001001-000242200, 
001001-000245615 

 79.81CD 

12 jul /11 07-0000121 DP DEPOSITO EN CUENTA CTA # 32823311-04 BANCO DEL 
PICHINCHA. REGISTRO # 0000404 

 1,400.00CD 

12 jul /11 07-0000061 PRONOBIS CH 0000567 POR PAGO DE DIVIDENDO nº14  333.00CE 

15 jul /11 07-0001245 CRIOLLO ZAMBRANO JUAN CARLOS TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 182.42CD 

15 jul /11 07-0001246 LEON GALARZA BYRON DANILO TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 193.05CD 

15 jul /11 07-0001247 MILLER GALARZA  JENNY JUDITH TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 626.69CD 

15 jul /11 07-0001248 QUICHIMBO LOPEZ  NORMAN 
FRANCISCO 

TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 148.01CD 

15 jul /11 07-0001249 QUITO PINTA  GUADALUPE TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 145.97CD 

15 jul /11 07-0001250 RUEDA RODRIGUEZ FAVIOLA DE JESU TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 169.52CD 

15 jul /11 07-0001251 SOLORZANO AVILA  ROKY RUBERT TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 164.15CD 

15 jul /11 07-0001252 TORRES FARES  LUIS JAVIER TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 176.11CD 

15 jul /11 07-0001253 ZAMBRANO MILLER  ALEXANDER 
XAVIER 

TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 014, 1ra 
QUINCENA DE JULIO /2011 (1 JUL /11 - 15 JUL /11) 

 526.43CD 

18 jul /11 07-0000794 INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
EL ORO 

DP PAGO DE FACTURA # 001001-000247338  37.41CD 

18 jul /11 07-0000795 INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
EL ORO 

DP PAGO DE FACTURA # 001001-000247338  4.53CD 

21 jul /11 07-0000351 DP 11112222
22 

DEPOSITO EN CUENTA CTA # 32823311-04 BANCO DEL 
PICHINCHA. REGISTRO # 0000423 

 2,050.00CD 

26 jul /11 07-0000792 INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
EL ORO 

DP PAGO DE FACTURA # 001001-000246879  7.25CD 

26 jul /11 07-0000793 INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
EL ORO 

DP PAGO DE FACTURA # 001001-000246879  59.79CD 

26 jul /11 07-0000796 INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
EL ORO 

DP PAGO DE FACTURA # 001001-000247909  56.12CD 

26 jul /11 07-0000797 INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
EL ORO 

DP PAGO DE FACTURA # 001001-000247909  6.80CD 

30 jul /11 07-0001201 CRIOLLO ZAMBRANO JUAN CARLOS TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 182.42CD 

30 jul /11 07-0001202 LEON GALARZA BYRON DANILO TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 193.05CD 

30 jul /11 07-0001203 MILLER GALARZA  JENNY JUDITH TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 626.69CD 

30 jul /11 07-0001204 QUICHIMBO LOPEZ  NORMAN 
FRANCISCO 

TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 148.01CD 

30 jul /11 07-0001205 QUITO PINTA  GUADALUPE TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 145.97CD 

30 jul /11 07-0001206 RUEDA RODRIGUEZ FAVIOLA DE JESU TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 169.52CD 

30 jul /11 07-0001207 SOLORZANO AVILA  ROKY RUBERT TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 164.15CD 

30 jul /11 07-0001208 TORRES FARES  LUIS JAVIER TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 176.11CD 

30 jul /11 07-0001209 ZAMBRANO MILLER  ALEXANDER 
XAVIER 

TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 015, 2da 
QUINCENA DE JULIO /2011 (16 JUL /11 - 30 JUL /11) 

 526.43CD 

31 jul /11 07-0000327 BANCO DEL PICHINCHA C.A. RT N/D POR COSTO OPERACION CASH-CC DEL MES DE JULIO/2011  3.60CE 

31 jul /11 07-0000327 BANCO DEL PICHINCHA C.A. RT N/D POR COSTO OPERACION CASH-CC DEL MES DE JULIO/2011  3.60CE 

31 jul /11 07-0000328 BANCO DEL PICHINCHA C.A. RT N/D POR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DE CLIENTES 
DEL MES DE JUNIO/2011 

 2.40CE 

31 jul /11 07-0000329 BANCO DEL PICHINCHA C.A. RT N/D ENTREGA DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE 
JULIO/2011 

 1.66CE 

31 jul /11 07-0000341 BANCO DEL PICHINCHA C.A. RT N/D POR SOLICITUD DE REFERENCIA BANCARIA EN EL MES DE 
JULIO /2011 

 2.65CE 

31 jul /11 07-0001256 BANCO DEL PICHINCHA C.A. NC POR AJUSTE EN PAGO DE SUELDOS DEL MES DE 
JULIO/2011 

 0.01CD 

31 jul /11 07-0000342 SR. VICENTE ZAMBRANO GARCIA CH 0000566 POR PRESTAMO AL SR. VICENTE ZAMBRANO  500.00CE 

02 ago /11 08-0000012 QUALITY FRUIT S.A DP PAGO DE FACTURA(s): 001001-000242200, 
001001-000245615 

 79.81(A) CD 

09 ago /11 08-0000100 DP 11111111
1 

DEPOSITO EN CUENTA CTA # 32823311-04 BANCO DEL 
PICHINCHA. REGISTRO # 0000455 

 2,150.00CD 

10 ago /11 08-0000434 GOBIERNO MUNICIPAL DE ATAHUALPA DP PAGO DE FACTURA # 001001-000244801  224.67CD 

10 ago /11 08-0001259 GOBERNACION DE EL ORO DP PAGO DE FACTURA # 001001-000249670  29.03CD 

10 ago /11 08-0001260 GOBERNACION DE EL ORO DP PAGO DE FACTURA # 001001-000249670  3.52CD 

15 ago /11 08-0000175 ZAMBRANO MILLER  ALEXANDER 
XAVIER 

TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 016, 1ra 
QUINCENA DE AGOSTO /2011 (1 AGO /11 - 15 AGO /11) 

 540.03CD 

15 ago /11 08-0000176 LEON GALARZA BYRON DANILO TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 016, 1ra 
QUINCENA DE AGOSTO /2011 (1 AGO /11 - 15 AGO /11) 

 206.65CD 

15 ago /11 08-0000177 MILLER GALARZA  JENNY JUDITH TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 016, 1ra 
QUINCENA DE AGOSTO /2011 (1 AGO /11 - 15 AGO /11) 

 640.29CD 

15 ago /11 08-0000178 QUITO PINTA  GUADALUPE TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 016, 1ra 
QUINCENA DE AGOSTO /2011 (1 AGO /11 - 15 AGO /11) 

 206.65CD 
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Página 6 de 625 Oct. /2012 Impreso : 

DESDE EL 01 JUL /2011  HASTA EL 31 DIC /2011  - DESDE CODIGO '11010207' HASTA CODIGO '11010207' 

MAYOR GENERAL 

USUARIO : LUPE 16:02 

FECHA COMPROBANTE 

SERVICENTRO 19 

RECIBIDO / ENTREGADO OPERACION CONCEPTO DEBE HABER

28 dic /11 12-0000979 RUEDA RODRIGUEZ FAVIOLA DE JESU TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 025, 2da 
QUINCENA DE DICIEMBRE /2011 (16 DIC /11 - 30 DIC /11) 

 162.65CD 

28 dic /11 12-0000980 SOLORZANO AVILA  ROKY RUBERT TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 025, 2da 
QUINCENA DE DICIEMBRE /2011 (16 DIC /11 - 30 DIC /11) 

 100.74CD 

28 dic /11 12-0000981 TORRES FARES  LUIS JAVIER TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 025, 2da 
QUINCENA DE DICIEMBRE /2011 (16 DIC /11 - 30 DIC /11) 

 176.08CD 

28 dic /11 12-0000982 ZAMBRANO MILLER  ALEXANDER 
XAVIER 

TR ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO REGISTRO # 025, 2da 
QUINCENA DE DICIEMBRE /2011 (16 DIC /11 - 30 DIC /11) 

 526.43CD 

29 dic /11 12-0000212 ROKY RUBERT SOLORZANO AVILA CH 0000595 LIQUIDACION DE HABERES POR DESPIDO INTEMPESTIVO  5,000.00CE 

31 dic /11 12-0000973 GOBIERNO MUNICIPAL DE ATAHUALPA DP PAGO DE FACTURA(s): 001001-000249438, 
001001-000255314, 001001-000255809, 

 2,017.23CD 

31 dic /11 12-0001181 BANCO DEL PICHINCHA C.A. ND N/D COSTO OPER CASH-PT  DEL MES DE DICIEMBRE/2012  14.40CD 

31 dic /11 12-0001182 BANCO DEL PICHINCHA C.A. ND N/D POR COMISION TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE/2012 

 3.60CD 

31 dic /11 12-0001183 BANCO DEL PICHINCHA C.A. ND N/D POR ENTREGA DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE 
DICIEMBRE 2011 

 1.66CD 

31 dic /11 12-0000371 BANCO DEL PICHINCHA C.A. CH 0000592 POR GASTOS DE COMISARIATO DEL MES DE DICIEMBRE 
2011 

 327.04CE 

31 dic /11 12-0000372 BANCO DEL PICHINCHA C.A. CH 0000594 PRESTAMO SR. VICENTE ZAMBRANO  200.00CE 

31 dic /11 12-0001241 servicentro 19 TR 0001 traspaso de saldos bancos sobregirados a ctas por pagar 
proveedores 

 3,164.22CD 

SUBTOTAL DEBE : 

SUBTOTAL HABER : 

-458.13DIFERENCIA : 

 79,371.46
 79,829.59

§ 

§ Saldo según Estado Financiero 
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“SERVICENTRO 19” 

 

EXÁMEN ESPECIAL  

 

DETALLE DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

PCGA             Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas   

         

NEA                                    Normas Ecuatorianas de Auditoria 

 

NCI                                     Normas de Control Interno 

 

LRTI                                  Ley de Régimen Tributario Interno 

 

NAGA’s                              Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

 

NIIF PARA PYMES          Normas Internacionales de Información Financieras para    

             Pequeñas y Medianas Empresas  

 

SAS                                     Statements on Auditing Standars, o las Declaraciones de  

                                            Normas de Auditoría                    

 

SOFADCON                      Software Administrativo Contable 
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“SERVICENTRO 19” 

 

ÍNDICE DEL INFORME 

 

CONTENIDO: 

 

SECCIÓN I: DICTAMEN PROFESIONAL 

 

 Dictamen Profesional a la Cuenta Caja Bancos. 

 

 Estado de Situación Financiera 

 

 Notas Aclaratorias 

 

NOTA 1: 

 

Antecedentes 

 

Base Legal 

 

Estructura Orgánica 

 

Objetivos de la Empresa 

 

Financiamiento de Operaciones 

 

NOTA 2: 

 

Principales Política y Prácticas Contables 

 

SECCION II: INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

 

 



148 
 

SECCION III: RESULTADOS DEL EXÁMEN 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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Machala, 17 de Diciembre del año 2012 

 

 

Señor 

Vicente Eduardo Zambrano García 

GERENTE PROPIETARIO DE SERVICENTRO 19 

Ciudad.- 

 

Dictamen con Salvedades: 

 

Hemos examinado el Componente Caja Bancos de “Servicentro 19” por el período 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre del 2011, por lo que hemos emitido el 

respectivo informe.  La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la 

administración de “Servicentro 19”.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una 

opinión sobre los mismos, basados en el Exámen Especial que efectuamos conforme a las 

disposiciones legales. 

 

Nuestro Exámen fue efectuado de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas.  Tales Normas requieren que planifiquemos y realicemos el examen con el 

objeto de obtener una seguridad razonable acerca de sí los Estados Financieros están libres 

de errores y afectaciones importantes. Un Exámen Especial está basado en pruebas, cuyas 

evidencias respaldan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros. Además incluye 

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 de general 

de los estados financieros. Consideramos que el examen que hemos realizado provee una 

base razonable para fundamentar nuestra opinión.  

 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los asuntos que se explican en los párrafos 

precedentes, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en 

todos los aspectos de importancia, la situación financiera de “Servicentro 19”, del 01 de 

julio al 31 de diciembre del 2011 , el resultado de sus operaciones por el año terminado en 

esa fecha de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas; expresamos 

además que las operaciones financieras y administrativas guardan conformidad, en los 
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aspectos de importancia, con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás 

normas aplicables, excepto en los casos que se indican a continuación: 

 

El Componente CAJA de la que se derivan Caja Efectivo y Caja Cheque, del 01 de julio   

al 31 de Diciembre del 2011, en el examen especial se evidencia que los ingresos en 

efectivo por las ventas no se depositaron íntegramente (Ver PT 1/1/7); por el cual 

contablemente hay una partida de ajuste por cierre de balance al 31 de diciembre del 2011 

por $100,00.00USD.  La Caja Cheque presenta un saldo razonable, el valor demostrado en 

los Estados Financieros se estima que corresponden a cheques posfechados recibidos de los 

clientes por cancelación de los créditos otorgados.  No pudimos corroborar esta 

aseveración porque no obtuvimos ningún listado de cheques que estuvieren por cobrarse, 

ni tampoco se logró verificar físicamente.  Pese a esto se detectó un ajuste en contabilidad 

por 20,000.00 por cierre de balance al 31 de diciembre de 2011. 

 

El Componente BANCOS comprende cinco cuentas bancarias: Banco de Machala Cuenta 

Corriente Nº1010055764 que presenta ingresos por $805.595.05USD para el efecto todos 

los depósitos se presentan con sus respectivos comprobantes.  Se giraron cheques por 

$807,605.89USD.  En la revisión se comprobó que existe una considerable cantidad de 

pagos a proveedores con cheques emitidos que aún no están para cobrarse.  Se efectúa un 

ajuste contable por $189,986.19USD quedando un saldo de $197,979.65USD trasladando 

este valor a una cuenta del pasivo; es decir a cuentas por pagar: Cheques Emitidos No 

Cobrados Proveedores.  

 

Cabe considerar que en las cuentas de ahorro los ingresos corresponden mayoritariamente 

a ventas con tarjetas de créditos con sus respectivos intereses.  En la Cuenta de Ahorro del 

Banco del Pichincha Nº 3471956200 los ingresos fueron de $49,760.40USD mediante 

transferencia a otras cuentas de la misma empresa se verifica un valor de $67,037.54USD 

(incluye gastos operativos de la institución financiera).  En la cuenta del Banco de Machala 

Nº 1010370163 presenta entre transferencias y gastos operacionales $79,829.59USD 

mientras que los ingresos $76,207.24USD, finalmente la cuenta del Banco del Pacifico Nº 

1012313092 los ingresos se muestran íntegramente, es decir $13,498.69USD.  La Cuenta 

Corriente del Banco del Pichincha Nº 3282331104 del 01 de julio al 31 de diciembre del 

2011 presenta ingresos por $76,207.24USD los mismos que se generan por transferencias 
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de instituciones públicas por ventas a crédito y por traspasos de la cuenta de ahorros del 

mismo banco.  Los egresos por un monto de $79,829.59USD, con esta cuenta se cancelan 

sueldos y una pequeña parte de proveedores mediante cheques, sin embargo al 31 de 

diciembre del 2011 se registra un ajuste por 3,164.22 que corresponde a gastos con 

cheques emitidos pendientes de liquidar a la fecha de revisión.  El mismo que fue ajustado 

en contabilidad con una cuenta del pasivo. 

 

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 ingresos y gastos de efectivo, los depósitos se revisaron cotejados con la 

facturación de las ventas diarias.  Se comprobó que los depósitos de las ventas no son 

depositados íntegramente a diario, se toma del efectivo para gastos, debido a que no hay 

por el momento un fondo fijo para gastos menores.  En la revisión de gastos se comprobó 

que existe una cantidad considerable de compras con cheques posfechados, emitidos a la 

fecha del examen especial, el cual fue ajustado por la contabilidad rebajando una cuenta de 

pasivo. 

 

Se observó que no hay segregación de funciones en el manejo de efectivo, la misma 

persona que funciona como cajero, deposita, paga proveedores, y hace gastos menores.  En 

nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes explicados en los párrafos anteriores, 

los flujos de efectivo en su rubro de cajas y bancos referidos anteriormente presentan de 

manera moderada, en todos los aspectos importantes la posición final de Servicentro 19 del 

01 de julio al 31 de diciembre del 2012 y la información financiera  complementaria de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas y a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, expresamos además Normas Aplicables con excepción en 

los casos que se indican a continuación: 

 

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. 

 

Depósitos inoportunos. 
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1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE          105,548.63 
1101 CAJAS - BANCOS       162,436.01 
110101 CAJAS       (26,920.73)
11010101 Caja Efectivo       (54,732.60)
11010102 Caja Cheque         27,811.87 
110102 BANCOS       189,356.74 
11010201 Banco de Machala       197,979.65 
11010203 Banco del Pichincha Ahorros       (17,277.06)
11010204 Banco de Machala Ahorros         (4,386.41)
11010206 Banco del Pacifico Ahorros         13,498.69 
11010207 Banco del Pichincha            (458.13)
1103 CTAS. Y DCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           4,225.84 
110301 CLIENTES NO RELACIONADOS           4,225.84 
11030101 Clientes Varios           3,812.91 
11030102 Emisoras de Tarjetas de Crédito              712.93 
11030103 Cheques protestados de clientes            (300.00)
1104 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES         (1,763.88)
110401 PROVISION DE CARTERA         (1,763.88)
11040101 Provision Acumulada de Ctas. Incobrables         (1,763.88)
1106 OTRAS CUENTAS POR COBRAR         (2,032.19)
110602 PRESTAMOS A EMPLEADOS            (889.25)
11060201 Prestamos a Empleados Varios            (889.25)
110603 VARIOS DEUDORES         (1,142.94)
11060301 Caiminagua Guanuche Gladys Angelica            (250.80)
11060304 Alvarez Cedillo Leonardo              (40.00)
11060399 Varios Deudores            (852.14)
1107 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)         (1,577.60)
110701 CREDITOS FISCALES DE IVA         (1,577.60)
11070101 Iva Pagado         (1,577.60)
1108 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE(I.R.)           7,538.07 
110801 CREDITOS FISCALES DE IMP. A LA RENTA AÑO ACTUAL           7,544.11 
11080101 Retenciones en la Fuente           6,378.99 
11080102 Anticipo Impuesto a la Renta           1,165.12 
110802 CREDITO TRIBUTRARIO IMP. RENTA AÑOS ANTERIORES                (6.04)
11080201 Crédito Tributario Imp. Renta años anteriores                (6.04)
1110 INVENTARIO DE PRODUCT.TERMINADOS Y MERC. EN ALMACEN       (40,697.11)
111001 MERCADERIAS PARA LA VENTA       (40,697.11)
11100101 Inventarios  de Mercaderías       (40,697.11)
1115 OTROS ACTIVOS CORRIENTES       (22,580.51)
111501 PRESTAMOS A SOCIOS       (22,580.51)
11150101 Zambrano Garcia Vicente       (22,580.51)
12 ACTIVOS FIJOS            29,124.33 
1201 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES         29,124.33 
120101 ACTIVOS NO DEPRECIABLES         29,500.00 
12010103 Construcciones en Curso         29,500.00 
120102 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES            (249.34)
12010202 Muebles Enseres            (658.30)
12010203 Equipos de Computo         (1,019.61)
12010207 Sistemas de Sofware           1,428.57 
120199 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS            (126.33)
12019902 Dep. Acum. de Muebles Enseres              453.62 
12019903 Dep. Acum. de Equips de Computo              313.22 
12019904 Dep. Acum. de Equipos de Oficina            (213.92)
12019905 Dep. Acum. de Maquinarias y  Herramientas            (443.54)
12019907 Dep. Acum. de Software            (235.71)
  TOTAL ACTIVOS 134,672.96 

Srta. Guadalupe Quito
Jefe de Equipo

SERVICENTRO 19
BALANCE GENERAL

EXPRESADO  EN DO LARES

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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2 PASIVO     256,959.57 
21 PASIVO CORRIENTE   192,891.62 
2101 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
210101 PROVEEDORES LOCALES   200,157.52 
21010101 Proveedores Varios       (994.89)
21010102 Cheques Emitidos No Cobrados Proveedores   203,150.41 
21010103 Pronobis     (1,998.00)
2102 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
210203 OBLIGACIONES CON TARJETA DE CREDITO     (7,265.90)
21020301 Diners Club       (540.76)
21020302 Visa Banco de Machala     (6,725.14)
2104 OBLIGACIONES VARIAS    63,988.48 
210401 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA    34,348.57 
21040101 Iva Cobrado      1,045.22 
21040102 1% Retención en la Fuente       (144.64)
21040103 2% Retención en la Fuente            9.78 
21040106 30% Retención de Iva       (593.78)
21040107 70% Retención de Iva          38.22 
21040110 Retenciones de Empleados         (44.19)
21040111 Iva Cobrado Mes Anterior     (2,011.36)
21040112 Impuesto Renta  por Pagar    36,049.32 
210402 OBLIGACIONES CON EL IESS       (373.29)
21040201 Iess Aporte Personal         (28.21)
21040202 Iess Aporte Patronal         (33.92)
21040203 Fondos de Reserva por Pagar       (309.36)
21040204 Iece y Secap 1%         (20.38)
21040205 PrestamoS  Quirografarios          18.58 
210403 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS    30,013.20 
21040302 Decimo Tercer Sueldo por Pagar     (2,672.05)
21040303 Decimo Cuarto Sueldo por Pagar      1,499.73 
21040304 Vacaciones por Pagar     (2,073.48)
21040305 15% Participación Trabajadores    33,259.00 
24 PASIVO DIFERIDO
2401 ANTICIPOS DE CLIENTES          79.47 
240101 ANTICIPO EN VENTAS          79.47 
24010101 Anticipos de Clientes          79.47 
3 PATRIMONIO   (122,286.61)
31 CAPITAL SOCIAL
3101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   (23,640.95)
310101 Zambrano Garcia Vicente   (23,640.95)
36 RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES
3601 UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES   (80,003.00)
360101 Utilidades Años Anteriores   (80,003.00)
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3701 UTILIDAD DEL EJERCICIO   (18,642.66)
370101 Utilidad del Ejercicio Económico   (18,642.66)
  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   134,672.96 

SERVICENTRO 19

Srta. Guadalupe Quito
Jefe de Equipo

BALANCE GENERAL
EXPRESADO  EN DO LARES

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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4 INGRESOS     851,033.26 
41 INGRESOS OPERACIONALES    860,457.46 
4101 VENTAS  860,457.46 
410101 VENTAS NETAS  LOCALES TARIFA 12%  860,457.46 
41010101 Ventas Tarifa 12%     860,457.46 
42 INGRESOS NO OPERACIONALES       9,424.20 
4201 INGRESOS VARIOS     9,424.20 
420101 Intereses Ganados        799.43 
420107 Ingresos por N/C Descuento Proveedores      1,200.09 
420199 Varios Ingresos no operacionales    11,423.72 
  TOTAL INGRESOS   851,033.26 
5 COSTOS   705,654.02 
51 (-) COSTOS DE VENTAS    705,654.02 
5102 COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS  705,654.02 
510201 Costo de Ventas  705,654.02 
6 GASTOS   164,021.90 
61 GASTOS OPERACIONALES    132,329.84 
6101 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE    77,658.78 
610100 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL      5,864.67 
61010001 I.e.s.s. Aporte Patronal        3,771.40 
61010002 Iece y Secap           338.26 
61010003 Fondo de Reserva        1,755.01 
610101 SUELDOS Y SALARIOS    33,826.36 
61010101 Sueldos y Salarios      33,961.36 
61010102 Horas Extras           135.00 
610102 BENEFICIOS SOCIALES E      8,915.72 
61010203 Decimo Tercer Sueldo        2,818.64 
61010204 Decimo Cuarto Sueldo        1,377.73 
61010208 Salario Digno           187.50 
61010214 Bonificación por Despido Intempestivo        4,531.85 
610103 HONORARIOS A PERSONAS NATURAL      1,966.68 
61010301 Honorarios del Contador        1,666.68 
61010303 Honorarios Abogados           300.00 
610106 COMBUSTIBLES      1,776.72 
61010601 Combustibles Vehículos           527.35 
61010602 Combustible Mantenimiento de Taller        1,249.37 
610107 SEGUROS Y REASEGUROS            2.11 
61010701 Seguros Varios              2.11 
610108 SUMINISTROS Y MATERIALES      2,583.75 
61010801 Suministros de Oficina        2,519.21 
61010802 Suministros comisariato            53.83 
61010804 Suministros de Equipos de Computación            10.71 
610109 GASTOS DE GESTION      4,099.93 
61010901 Atención a Clientes        4,099.93 
610110 AGUA, ENERGIA, LUZ Y      2,341.12 
61011001 Energía Eléctrica        1,106.51 
61011002 Telefono           238.34 
61011003 Agua Potable           532.17 
61011004 Internet           180.00 
61011005 T.V.Cable           248.00 
61011006 I.C.E.            36.10 
610112 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES      2,178.63 
61011201 Impuestos Municipales        3,457.27 
61011203 Cuota Camara de Comercio Machala            30.00 
61011209 Tasas por Transpaso de Bien        1,248.64 
610113 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS          1,949.24 
61011303 Dep. Muebles y Enseres                349.68 
61011304 Dep.Equipo de Oficina                213.92 
61011305 Dep. Equipo de Computacion                706.39 
61011306 Dep. de Herramientas                443.54 
61011307 Dep. de Software                235.71 

SERVICENTRO 19
ESTADO DE RESULTADOS

EXPRESADO  EN DO LARES

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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610114 OTROS GASTOS BIENES             593.20 
61011404 Gastos Navideños                593.20 
610115 OTROS GASTOS SERVICIOS          2,204.71 
61011501 Fotocopias y Encomiemdas                317.35 
61011508 Condolencias                191.96 
61011509 Guardiania                420.00 
61011512 Alimentacion Personal                835.03 
61011514 Central de Riesgo                329.00 
61011599 Gastos Varios                111.37 
610116 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          4,761.12 
61011602 Mantenimiento de Equipos de Computación                  96.94 
61011603 Mantenimiento de Equipos de Oficina                  47.86 
61011605 Mantenimiento de Vehiculo                698.39 
61011606 Mantenimiento de Taller             1,155.32 
61011607 Mantenimiento de Edificio                790.84 
61011608 Mantenimiento de Bodega                129.58 
61011609 Mantenimiento de Oficina                138.38 
61011610 Materiales de Taller                763.17 
61011612 Repuestos y Accesorios                940.64 
610117 TRANSPORTE          1,630.84 
61011701 Transporte de Mercaderia             1,630.84 
610118 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES          1,763.88 
61011801 Gastos provisión ctas. incobrables             1,763.88 
610120 PROMOCION Y PUBLICIDAD             340.00 
61012001 Publicidad y Propaganda                340.00 
610125 COMISIONES EN VENTAS          5,217.36 
61012501 Comisiones Recaudador             5,217.36 
65 GASTOS FINANCIEROS            4,606.24 
6501 COMISIONES-INTERESES-SERVICIOS          4,606.24 
650101 COMISIONES          4,526.59 
65010101 Comisiones Bancarias                347.74 
65010102 Comisiones Tarjeta de Credito             4,178.85 
650102 INTERESES               67.29 
65010202 Intereses Por Sobregiros                  13.29 
65010204 Intereses Por Mora                  53.74 
65010205 Intereses de Financiamiento Tarjetas de Creditos                    0.26 
650103 SERVICIOS               12.36 
65010303 Envio de Estado de Cta. Cte.                    9.96 
65010304 Servicios Bancarios por Tranferencias Clientes                    2.40 
68 GASTOS NO DEDUCIBLES          12,448.56 
6801 GASTOS NO DEDUCIBLES VARIOS        12,448.56 
680101 Intereses y multas No Deducibles                 0.52 
680103 Retenciones  Asumidas No Deducibles             114.14 
680104 Remuneraciones No Deducibles          6,615.33 
680105 Servicios en General No Deducibles             420.81 
680106 Alimentación No Deducible             104.25 
680108 Impuestos Tributarios no Deducibles                 6.04 
680109 Transporte de Personal No Deducible               17.00 
680110 Transporte de Basura No Deducible               40.00 
680111 Retenciones Recibidas No Deducibles                 0.48 
680199 Varios Gastos No Deducibles          5,129.99 
69 GASTOS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA          69,308.32 
6901 GASTOS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA        69,308.32 
690101 Gastos 15% Particip. Trabajadores        33,259.00 
690102 Gastos Impuesto a la Renta Por Pagar        36,049.32 
  TOTAL EGRESOS          869,675.92 

  PERDIDA DEL EJERCICIO :   (18,642.66)

EXPRESADO  EN DO LARES

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

SERVICENTRO 19
ESTADO DE RESULTADOS

Srta. Guadalupe Quito
Jefe de Equipo
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SERVICENTRO 19 

 

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA Nº1 

 

ANTECEDENTES 

 

La lubricadora “Servicentro 19”, cuya función principal es la comercialización de 

lubricantes, filtros y baterías para todo tipo de vehículos abasteciendo el mercado local y 

provincial, netamente es una empresa comercial y privada. 

 

BASE LEGAL 

 

Al momento de su creación; el propietario obtuvo todos los permisos correspondientes; y 

al tratarse de empresa privada no necesitó de ningún acuerdo ministerial para su creación.   

 

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 

 
* Ministerio del Ambiente 

 
* Municipalidad de Machala 

 
* Servicio de Rentas Internas 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La lubricadora “Servicentro 19” para su administración y control posee la siguiente 

organización: 

 

* Gerente Propietario:  

 

Autoriza, mediante firma los cheques a girarse 

 

* Administrador: 

 

Realiza los Depósitos Bancarios, controla el funcionamiento del negocio, efectúa 

los pedidos de mercadería, ingresa las compras en el sistema, vende, etc. 

 

* Departamento de ventas: 

 

Realizan las ventas de los productos tras mostrador. 

 

* Departamento de Crédito y Cobranzas: 

 

Efectúa las cobranzas desde la oficina, apertura de créditos para clientes nuevos, 

prepara reportes de cartera mensuales, coordina con el Recaudador estrategias de 

cobro y cronograma de visitas a clientes, revisión de reportes de ventas y créditos 

mensuales para declaraciones al SRI.  

 

* Departamento de Contabilidad: 

 

Contador: Revisión de Comprobantes Contables registrados por las asistentes, 

envío de las declaraciones mensuales y preparación de Estados Financieros. 

 

Asistentes: Registro y Control de operaciones diarias, conciliaciones bancarias, 

revisión de reportes de compras mensuales para las declaraciones al S.R.I. 
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* Bodega: 

 

Despachar los productos solicitados por los vendedores y el taller. 

 

* Taller: 

 

Los operarios son los encargados de atender a la clientela con los diversos 

requerimientos para los vehículos, sean estos cambios de aceite, baterías, filtros, 

engrasada, etc. 

 

OBEJTIVOS DE LA ENTIDAD 

 

* Ganar credibilidad entre los clientes sobre el servicio que se ofrece. 

 

* Posicionamiento en el mercado como la lubricadora con una buena infraestructura, 

buen trato, y buenos precios. 

 

* Minimizar costos de manera que esto permita ofrecer un servicio económico a sus 

clientes. 

 

FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES 

 

El financiamiento principal de “Servicentro 19” es por las ventas al contado y la 

recuperación de cartera.  Para iniciar sus actividades financieras la empresa se forma con 

un capital inicial de 200,00.00 sucres y del 01 de julio al 31 de diciembre del 2011 cuenta 

con un capital negativo de $23.640.95USD. 

 

NOTA Nº2 

 

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Como relevantes podemos destacar las siguientes las siguientes: 
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 La contabilidad se lleva a través del ingreso de la información financiera a un 

sistema contable denominado SOFADCON. 

 

 Los Estados Financieros elaborados en la empresa son: Balance General, Estado de 

Resultados, Balance de Comprobación, los mismos que no son presentados 

mensualmente. 

 

 El Sistema Contable se fundamenta en los Principios y Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. 

 
 Utiliza el Plan de Cuentas acorde al área que representa como empresa comercial. 

 
 Toda la contabilidad es llevada a través del sistema contable. 
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“SERVICENTRO 19” 

 

CARTA DE CONTROL INTERNO 

 

 

Machala, 27 de Diciembre del año 2012 

 

 

Señor 

Vicente Eduardo Zambrano García 

GERENTE PROPIETARIO DE SERVICENTRO 19 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Como parte de nuestro Examen Especial al Componente Caja Bancos por el periodo del 01 

de julio al 31 de diciembre del 2011, 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 Auditoría 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. 

 

Nuestro estudio y evaluación del control interno nos permitirá determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una 

opinión sobre los componentes sometidos a examen, y no tenía por objeto detectar todas 

las debilidades que pudiesen existir en el control interno, 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 Servicentro 19, en los Estados Financieros. Las 

principales condiciones reportables que se detallan a continuación, se encuentran descritas  
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“SERVICENTRO 19” 

 

PRINCIPALES CONDICIONES REPORTABLES 

 

PERÍODO: 01 de julio al 31 de diciembre de 2011 
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TÍTULO: DEPÓSITOS INOPORTUNOS 
 

 

Comentario: 

 

Una vez revisado la documentación pertinente a los ingresos provenientes de las ventas 

diarias y los cobros en efectivo por los créditos, el administrador no realiza oportunamente 

el depósitos de los valores, cada dos o tres días deposita el efectivo cuando estima una 

cantidad representativa, incumpliendo así la N.C.I. 230-02 “RECAUDACION Y  

DEPOSITO DE LOS INGRESOS” que manifiesta que las  recaudaciones  directas  serán  

depositadas  en  las cuentas bancarias establecidas por la entidad, en el curso del día de 

recaudación  o máximo el  día  hábil  siguiente,  pudiendo  consignarse  en varios depósitos 

parciales  cuando  sean  por  montos  que  impliquen  un  gran   riesgo conservarlos en la 

entidad. Los ingresos serán depositados en forma completa e intacta, según se hayan 

recibido, por tanto, está prohibido cambiar cheques, efectuar pagos o préstamos con los 

dineros producto de la recaudación”  La violación a esta norma se debe al desconocimiento 

de la parte relacionada. 

 

Conclusión: 

 

No se efectúan los depósitos de los ingresos económicos íntegramente y en máximo 24 

horas por el administrador de “Servicentro 19”. 

 

Recomendación: 

 

Al Administrador: 

 

Efectuar los depósitos diariamente de los valores generados por las ventas en y los pagos 

de los clientes en efectivo. 

Al Contador: 

 

Efectuar mensualmente un análisis de los ingresos y egresos, con la finalidad de mantener 

una supervisión sobre el uso de los fondos. 
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TITULO: ARQUEOS DE CAJA 

 

Comentario: 

 

Los arqueos de caja a los vendedores se realizan de manera informal (en un papel escrito a 

mano, que no se archiva ni se registra), por lo que no se cuantifica físicamente el dinero 

total existente en caja.  Solo por medio del sistema se puede visualizar el monto de ventas 

en efectivo, incumpliendo la N.C.I. 230 - 07 “ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS 

VALORES EN EFECTIVO” misma que determina que los valores en efectivo, incluyendo 

los que se encuentran en poder de los recaudadores de la empresa, estarán sujetos a 

verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su 

existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables.  Dichos arqueos se 

realizarán con la frecuencia necesaria para su debido control y registro. Todo el efectivo y 

valores deben contarse a la vez y en presencia del responsable de su custodia, debiendo 

obtenerse su firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que el efectivo y 

valores le fueron devueltos en su totalidad.  Esta anomalía se debe al desconocimiento del 

administrador en el control y supervisión de caja. 

 

Conclusión:  

 

No hay reportes de arqueo de caja diario para constatar posibles sobrantes o faltantes. 

 

Recomendaciones: 

 

Al Administrador:  

 

1. Implementación de un proceso de control de caja diario, en los que incluya arqueos 

de caja sorpresivos a los cajeros. 

2. Disponer a quien corresponda el diseño y elaboración de un arqueo de caja para la 

persona que reporta el dinero diariamente, de manera que lo realice formalmente y 

en hojas impresas numeradas para controlar de mejor manera los ingresos y 

egresos. 
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TITULO: CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

Comentario: 

 

Luego de haber revisado las conciliaciones bancarias se pudo establecer que estas no se 

realizan a tiempo, además no se imprimen todas y no cuentan con las firmas respectivas de 

responsabilidad, incumpliendo así la Norma 230 – 09 “CONCILIACIONES 

BANCARIAS” la que expresa que inmediatamente y luego de recibir los estados de cuenta 

bancaria dentro de los primeros días hábiles del mes, se efectuarán las conciliaciones 

bancarias correspondientes por un funcionario independiente del manejo de los recursos y 

registro. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será 

efectuado por una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de 

cheques, depósito de fondos y/o registro de operaciones relacionadas.  

 

Corresponde a la administración designar a la persona responsable de la revisión de las 

conciliaciones bancarias efectuadas, pudiendo ser el contador u otro empleado 

independiente”. Esto se debe a que el administrador u o el contador no han designado una 

persona independiente a los registros, emisión de cheques y depósitos. 

 

Conclusión: 

 

Falta de conciliaciones bancarias efectuadas por un empleado o empleada independiente. 

 

Recomendación: 

Al Administrador: 

Delegar una persona que no esté involucrada con los registros, emisión de cheques y 

depósitos para que realice oportunamente las conciliaciones bancarias, para un adecuado 

control de las disponibilidades bancarias. 
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“SERVICENTRO 19” 

 

ANEXO 1 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DESDE HASTA
Gerente Propietario 01-Ene-1969 Continua

Administrador 01-Ene-2001 Continua

PERIODONOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Sr. Vicente Zambrano Garcia

Sr. Xavier Zambrano Miller
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“SERVICENTRO 19” 

 

ACTA DE LA CONFERENCIA FINALDE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL 

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA CAJA BANCOS DE SERVICENTRO 19 DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERIODO JULIO A DICIMEBRE DEL 2011. 

 

En la ciudad de Machala provincia de El Oro a los veinte y nueve días del mes de 

diciembre del 2012 a partir de las 15H00 en la oficina principal de “Servicentro 19”, se 

reúne la Lic. Natalia Largo SUPERVISORA, Srta. Guadalupe Quito JEFE DE EQUIPO y 

los empleados en representación de “Servicentro 19”, con el objeto de dejar constancia de 

la Conferencia Final y comunicación de resultados obtenidos en el exámen especial al 

Componente Caja Bancos de “Servicentro 19” que fue realizado de conformidad con la 

orden de trabajo No 001 del 01 de noviembre del 2012, suscrita por la Lic. Natalia Largo 

Supervisora.  En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y el reglamento para su aplicación, 

se convocó mediante oficio del 28 de diciembre del 2012 a los servidores y ex-servidores 

de “Servicentro 19”, y personas relacionadas con el trabajo ejecutado. 

 

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: 

 

 

 

Sr. Vicente Zambrano Garcia Gerente Propeitario

Sr. Xavier Zambrano Miller Administrador

Ing. Freddy Paladines Contador

Lic. Natalia Largo Supervisora

Srta. Guadalupe Quito Jefe de Equipo

NOMBRES Y APELIDOS CARGO FIRMA
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“SERVICENTRO 19” 

OFICIO MÁXIMA AUTORIDAD, CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

Machala, 02 de enero del 2013 

Señorita 

Guadalupe Quito 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En reunión realizada el 29 de diciembre del 2012 con la Lic. Natalia Largo 

SUPERVISORA y la Srta. Guadalupe Quito, quienes tuvieron la responsabilidad de la 

ejecución del Exámen Especial a la cuenta Caja Bancos de esta empresa por el periodo 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre del 2011. 

 

En conjunto con el Sr. Vicente Zambrano, Sr. Xavier Zambrano e Ing. Freddy Paladines, 

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 ayuda a mejorar 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 al presente el cronograma en mención. 

 

Atentamente, 
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“SERVICENTRO 19” 

EXÁMEN ESPECIAL 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

ANO 2013 

 

N° 

 

RECOMENDACIONES 

ENERO  

RESPONSABL

E 

1 2 3 4 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Designar a una persona distinta al 

administrador para que se encargue de los 

depósitos diarios del efectivo. 

 

Designar a un empleado (a) independiente al 

control, registro, emisión de cheques para 

que efectuara las conciliaciones bancarias. 

 

Realizar los respetivos arqueos de caja diario 

para un mejor control del efectivo. 

 

Mensualmente revisar las cuentas Corrientes, 

para evitar los sobregiros y los asientos de 

cierre al final de período. 

 

Realizar periódicos análisis de los estados 

financieros para tomar en consideración la 

situación económica real de la empresa para 

tomar las decisiones adecuadas, tendientes a 

mejorar su desarrollo. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Propietario 

 

 

Administrador 

 

 

 

Administrador 

 

 

Administrador 

 

 

 

Contador 

 

 

 

ELABORADO POR: 

G.Q. 

SUPERVISADO: 

N.L. 
FECHA: 

31/12/2012 
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g. DISCUSIÓN 

 

Este exámen se desarrolló por la importancia que tiene el Componente Caja Bancos en los 

Estados Financieros, ya que forma parte del activo, en donde se contabiliza el flujo 

económico de la empresa.  

 

Antes de realizar el presente exámen especial, se pudo verificar la problemática existente 

en el manejo y control del Componente Caja Bancos por parte de los empleados 

encargados de su administración y vigilancia, evidenciando que no se deposita todo el 

dinero recaudado por los ingresos tanto de ventas en efectivo como las cobranzas, por lo 

que al final de año el contador realiza un ajuste disminuyendo con una cuenta del pasivo, a 

su vez se determina que no se realizan las conciliaciones bancarias oportunamente, así 

mismo; no se cumple con los arqueos de caja diario para determinar la integridad del 

dinero, inobservando los diferentes Principios de Contabilidad  Generalmente Aceptadas. 

 

Por medio del Exámen Especial se logró la evaluación del Sistema de Control Interno 

implementado por el encargado de la administración de “Servicentro 19”, como también 

verificar la consistencia del registro de los componentes analizados 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 de Control Interno se elaboró con la aplicación de técnicas y 

procedimientos del exámen especial, permitiendo mediante cédulas narrativas, cédulas 

sumarias y hoja de ingresos  describir los hallazgos encontrados por la falta de Normas de 

Control Interno con el fin de dar a conocer y recomendar a los personeros de “Servicentro 

19” los procedimientos específicos que deben cumplir cada uno de los empleados 

encargados del área para mejorar y controlar de mejor manera los recursos económicos de 

la empresa.   

 

Como hecho trascendental de destaca la importancia de la aplicación de ésta evaluación a 

uno de los principales componentes de “Servicentro 19”, como son los componentes Caja y 

Bancos, pues; queda el precedente del exámen especial realizado y las recomendaciones 

descritas en el informe.   
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Como aporte para el desarrollo administrativo y financiero de “Servicentro 19” el Exámen 

Especial al Componente Caja Bancos proporcionará a los directivos principales la 

información necesaria para la toma de decisiones con respecto al disponible de la empresa.   

El resultado del trabajo les permitirá determinar qué tanto deben fortalecer los controles 

existentes para salvaguardar sus activos disponibles mediante las recomendaciones 

planteadas tendientes al mejoramiento de la gestión realizada en lo concerniente al control 

de los recursos económicos de “Servicentro 19”. 
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h. CONCLUSIONES  

El “EXÁMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES CAJA, BANCOS, DE 

“SERVICENTRO 19”, DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2011” se desarrolló mediante técnicas y 

procedimientos propios del exámen, empleando la información se obtuvo los resultados 

planteados en los objetivos.  Al finalizar el trabajo se establecen las conclusiones y 

recomendaciones que se explicarán a continuación:  

 

Los saldos de los Componentes Caja Bancos se presentan con exactitud y precisión en base 

a la verificación de las transacciones y documentos.  

 

Con la evaluación del Control Interno se evidenció las debilidades dentro del componente 

Caja, ya que no se efectúan arqueos de caja diario, en Bancos y sus diferentes cuentas 

bancarias que posee la empresa hay deficiencias de control administrativo y contable. 

 

Mediante la aplicación de las técnicas y procedimientos del exámen especial se determinó 

que los ingresos de efectivo por las ventas y cobranzas no fueron depositados en su 

integridad, por lo tanto se establece que la empresa no cuenta con una sólida liquidez 

financiera. 

 

Los saldos de los Componentes presentados en los Estados Financieros durante el período 

examinado se presentaron de manera razonable y muestran la situación real existente en el 

área económica. 

 

El presente exámen permitió la evaluación del sistema de control interno aplicado dentro 

de la empresa, aplicando técnicas y procedimientos de auditoría necesarias para establecer 

la razonabilidad de los componentes Caja Bancos presentadas en los Estados Financieros, 

permitiendo redactar el informe final del exámen especial en donde se expresa una opinión 

profesional sobre los saldos contenidos en los mismos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A pesar que los saldos en los Componentes Caja bancos presenten precisión y exactitud se 

recomienda aplicar un análisis financiero para determinar la situación financiera existente 

de la empresa con relación a otros períodos que permita dilucidar a futuro la capacidad 

económica de “Servicentro 19”.  

 

Se recomienda la implementación de un adecuado Sistema de Control Interno, que permita 

una correcta vigilancia y manejo de la administración contable. 

 

Con respecto a los ingresos, aquí se recomienda que éstos se depositen por lo menos con 

veinticuatro horas de retraso a las ventas realizadas, no como se ha estado realizando, con 

dos y hasta cuatro días después de las ventas realizadas. Esto evitará el traspaso continúo 

de fondos de una cuenta a otra para cubrir la liquidez y así evitar el sobregiro en bancos. 

 

El resultado del exámen demuestra la razonabilidad de los estados financieros en el 

periodo examinado, sin embargo se recomienda la revisión mensual de los mismos para 

verificar los saldos y preparar correctivos si fuera el caso. 

 

El informe presentado adjunto al Exámen Especial contiene recomendaciones basadas en 

los hallazgos evidenciados y que están debidamente documentados, se recomienda 

aplicarlas en pro del correcto funcionamiento administrativo y financiero de la empresa. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

“Examen Especial a los componentes Caja, Bancos, de “SERVICENTRO 19”, de 

la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, periodo julio a diciembre del 2011”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La economía ecuatoriana se desarrolla principalmente por el crecimiento de las 

empresas cuyo objetivo principal es alcanzar éxito y eficiencia; no obstante este 

propósito muchas veces se imposibilita por múltiples problemas internos que van 

desde la ineficiencia administrativa, inadecuada contabilidad hasta estados 

financieros dolosos. Es por ello que el empresario ha sentido la necesidad de que 

un profesional examine el control de las actividades económicas de su empresa, 

que los estados financieros generados le permitan determinar su confiabilidad lo 

que conllevaría a su estabilidad empresarial; y, que le dé la certeza que su capital 

está siendo administrado en forma eficiente, eficaz y en conformidad con lo que 

determine la ley. 

 

Para ello se ha creado un control exclusivo de los hechos conocidos como 

Auditoria. Siendo éste el proceso de acumular y evaluar evidencia cuantificable de 

una empresa ya sea comercial, pública, financiera o de servicios, a través de un 

examen sistemático a los estados financieros, registros y transacciones 

relacionadas para determinar la adherencia de los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

La auditoría es un elemento clave para que las necesidades que tiene el 

empresario sean resueltas satisfactoriamente ya que el auditor con su trabajo 

profesional protege mejor sus intereses teniendo una mayor función en dar 

garantías sobre la eficacia del control interno para evitar informes financieros 

fraudulentos, proteger los activos, y dar una advertencia temprana sobre el 

surgimiento de problemas; el informe que emite el auditor mitiga riesgos en forma 

beneficiosa. 
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La ejecución de una Auditoria o Examen Especial de Auditoria, que permita 

comprobar si los movimientos y resultados obtenidos al finalizar un periodo 

contable están o no acorde con los resultados expresados en los Estados 

Financieros es el objetivo que conlleva a que los directivos puedan conocer de 

manera real y oportuna la situación económica y financiera de su empresa 

mediante esta evaluación. 

 

Existe ocasiones que  no es necesario de una auditoría sino más bien de un 

examen especial a ciertas cuentas  que por su complejidad en las transacciones 

así lo requieren; pues el Examen Especial al igual que una auditoría 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 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 SERVICENTRO 19, es una empresa privada de la ciudad de 

Machala que está en el mercado desde el 1 de enero de 1.969, su propietario es 

el señor Vicente Eduardo Zambrano García, quien preside la Gerencia de la 

empresa. Se inició con un capital propio de 200.000 sucres, el RUC que le 

corresponde es el 0700070022001, dedicada a la comercialización de lubricantes 

para todo tipo de automotores. Esta empresa no ha sido objeto de auditorías ni 

exámenes especiales a los distintos rubros a pesar de existir inconsistencias en 

los resultados. En este contexto se manifiesta los siguientes problemas: 

 

No existe un sistema de control interno implementado en la empresa, lo que 

impide verificar la efectividad y eficiencia de las operaciones, garantizar la 

confiabilidad del proceso contable, salvaguardar los activos de la empresa y 

principalmente el manejo del efectivo, esto implica un gran riesgo para su 

economía. 
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EL dinero recaudado diariamente por las ventas realizadas no es depositado 

conforme lo exige el manual de control interno esta situación impide establecer el 

total de ingresos proveniente de la cuenta Caja, Bancos. 

 

Al realizar un análisis al efectivo de la empresa, se pudo constatar que existe una 

serie de inconsistencias surgidas principalmente de los componentes antes 

mencionados entre los cuales están: el dinero recaudado durante el día no es 

depositado oportunamente, lo que origina que la cuenta Bancos no tenga 

suficientes fondos para cubrir las obligaciones contraídas. 

 

La inexistencia de arqueos de caja, origina que se susciten constantes faltantes 

de dinero al realizar el cierre de caja, esto se complica aún más puesto que los 

encargados del manejo de estos valores no son caucionados y no existe ninguna 

garantía que acredite su devolución. 

 

En lo relacionado a la cuenta Bancos las conciliaciones bancarias no son 

realizadas oportunamente, lo que impide verificar si las operaciones efectuadas 

han sido oportunas y adecuadamente registradas en los libros contables. 

 

Por los aspectos anteriormente, se puede determinar que en la empresa no se 

está realizando un adecuado control en el manejo, movimiento y registro en lo 

referente a los componentes Caja y Bancos, por la que se cree conveniente 

realizar un Examen Especial a dichos componentes y a su vez permitir que sus 

directivos implanten un sistema de control interno que permitirá controlar estos 

rubros.  

 

El problema objeto de investigación es “LA FALTA DE UN  EXAMEN ESPECIAL 

A LA CUENTA CAJA, BANCOS DE LA EMPRESA SERVICENTRO 19, DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO CONSTITUYE  LA CAUSA 

PARA QUE NO EXISTA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN LOS SALDOS 

QUE PRESENTAN ESTAS CUENTAS. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante el sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT tiene la finalidad de formar a sus estudiantes 

con una clara percepción de la realidad actual de permitir al estudiante 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 carrea 

universitaria, cumpliendo al mismo tiempo con un  parámetro obligatorio para 

obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor. 

 

El tema de investigación titulado “Examen Especial a los componentes Caja – 

Bancos de SERVICENTRO 19, periodo julio a diciembre del 2011”, es de gran 

importancia; dado que, permitirá realizar un análisis minucioso y detallado del 

movimiento de las cuentas bajo examen, con la finalidad de determinar la 

razonabilidad de los saldos presentados. En tal razón este trabajo se convierte en 

una herramienta indispensable para la comercializadora; ya que, sirve de apoyo a 

sus directivos para la toma de acciones correctivas que le permita salvaguardar 

sus recursos.  Considerando que la empresa SERVICENTRO 19, no ha sido 

auditada y por la importancia que representa conocer su situación económica-

financiera, especialmente como se están manejando los componentes Caja y 

Bancos, la realización del Examen Especial, brindará un informe de examen 

especial que permitirá que institucionalmente se tomen las mejores y acertadas 

decisiones. 

 

Luego de cumplir con el procedimiento propio de un examen especial se 

procederá a realizar las respectivas recomendaciones y conclusiones que 

ayudará a su propietario a 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 los componentes Caja, Bancos, de 

“SERVICENTRO 19”, de la ciudad de Machala, periodo julio a diciembre del 2011, 

a fin de determinar la legalidad y veracidad de sus actividades económicas. 
 
ESPECÍFICOS 
 

 Revisar los documentos y transacciones que sustenten los saldos de los 

componentes Caja y Bancos, reflejados en los estados financieros, para 

verificar su consistencia de registro. 
 

 Evaluar el Sistema de Control Interno mediante que permita calificar los 

riesgos, y determinar sus debilidades y de esta manera garantizar los 

resultados obtenidos. 

 

 Aplicar las técnicas de Auditoria para obtener evidencias pertinentes y 

suficientes   que sustenten el Informe Final. 

 

 Verificar sobre la razonabilidad de los saldos presentados por el departamento 

de Contabilidad de “Servicentro 19”, en el período julio a diciembre del 2011. 

 

 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para a una adecuada y oportuna toma de  decisiones 

empresariales. 
 

e. MARCO TEÓRICO 
 

AUDITORIA 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una manera 

objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos y 
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eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y 

criterios establecidos y comunicar los resultados a los usuarios”9 

 

Es primordial la aplicación de Auditoría en las organizaciones que necesitan 

veracidad en la información financiera, constatar su apego a los lineamientos ya 

establecidos como también detectar o prevenir fraudes. 

Sobre todo constituye una base eficaz sobre la cual se toman decisiones y se 

realizan planificaciones acertadas que permiten el progreso empresarial; de ello 

se deduce que la responsabilidad que tiene un auditor es sumamente 

magnánima. 

 

Importancia 
 

“La importancia de la auditoría consiste en dar credibilidad a la información es 

decir, merece la confianza de los extraños: accionistas, acreedores, funcionarios 

gubernamentales, clientes y todos los interesados.  

 

Estos últimos se sirven de la información para tomar decisiones económicas; por 

ejemplo invertir o no en la empresa.”10 

La Auditoría ofrece razonabilidad y pertinencia a la información contable y 

administrativa; detecta errores, deficiencias, fraudes brindado la oportunidad de 

corrección; además permite el control de recursos tanto humanos como 

materiales, tecnológicos y financieros para que sean utilizados de manera 

eficiente.  

 

Además se considera importante porque: 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económicas y financieras desarrolladas por la empresa. 
 

                                                        
9 Andrade, Puga (2005). Auditoría Teoría Básica, Enfoque Moderno. Loja: Editorial UTPL. Pág. 37 
10  Whittington, Pany(2005). Principios de Auditoría. (14 ed.). Colombia, Página 5 
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 Sirve de guía a los administradores, porque posibilita el incremento de la 

eficiencia, la efectividad y la economía en la utilización de los recursos, 

buscando de esta manera mejorar las operaciones y actividades, a través de 

las recomendaciones y acciones correctivas. 
 

 Evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles que 

realiza la empresa, generando nuevas ideas, procedimientos y métodos para 

el control de operaciones y actividades. 
 
Objetivos 

 

La auditoría es una herramienta principal dentro de una empresa, porque permite 

tener un adecuado conocimiento de las actividades y operaciones que se han 

realizado y ayuda a que se cometan menos errores dentro del proceso contable, 

además reduce la posibilidad de que exista una mala utilización de los activos por 

parte de los empleados. 

 

Los objetivos principales a los cuales está orientada la auditoria son: 

 

 Generar recomendaciones tendientes a mejorar la administración, a través de 

la evaluación del sistema de control interno o la implantación del mismo en 

caso de ser necesario. 

 

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 

 

 Garantizar el uso de información financiera, administrativa o de cualquier 

orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el informe 

anterior, en el caso que la empresa ya haya sido auditada y se hayan sugerido 

actividades orientadas a mejorar su situación financiera. 
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EXÀMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 
 

“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 objetivo principal 

 
CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

POR LAS PERSONAS QUE LOS REALIZAN POR EL CAMPO DE ACCIÓN 

Independiente 
dentro de una 
organización 

FUENTE:      Auditoría Moderna  de KELL Walter G. 

ELABORADO POR: Guadalupe Quito 

Auditoría Interna 

Firmas privadas 
contratadas Auditoría Externa 

Auditoría Ambiental 

A. Gubernamental 
Ejecuta 
Contraloría 
General del 
Estado 

Auditoría Operativa 

Examen Especial 

Auditoría Financiera 

Auditoría Integral 

A. Informática 

Estudio 
sistemático de 
actividades 

Verifica, estudia y 
evalúa aspectos 
limitados. 

A los Estados 
Financieros 
comprueba su 
veracidad 

Examen 
metodológico 
aciertas industrias 

Se evalúa  gestión 
administrativa  o 
desempeño  

A. Recursos Hum. 

A.  de Cumplimiento 

Verifica 
cumplimiento de 
metas 

Examen a recursos 
computarizados 

Examen que se hace 
al área del personal 
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evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones”11 

 

En ocasiones las empresas no necesitan de una auditoría a los Estados 

Financieros sino más bien de un examen especial a ciertas cuentas que por su 

complejidad o inconformidad con su registro o resultados así lo requieren; para lo 

cual se sigue los mismos pasos que una auditoría. 

 

El Examen Especial constituye una herramienta cuyos resultados ayudan a 

estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados. 

 
Importancia 

 

La importancia de los exámenes especiales es que, está basado en las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptados para asegurar un control efectivo de las 

operaciones financieras y administrativas de cada entidad y organismo del sector 

público o privado para: 

 

 Mejorar la administración pública mediante la implantación de 

recomendaciones. 

 Asegurar la ética en la administración pública por medio de un eficiente 

control. 

 Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información 

financiera y administrativa. 

 Verificar que los recursos públicos, humanos, materiales y financieros hayan 

sido debidamente controlados. 

 

Proceso del Examen Especial  

El proceso del Examen Especial cubre todas las actividades vinculadas con la 

auditoria, desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del informe 

respectivo. Este proceso parte principalmente con un estudio general, que se 
                                                        
11Océano Centrum (2002). Enciclopedia de La Auditoria. (12 ed.). Barcelona: Editorial Océano. Pág. 308 
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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 

Auditoria Financiera. 

 

El proceso del Examen Especial de Auditoria comprende tres fases que son: 

 

 Planificación 

 

 Ejecución del trabajo 

 

 Comunicación de resultados 

 

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 método y prácticas 

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 

 

“Las actividades de planeación preliminar consisten, entre otras cosas, en la 

comprensión del negocio del cliente, su proceso contable y la realización de 
                                                        
12 Universidad Nacional De Loja (2010). Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

Módulo IX. Loja. Pág.15. 
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procedimientos analíticos preliminares, la mayoría de estas actividades implican 

reunir información que permitan al auditor evaluar el riesgo a nivel de cuenta y 

error potencial y desarrollar un plan de auditoria adecuado.”13 

 

Los principales elementos de la planificación preliminar son: 

 

 Conocimiento de la entidad 

 Conocer sus actividades principales, operaciones, metas u objetivos 

 Identificar las principales políticas y prácticas contables, administrativas y de 

organización 

 Determinar el grado de confiabilidad de la información 

 Enfoque preliminar de auditoria. 

 

El propósito principal de la planificación preliminar, es obtener o actualizar la 

información general sobre la empresa y sus principales actividades, socializar con 

el personal que va a colaborar dentro del proceso del Examen Especial, es decir 

se trata de adentrarnos más a las actividades metas y objetivos, con la finalidad 

de identificar las condiciones existentes para la ejecución del Examen Especial de 

Auditoria. 

 

En esta fase de planificación preliminar, se configura la estrategia a seguir en el 

trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida de la empresa 

sujeta a examen. 

 
Plan Específico de Trabajo 
 

Este documento es elaborado por el Jefe de Equipo conjuntamente con el 

Supervisor, el mismo que nos permite documentar las acciones para luego 

llevarlas a la práctica, es de naturaleza reservada y todo el personal vinculado a 

ella está obligado a mantener confidencialidad y absoluta reserva. 

                                                        
13 Estupiñan Gaitán, Rodrigo (2004). Papeles de trabajo en la Auditoria Financiera. (2 ed.). Bogotá: Ecoe 

Ediciones Ltda. Pág. 8 
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El plan específico de auditoria reúne en forma clara y precisa la información 

necesaria sobre la entidad y el examen a ser ejecutado, una vez realizada la visita 

previa el plan contendrá básicamente lo siguiente: 

 

 Antecedentes 

 Motivo de la auditoria 

 Objetivos de la auditoria 

 Alcance de la auditoria 

 Identificación de la entidad, base legal, conformación orgánica, Objetivos de la 

entidad, financiamiento, principales ejecuciones. 

 Distribución del trabajo 

 Recursos necesarios 

 Producto a obtenerse 

 Instrucciones generales 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Podemos definir la Planeación Específica de Auditoria como la fase inicial del 

examen,  que consiste en determinar de modo anticipado los procedimientos que 

se van a utilizar, la extensión de las pruebas a aplicar, oportunidad de las mismas, 

los diferentes papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los 

recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para lograr los 

objetivos propuestos de la manera más eficiente. 

 

“El programa de auditoria para la planificación específica incluye los siguientes 

elementos: 

 

 Consideración del objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar. 

 

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación 

preliminar. 
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 Evaluación del control interno. 

 

 Calificación del riesgo de auditoria. 

 

 Enfoque de la auditoria y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoria.”14 

 

El propósito principal de la planificación específica, es evaluar el control interno, 

evaluar y calificar los riesgos de auditoria y seleccionar los procedimientos de 

auditoria a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante 

los programas respectivos. 

 

PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 

 

“El Programa de Auditoría es un programa formal que sirve como guía de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente a la labor efectuada; enuncia en forma ordenada los procedimientos 

a ser empleados, la extensión y profundidad de su aplicación.”15 

La elaboración de un Programa de trabajo requiere la aplicación de cada 

elemento mencionado en el esquema anterior, ya que permite sintetizar  de 

manera sencilla su contenido favoreciendo su comprensión y por ende su manejo. 

La realización de una auditoría profesional exige el diseño de un programa de 

trabajo en el que se haga constar los objetivos del programa y de manera 

sistemática los procedimientos a seguir en la ejecución de la auditoría éstos son 

quienes caracterizan el trabajo en sí, ya que examinan los riesgos inherentes, el 

Control Interno y la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

 

El auditor desarrolla su programa de trabajo en base a los puntos débiles 

encontrados en el sistema de Control Interno y a las pruebas que ha determinado 

realizar. 

                                                        
14 Universidad Nacional De Loja (2008). Auditoria Sector Público y Empresas Privadas.  Pág. 129 
 
15 Cisnero  González, Gustavo Fernando (2009). Auditoría I Guía Didáctica. (2 ed.). UTPL. Loja. Pág.33 
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La elaboración de los programas del trabajo es responsabilidad del auditor jefe de 

equipo. Los programas de examen especial no deben ser considerados fijos sino 

flexibles puesto que ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden 

resultar ineficientes o innecesarios, debido a las circunstancias, por lo que el 

programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del auditor. 

 
CONTROL INTERNO 
 

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

adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 

eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de la política, prescrita y  

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados”16 

 

El Control Interno es innato al proceso administrativo, cuyo objetivo primordial es 

garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables; el auditor 

inicia un estudio y evaluación apropiados del Control Interno existente en la 

empresa, cuyos resultados  le generen una base para establecer el estado de 

confianza que merezcan o no los registros contables; y así determinar los 

procedimientos o pruebas de auditoría.  

 

Importancia 

 

En la administración pública o privada el control interno se extiende más allá de la 

función que directamente corresponde a los departamentos contables y 

financieros, comprende el plan de organización y coordinación de todos los 

métodos y medidas adoptadas de una entidad, para proteger sus activos, verificar 

la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por la 

gerencia. 

                                                        
16 Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras, ILACIF (2006).  Manual Latinoamericano de Auditoria 

Profesional. Quito Ecuador Pág. 112  
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El control interno supone que cada empresa u organismo será responsable de 

encontrar sus propias deficiencias, para poder tomar las acciones necesarias y 

así encaminar adecuadamente la administración de la misma. 

 
Objetivos 

 

El objetivo de implantar un sistema de control interno, está encaminado 

principalmente a salvaguardar la organización de posibles pérdidas financieras, 

debidas a fraude o error originadas en el transcurso de un periodo contable.  Los 

objetivos del control interno están diseñados para garantizar que: 

 

 “La organización perciba y anote en sus libros, todos los ingresos que le 

correspondan. 

 Todos los gastos estén debidamente autorizados. 

 Todos los activos estén debidamente registrados y salvaguardados. 

 Todos los pasivos estén debidamente registrados y se hayan hecho 

provisiones para pérdidas reales o previstas. 

 Los registros contables sean con base fidedigna para la preparación de los 

Estados Financieros. 

 Los errores e irregularidades cometidas al procesar la información contable 

sean detectados.”17 

 

Evaluación del Control Interno 

 

La evaluación del control interno financiero es el conjunto de  impresiones de las 

diversas actividades que obtiene el auditor, ésta evaluación en muchas ocasiones 

estará sujeta al buen juicio que tiene el auditor en base de su experiencias. 

 

El objetivo principal de la evaluación del control interno financiero es obtener un 

conocimiento general de los sistemas, procedimientos y prácticas utilizadas para 

las operaciones financieras. 

                                                        
17 Coopers & Lybrand (2006). Manual de Auditoria. Bilbao: Ediciones Deusto S.A. Barraincúa. Pág.21 
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La evaluación del control interno es obligatoria para obtener información 

complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como la selección de 

procedimientos que se utilizarán. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores gubernamentales, lo 

podrán hacer a través de Cuestionarios, Flujogramas y Cuestionarios Narrativos, 

según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, como 

una forma de documentar y evidenciar la labor.  Los métodos utilizados son los 

siguientes: 

 

Método del cuestionario 

 

“Contiene un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

objetivos básicos de control interno contenidos en las Normas Técnicas de 

Control Interno y otras normas emitidas por la Contraloría General del Estado. 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el funcionamiento de 

los controles implantados en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el auditor 

aplicará los cuestionarios de control interno a los funcionarios y empleados 

responsables y posteriormente confirmará a través de la pruebas de 

cumplimiento.”18 

 

El cuestionario para la evaluación del control interno tiene la siguiente estructura: 

 

 Encabezamiento.- Donde se hará constar; nombre de la entidad, nombre del 

rubro, cuenta o componente, fecha en la que se ejecuta la evaluación. 

 Número de orden de la pregunta. 

 Detalle de las preguntas relacionadas con el rubro o cuenta. 

 Registro de las respuestas Si, No y N/A en las columnas. 

 Referencia de papeles de trabajo. 

                                                        
18 Contraloría General del Estado (2005). Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 85 
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 Valoración de repuesta de 0-3 puntos, en la casilla destinada a la ponderación 

y calificación. 

 Observaciones. 

 

Al finalizar la evaluación del sistema de control interno se totalizarán las columnas 

de calificación y ponderación, obteniendo dos cantidades, para luego 

transformarlas en porcentaje, y así el auditor pueda determinar la confiabilidad del 

control interno y establecer el nivel de riesgo existente en la empresa. 

 

 

 
 

 
 
 

FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Gestión Financiara y Control Interno Público y Privado 

ELABORADO POR: Guadalupe Quito 

SERVICENTRO 19 
MATRIZ CONTROL INTERNO 

CUENTA BANCOS 
PERIODO:  

Nro
. 

PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO 

1. Los depósitos se realizan 
oportunamente 

X  10 0  

2. Se realiza arqueos sorpresivos  X 10 0  

3. Se realiza conciliación bancaria X  10 2 De vez en 
cuando 

4. Existen registros de mayores 
auxiliares 

 X 10 10  

5. Cauciones X  10 0  

6. Valores pendientes de cobro X  10 10  

7. Segregación y delimitación de 
funciones 

X  10 8  

8. Existe un reglamento para el 
manejo de caja chica 

X  10 10  

9. Devolución montos utilizados  X 10 10  

10. Entregas de efectivo para gastos 
de personal en comisión de 
servicios 

 X 10 10  

 TOTALES 100 60  

Elaborado por:  
 

Revisado: 
 

Fecha: 
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Método de Flujogramas 

 

Es la representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones relativas a 

una actividad o sistema determinado, su conformación se lo realiza a través de 

símbolos convencionales que utiliza el flujo diagramación en computación. Tiene 

como ventajas: 

 

 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

 Identifica desviaciones de procedimientos. 

 Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia 

sobre asuntos contables o financieros. 

 La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones 

realizadas por el ente económico. 

 

Método de Cuestionarios Narrativos 

 

Consiste en la presentación de determinadas preguntas estándar para cada uno 

de los distintos componentes que forman parte de los estados financieros. Estas 

preguntas siguen la secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

manera uniforme y confiable. 

 
LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Valoración 
 

La valoración se la hará en base a la siguiente fórmula: 

 

CP= 

 

CT 

PT 

X 100 
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De donde: 

PT= Ponderación Total. 

CT= Calificación Total. 

CP= Calificación Porcentual. 

 

Determinación de los Niveles de Riesgo 
 

Riesgos de Control 
 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

 
Nivel de Confianza 

 
RIESGO DE AUDITORIA 

 

El riego de auditoría es el riesgo de que los estados financieros o áreas que se 

está examinando, contengan irregularidades no detectadas, una vez que la 

auditoria ha sido completada. 

 

Riesgo Inherente.- “Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados”19. 

 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor deberá usar su juicio profesional al 

evaluar factores como el nivel del estado financiero, el saldo de las diferentes 

cuentas y la clase de transacciones existentes. 

                                                        
19 Estupiñan Gaitán, Rodrigo (2004). Papeles de Trabajo en La Auditoria Financiera, (2 ed.) Bogota: Ecoe 

Ediciones Ltda. Pág. 10 
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Riesgo de control.- “Es el riesgo de que los sistemas de Control Interno 

establecidos no sean capaces de detectar errores o fraudes significativos o de 

evitar que estos se produzcan”20 

 

La evaluación del riesgo de control es utilizado para evaluar la efectividad de los 

sistemas de contabilidad y de control interno de una empresa, para prevenir, 

encontrar o corregir aspectos de gran importancia. 

 

Riesgo de Detección.-Es el riesgo de que los procedimientos aplicados por el 

auditor no detecten los posibles errores importantes que hayan escapado a los 

procedimientos de Control Interno. 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

Es la etapa de ejecución en donde se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la 

elaboración del informe por lo que es necesaria la aplicación de técnicas y 

procedimientos propios de Auditoría.  

 

PRUEBAS DE AUDITORIA FINANCIERA 
 

Son pruebas que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. 

 

Clasificación 
 

Las pruebas de auditoría financiera se clasifican en: 

 

 Pruebas de control, y 

 Pruebas sustantivas 

 

 

                                                        
20 Arenas Torres, Pablo y Moreno Aguayo, Alonso (2008). Introducción a la Auditoría Financiera (1 ed.), 

Página 19 



22 
 

PRUEBAS DE CONTROL. 

 

“Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia en la auditoria 

sobre la efectividad de: el diseño de los sistemas de contabilidad y de control 

interno, es decir, si están diseñados adecuadamente para prevenir o encontrar y 

corregir manifestaciones erróneas de importancia relativa; y la operación de los 

controles internos a lo largo del periodo”21 

 

Están orientadas a proporcionar evidencia sobre la existencia adecuada de los 

controles, se dividen en pruebas de cumplimiento  y pruebas de observación, las 

primeras permiten verificar el funcionamiento de los controles tal como se 

encuentran prescritos y las segundas, verifican los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

Pruebas de Cumplimiento.-“Dada la relevancia que a la evaluación de Control 

Interno se le atribuye, y a sabiendas que surgen manifestaciones verbales o 

escritas de parte de los responsables de la administración de una empresa, el 

auditor debe satisfacerse de su veracidad antes de emitir su conclusión 

preliminar, sobre las bondades o debilidades de las operaciones de control. ’’22 

 

Pruebas de Observación.- Posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental.  Los procedimientos que 

pueden utilizarse son: indagaciones, y opiniones de los funcionarios de la 

empresa, procedimientos de diagnóstico, observaciones, actualización de los 

sistemas y estudio, así como el seguimiento de documentos relacionados con el 

flujo de las transacciones en un sistema determinado. 

 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

Las pruebas sustantivas tienen por objetivo comprobar la validez de los saldos de 

las cuentas que conforman los Estados Financieros y pueden referirse a un 

                                                        
21 Estupiñan Gaitán, Rodrigo (2004). Papeles de Trabajo en La Auditoría Financiera, (2 ed.) Bogotá: Ecoe 

Ediciones Ltda. Pág. 14 
22 Universidad Nacional De Loja (2010). Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

(Módulo IX). Loja, Ecuador.  Pág. 19 
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universo de transacciones o parte del mismo, para el efecto se realizarán 

procedimientos de validación. 

 

Estas pruebas tienen como objetivo comprobar la validez de los saldos que 

contienen las cuentas de los estados financieros y pueden referirse a todas las 

transacciones o a una parte de ellas que consolidadas conforman el saldo de la 

cuenta. 

 
TÉCNICAS DE AUDITORIA FINANCIERA  
 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para 

comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir su 

opinión profesional. 

 
Técnica de verificación Ocular: 
 
Observación.- Por medio de esta técnica el auditor verifica ciertos hechos y 

circunstancias relacionadas con la forma de ejecutar las operaciones y le permite 

apreciar si éstas están o no siendo realizadas de manera adecuada. 

 

Comparación.- Se refiere al estudio de los casos o hechos para igualar, 

diferenciar y examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

Revisión.- Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar 

mentalmente las operaciones que no son normales o que reviste un indicio 

especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

Rastreo.- Consiste en dar secuencia a una operación de un proceso a otro para 

determinar su registro. 

 
Técnica de verificación Escrita: 
 
Análisis.- Consiste en analizar por separado los componentes de un todo con la 

finalidad de determinar la composición o contenido de algo. 
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Inspección.- Examen físico de los documentos, “con el objeto de cerciorarse de 

la existencia de una operación presentada, algunas de las operaciones de la 

Institución o sus condiciones de trabajo, pueden estar amparadas por títulos, 

documentos o libros especiales, en los cuales, de una manera fehaciente quede 

la constancia de la operación realizada”23.  

 

En este caso, puede comprobarse la autenticidad de la operación realizada o de 

la circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los 

documentos que amparan la operación. 

 

Confirmación.- En esta técnica se solicitará a los empleados de la empresa que 

respondan a ciertas preguntas escritas para apreciar de mejor manera el 

panorama interno de la empresa, sus respuestas darán origen a dos 

circunstancias:   

 

Positiva.- Con él envió de datos se pide que contesten, tanto si están conformes 

como si no lo están.  

 

Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes.  

 

Declaración.- Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con los empleados de la empresa. 

 

 Certificación.- Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un 

hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad. 

 

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida. 

 

Técnica de verificación Verbal:  
Indagación.- Indagar es obtener información verbal de los empleados de la 

empresa a través de averiguaciones y conversaciones llegar a obtener 

información.   
                                                        
23 Castrejon, N., y Ebert, L.  (2006). Normas y Procedimientos de Auditoría. Bogotá. Pág. 286. 
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En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber 

hacerlo. 

 
PAPELES DE TRABAJO 
 

Los papeles de trabajo constituyen todos los documentos en que el auditor 

registra datos e informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las 

pruebas realizadas y la descripción de las mismas, facilitando identificar qué tipo 

de trabajo se ha realizado, quien lo realizó, quien lo supervisó; permiten al auditor 

coordinar el trabajo, planearlo, ejecutarlo y preparar las respectivas 

recomendaciones; los papeles de trabajo son confidenciales por lo tanto se los 

debe conservar con buenas medidas de seguridad. 

 

 “El auditor deberá preparar papeles de trabajo que sean lo suficientemente 

completos y detallados para pronunciar una comprensión global de la auditoría.  

 

En los papeles de trabajo se registrará la planeación, la naturaleza, oportunidad y 

el alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados, así como los 

resultados y las conclusiones extraídas de la evidencia obtenida. Los papeles de 

trabajo incluirían el razonamiento del auditor sobre todos los asuntos importantes 

que requieran un ejercicio de juicio, junto con las conclusiones. En áreas que 

impliquen cuestiones difíciles de principio o juicio, además se registrarán los 

hechos relevantes que fueron conocidos por el auditor en el momento de alcanzar 

las conclusiones.”24 

 

Papeles de trabajo constituyen todos los documentos que registren información 

relacionada con la empresa objeto de investigación y su control interno como por 

ejemplo reglamentos, Estados Financieros, estados de cuenta, comunicaciones y 

otros. 

 

Características 

Los papeles de trabajo se caracterizan porque: 
                                                        
24 Blanco Luna, Yanel (2007).  Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, (1ed.). Pág. 24                                                                                                                           
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 Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa, utilizando   

una ortografía correcta, entendible, limitando las abreviaturas. 

 Deberán utilizar una escritura legible de manera que no se detecte 

enmendaduras. 

 Deben ir con un índice, estar debidamente referenciados y con las marcas de 

auditoria correspondientes. 

 Son de propiedad de la Unidad de Auditoria Interna o de los Organismos de 

Control. 

 

Objetivos 
 

Los principales objetivos son: 

 

 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo del auditor. 

 Constituir un registro histórico de la información contable y los procedimientos 

empleados. 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros papeles 

de trabajo. 

 Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del Trabajo. 

 Permitir el control del trabajo realizado mediante la revisión de los papeles de 

trabajo por un tercero competente”25 

 

Papeles de Trabajo más utilizados  
 
Cédula Sumaria 

 

“Estos papeles de trabajo contienen básicamente el resumen de los saldos 

iniciales de los rubros o cuentas a examinarse, y que están presentados en los 

estados financieros que serán examinados. Contiene columnas en las cuales se 

registran los códigos y los nombres de las cuentas, los valores de los asientos de 

                                                        
25 Grupo Cultural (2006). Auditoría y Control Interno. (1 ed.). Bogotá. Pág. 33 
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ajustes y reclasificaciones propuestas por el auditor del examen realizado y los 

saldos finales según auditoria”26. 

 

Mediante esta cédula sumaria se podrá comprobar los saldos de las cuentas 

sujetas a examen especial, en este caso Caja y Bancos, mediante su realización 

se constatarán la veracidad de los saldos en libros y el saldo real auditado, aquí 

se podrá determinar si existen o no ajustes en las cuentas auditadas. 

 

Cédula Analítica 

 
Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las cuentas que forman parte 

de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos los aumentos o 

disminuciones que han experimentado las cuentas debido a los ajustes y 

reclasificaciones en caso de existir. Permite al auditor detallar la información 

extraída de los análisis que se va practicando en la aplicación de los 

procedimientos de auditoria y pruebas de registros contables. 

 

Cédula Narrativa 
 

Como su nombre lo indica esta cédula se utiliza para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Además sirve para describir procedimientos 

que estén en práctica dentro de la empresa o que narren cualquier hecho que 

tengan que ver con el Examen Especial. Para elaborar estas cédulas es necesario 

realizar una evaluación de control interno en base al cuestionario aplicado a los 

hallazgos de auditoría. 

 

MARCAS, ÍNDICES Y REFERENCIAS.- Las marcas índices y referencias son 

utilizadas para identificar el tipo de trabajo, tareas o pruebas realizadas. 

Marcas.-“Las marcas y símbolos indican la ejecución de la operación, se identifica 

papeles a través de índices y las referencias muestran objetivamente las 

                                                        
26 Fernández Milláng, Wenceslao. (2007). Auditoria Empresarial Instituto de Contabilidad Y Auditoria de 
Cuentas. Barcelona, España. Pag.223. 
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conexiones entre cédulas sumarias, analíticas y su relación con el contenido del 

informe.  Las marcas de auditoría son de dos clases: Con significado uniforme o 

través de todos los papeles de trabajo y con distinto significado a criterio del 

auditor. 

 

“SERVICENTRO 19” 
HOJA DE MARCAS 

COMPONENTES: CAJA - BANCOS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  

        S 

   

    

  d 

         * 

  C 

   ¢ 

    N 
   

Tomado de y/o chequeado  

Documentación sustentatoria 

Transacción Rastreada 

Comprobado Sumas 

Saldo Según Estado Financiero 

Saldo Auditado 

Conciliado 

Confirmado 

No Autorizado 

Inspección Física 

 

 
Elaborado Por:  

 

Revisado Por:   
 
Fecha:  
 

 

 

 
Índices.- “En el margen derecho del dato que va a ser trasladado a otro Papel de 

Trabajo se anotará en un círculo el índice del papel de trabajo hacia donde se 

traslada la información. Mientras que en el papel de trabajo que recibe el dato 

HM 

 

FUENTE: Varios Autores 

ELABORADO POR: Guadalupe Quito 
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será necesario que también se anote en un círculo al margen izquierdo, el índice 

del papel de trabajo de donde viene la información.”27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                        
27 Cisneros González , Gustavo Fernando (2009).  Auditoría I Guía Didáctica, Año Académico abril-agosto 
2009, Loja, UTPL. Pág. 54 

“SERVICENTRO 19” 
HOJA DE ÍNDICES  

COMPONENTES: CAJA-BANCOS 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

OT 

N 

HI 

HM 

HDT 

PP 

PE 

CCI 

ESCI 

PA 

X 

Y 

XY 

Orden de Trabajo 

Notificación  

Hojas de Índices 

Hoja de Marcas 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Planificación Preliminar 

Planificación Específica 

Cuestionario de control Interno 

Evaluación del sistema de Control 

Interno 

Programa de Auditoría 

Ingresos 

Gastos 

Ingresos - Gastos 

 

Elaborado Por:  Revisado Por:   Fecha:  

HI 

 

FUENTE: Varios Autores 

ELABORADO POR: Guadalupe Quito 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

“Un hallazgo de auditoría es la desviación, que el auditor ha observado o 

encontrado sobre hechos y situaciones reales de la actividad administrativa y 

financiera de una empresa sujeta a control.”28 

 

Los hallazgos pueden incluir condiciones relacionadas con irregularidades, actos 

ilegales, errores, ineficiencia, desperdicio, conflictos de interés y debilidades del 

control. Además, hallazgo es toda información que a juicio del auditor le permite 

identificar hechos o circunstancias importantes, que inciden en la gestión de los 

recursos en la empresa sujeta a examen y, que por su naturaleza merecen ser 

comunicados en el informe.  

 

Atributos del hallazgo 

 

1. Condición: la realidad encontrada 

 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

 
3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

 
4. Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

EVIDENCIAS DE AUDITORIA 
 

“Las evidencias de auditoria constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre las afirmaciones hechas en los estados financieros y que cuando 

éstas son suficientes, competentes y evidentes, sustentan el contenido del 

examen. El auditor independiente, dedica la mayor parte de su trabajo a la 

obtención o elaboración de las evidencias relativas a las afirmaciones realizadas 

                                                        
28 Universidad Nacional de Loja (2010). Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas 
(Módulo IX). Loja.  Pág. 40 
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en los estados financieros, lo que logra a través de la inspección, observación y 

confirmación”29 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA 
 

Toda evidencia debe ser: 

 

Suficiente.- Es la necesaria cantidad de evidencias obtenidas, que se refieren a 

un mismo hallazgo. Cantidad necesaria para probar los hechos. 

 

Competente.- Esta característica en cambio es cualitativa, las evidencias 

captadas por el profesional tienden a cumplir con el objetivo de la auditoría y el 

alcance de la misma; además la credibilidad de su validez e integridad. Debe ser 

suficientemente capaz de demostrar lo aseverado. 

 

Pertinente.- Tener relación con el asunto. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, estos 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 encontrados. 

 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración de manera verbal como 

escrita. 

 

El trabajo de Examen Especial no es secreto, sólo en los casos que involucren 

fraudes o desfalcos, el auditor tiene la obligación de discutir abierta y francamente 

                                                        
29 Andrade Puga, Ramiro (2005). Auditoria Teórica Básica-Enfoque Moderno. UTPL. Loja. Pág. 49. 
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sus hallazgos con las autoridades responsables de la empresa, manteniendo la 

reserva ante terceras personas que nada tienen que ver con el examen realizado.  

El informe del Examen Especial debe contener a lo menos: 

 

1. Dictamen sobre el área administrativa auditada. 

 

2. Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

 
3. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 

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

 

Siendo las principales comunicaciones del auditor: 

 

a) Informe Corto 

 

b) Informe Largo 

 

CLASES DE INFORMES 

 
Informe Extenso o Largo 
 

“Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en el que constan: el dictamen profesional sobre los estados 

financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria y los resultados de la auditoría. 

 

Informe Breve o Corto 
 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando 

se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni 

se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen profesional 
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sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los 

estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria”30. 

 
Resultado Final 

 

En ésta Fase se realiza la preparación del Informe Final que incluirá el dictamen 

del Auditor sobre los Estados Financieros en el caso de haber realizado una 

Auditoría Financiera, además de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a las que haya dado lugar luego del análisis y la determinación 

de los Hallazgos respectivos caracterizados con sus respectivos atributos; 

Condición, Criterio Efecto y Causa. 

 

El trabajo de auditoría no es secreto excepto en casos en los que se haya 

detectado fraudes, desfalcos y que amerite de la confidencialidad necesaria. La 

comunicación de resultados es importante y aún más su oportunidad (NAGA Nº 9) 

ya que mientras más pronto se entregue el informe antes se puede implantar las 

recomendaciones hechas por auditoría, de esta manera se identifica dos fases de 

comunicación de resultados, una en el transcurso del examen y una segunda al 

término del examen. 

 

El auditor basándose en las evidencias obtenidas recomienda a los 

administradores medidas correctivas para mejorar los sistemas aun cuando no se 

haya emitido el informe final. 

 

Elaboración del memorándum resumen de la Auditoria 

 

Una vez finalizados todos los procedimientos de auditoría se realiza un papel de 

trabajo donde se resumen todos los aspectos más significativos surgidos en la 

auditoría el contenido básico será el siguiente: 

 

 Antecedentes con la descripción del trabajo realizado. 
                                                        
30Contraloría General Del Estado (2005).  Manual de Auditoría Financiera. Quito. Pág. 261 y 262. 
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 Comentarios sobre la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Temas importantes de auditoría. 

 Resumen de los ajustes detectados que no son significativos individualmente. 

 Conclusión. 

 

INFORME FINAL 

 

Constituye el informe; para finalizar el examen el mismo que contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones en el caso de una auditoría o 

examen especial, el informe incluye aspectos como: 

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría, aplicando las 

Normas Técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El título y contenido del Informe del examen especial debe  expresar claramente 

su naturaleza y alcance para evitar que el lector del informe interprete 

erróneamente el examen efectuado. 

 

Contenido 

 

 “Título e identificación del Informe. 

 

 Destinatario del Informe. 

 

 Nombre y Razón Social de la empresa auditada. 

 

 Alcance del Trabajo. 

 Identificación de los documentos que forma los estados financieros. 
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 Mención de las Normas de auditoría que han servido de base al trabajo de 

revisión. 

 Mención de los ejercicios que han sido revisados 

 Opinión”31 

 

Características del Informe 
 

a. Concisión: El informe debe ser completo y su redacción correcta y clara. 

 

b. Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de manera 

que en todas sus partes guarde total razonabilidad y especialmente en sus 

conclusiones y recomendaciones. 

 

c. Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado con la 

evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado. 

 

d. Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable sin 

exagerar en las deficiencias detectadas. 

 

e. Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben resaltar 

las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el examen. 

 

f. Importancia del Contenido: En el informe deben constar los asuntos más 

significativos y que ameriten la total atención de los administradores. 

 
g. Utilidad y Oportunidad: La información entregada a tiempo a los usuarios 

permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará la importancia 

de la labor del auditor. 

 
h. Claridad: El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que dicha 

información es utilizada por varios funcionarios, la claridad permitirá 

                                                        
31 Grupo Cultural (2006). Auditoría y Control Interno. (1 ed.). Pág. 17 
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facilidad en el entendimiento del informe y por ende medidas correctivas 

eficientes. 

 
COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Comentarios 
 

Es la narración de los hallazgos o aspectos encontrados con sus respectivos 

atributos (Condición, criterio, efecto y causa). 

 

Conclusiones 
 

Son juicios profesionales basados en los hallazgos y las que deben reflejar la 

actitud positiva, equitativa e imparcial de lo encontrado. En las conclusiones 

constan las irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados en las 

operaciones y actividades de la entidad. 

 

Recomendaciones 
 

Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los problemas o 

deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades 

de la entidad y constituyen la parte más importante del informe.”32 

 

f. Metodología. 
 
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 Auditoria. Se utilizará además para conocer la realidad 

                                                        
32 Contraloría General Del Estado (2005). Manual General de Auditoria Gubernamental. Quito. Pág. 102 al 
105. 
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de las actividades relacionadas con los hechos económicos y el  movimiento 

contable de los componentes Caja y Bancos, se hará una  confrontación de la 

realidad con documentos y registros que respaldan estas cuentas, con lo cual se 

logrará cumplir los objetivos de la investigación. 

 

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. 

Inductivo 

Se utilizará para analizar y evaluar las operaciones financieras efectuadas por la 

empresa durante el periodo sujeto a examen, con el fin de obtener conclusiones 

generales respecto a la razonabilidad de las cuentas a examinarse.  

Analítico 

El análisis de los componentes Caja, 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 los componentes Caja y Bancos, estudio de  archivos y más documentos que 

se relacionan con el control contable. 

 

La Entrevista 

Esta técnica consiste en mantener un diálogo con los directivos de la empresa, al 

igual que con el personal involucrado en el manejo, registro y contabilización de 
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todo lo referente a los componentes Caja y Bancos, con el fin de solicitar toda la 

información necesaria para el desarrollo del Examen Especial. 
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Actividades

       Tiempo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.       PRESENTACIÓN,  
REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO

X

2.        REVISIÓN DE LA 
LITERATURA X X X X X X

3.        EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO X X X X X X X X X X X

4.        REALIZACIÓN DE 
ASPECTOS 
PRELIMINARES 

X X X

5.        ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS X X X X

6.        PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS

X X X X

7.        TRÁMITES PREVIO 
A LA SUSTENTACIÓN DE 
TESIS 

X X

8.        SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN

X X

2012 2013
MARZO ABRIL MAYOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

g. CRONOGRAMA  
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h. Recursos y Presupuesto  

 

Talento Humano 

 

 Director de tesis 

 

 Aspirante al Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

 Gerente y personal de administrativo de la empresa. 

 

Recursos Materiales 
 

 Materiales bibliográficos.- Libros, Tesis, Manual de Auditoria, Apuntes, 

Módulos universitarios. 
 

 Materiales de oficina.- Calculadora, lápices, esferográficos, cuaderno, 

borrador, tinta para impresora, hojas de papel bond, carpetas, flash memory. 
 

 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                                                                                   $           1.175,00                                             

TOTAL INGRESOS                                                              $           1.175,00 
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GASTOS 

Bibliografía                                                                           $              200,00 

Suministros y materiales de Oficina                                                    150,00 

Borrador y Tesis                                                                                  400,00 

Aranceles universitarios                                                                        25,00 

Movilización                                                                                         250,00 

Imprevistos                                                                                           150,00 

TOTAL GASTOS                                                                $            1.175,00 
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