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b. RESUMEN EN (CASTELLANO E INGLÉS) 

 

La investigación realizada titulada “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

DE ACTIVOS FIJOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 

"RÍO ZAMORA" DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 2014” trabajo efectuado como requisito 

previo a la titulación de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, con la 

finalidad de analizar si el registro contable de esta cuenta ha sido el 

adecuado, y de esta forma lograr identificar si se ha realizado un 

adecuado uso de los activos fijos, permitiendo de esta forma tener el valor 

real contrastado con el registrado en los libros contables. 

 

Así también a través de la investigación se cumplió con el objetivo del 

examen especial que es el de revisar la forma en la cual se realizaron los 

registros de activos en el periodo enero a diciembre de 2014, para ello se 

acudió a la Cooperativa y se identificó los distintos activos fijos, para en 

forma posterior realizar la planificación preliminar y específica para en una 

segunda fase realizar la ejecución del examen especial, realizando el 

control interno de los activos fijos y de esta forma poder analizar el riesgo 

de continuar trabajando de esta forma, de los resultados obtenidos se 

elaboró el informe de examen especial final.  

 

Entre las conclusiones a las que se llega es que a través del examen 

especial se logra tener conocimiento de la cuenta activos fijos se 

encuentra bien manejada, por lo que se recomienda la realización de éste 

tipo de examen a otras cuentas y de esta forma tener un mejor control de 

sus saldos.  
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ABSTRACT 

 

The research titled "REVIEW SPECIAL ACCOUNT FIXED ASSETS OF 

TRANSPORTATION JOINT COOPERATIVE "ZAMORA RIVER "of the city 

and province of Zamora Chinchipe, IN THE PERIOD 2014" work done as 

a prerequisite for certification of engineer in Accounting and Audit, in order 

to assess whether the accounting for this account has been adequate, and 

thus be able to identify whether it has made proper use of fixed assets, 

thus allowing the real value be contrasted with the registered the books. 

 

And also through the research will be fulfilled with the aim of the special 

examination is to review the way in which asset records in the period 

January to December 2014 were made for it is attended the Cooperative 

and identified the other fixed assets for rear shape perform preliminary 

and specific planning for a second phase making the implementation of 

the special examination, performing internal control of fixed assets and 

thus to analyze the risk to continue working in this manner, the results of 

the special final examination report was prepared. 

 

Among the conclusions reached it is that there is inadequate enforcement 

of laws and regulations governing registration activities, depreciation and 

monitoring of fixed assets, so it is recommended to strengthen internal 

control of the Cooperative Truck "Zamora river" through the constant 

depreciation of fixed assets. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa de Camionetas “Río Zamora”, con residencia en la ciudad 

de Zamora, lleva trabajando desde el año 1975 en el que sus socios 

decidieron formar una Cooperativa, que brinde el servicio de alquiler de 

camionetas, a través de una atención eficaz y eficiente facilitando el 

acceso a distintos lugares, transportando tanto a pasajeros como carga 

en sus baldes, durante estos 40 años la cooperativa ha trabajado de tal 

forma que ha logrado adquirir distintos bienes que le permite continuar 

laborando. 

 

El interés de efectuar la investigación de  examen especial tiene la 

finalidad de realizar el análisis de la cuenta activos fijos; permitiendo el 

desarrollo de las actividades, que para su adecuado control deben ser 

registradas y depreciadas de forma permanente, para lograr saber el 

tiempo de vida útil de estos activos. Para lograr desarrollar el trabajo se 

hizo uso de las Normas, Técnicas y Procedimientos de Auditoría de 

General Aceptación, permitiendo identificar cómo se maneja y registra en 

la actualidad los activos de la cooperativa, y de esta forma a través de los 

hallazgos poder establecer las respectivas recomendaciones que orienten 

un mejor uso de los activos fijos que posee la Cooperativa de Camionetas 

“Río Zamora” 

 

Un examen especial se efectúa a una cuenta específica de un organismo 

o entidad, y se pronuncia sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de 

los resultados institucionales, es por ello que se efectuó el examen 

especial a la cuenta de activos fijos, con el objetivo de evaluar el correcto 

registro y uso. 

 

El trabajo se lo realizó a través del establecimiento del TÍTULO, es el 

identificativo de la investigación de tesis y en torno al que gira el trabajo 
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efectuado. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS, 

constituido por información sobre el trabajo realizado, INTRODUCCIÓN, 

datos que proporciona una idea general y clara del contenido en la 

investigación, a continuación se elaboró la REVISIÓN DE LITERATURA, 

definiendo de forma clara lo que es una auditoría, las clases. Se definió lo 

que es el examen especial, la importancia, las fases de planeación, 

ejecución e informe, para en forma posterior definir lo que es control 

interno sus objetivos, componentes, ambiente de control, valoración del 

riesgo, las marcas de auditoría y hallazgos; en forma posterior se 

determinan los MATERIALES Y MÉTODOS, que usó la investigación, 

definiendo los métodos, y procedimientos técnicos utilizados, de forma tal 

que oriente su adecuado desarrollo; una de las partes fundamentales es 

la de RESULTADOS, se elabora el trabajo de campo aplicando el examen 

especial, el que se desarrolla en tres fases que son: la planeación, 

ejecución e informe de resultados que es presentado a la autoridad 

contratante; entre las partes finales se encuentran la DISCUSIÓN, una 

vez obtenidos los resultados del examen especial se procede a efectuar la 

discusión de estos datos obtenidos. CONCLUSIONES, como parte final 

se presentan las conclusiones del trabajo investigativo efectuado. 

RECOMENDACIONES planteadas en función de las conclusiones 

obtenidas. BIBLIOGRAFÍA, establecida de acuerdo a los libros, obras y 

recursos analizados para fundamentar teóricamente la investigación. 

ANEXOS, constituidos por todos los documentos que abalizan el trabajo 

efectuado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Cuenta activos fijos 

 

“Los activos fijos tienen una vida útil dependiendo a qué clase 

pertenezcan, es por eso que detallaremos los principales factores que 

limitan la vida útil. Los activos se clasifican en inmuebles, recursos y 

terrenos”1. 

 

Concepto 

 

“Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil 

de un bien adquirido”2. 

 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 

 Ser físicamente tangible. 

 Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un 

año o a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o 

un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, 

el activo fijo se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por 

ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de la 

empresa. 

                                                             
1 COOPERS y Lybrand. (2011). Manual de Auditoría. España: Editorial Deusto. Quinta 
Edición. Pág. 76 
2 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del 
cambio, México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 118 



7 

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y 

servicios, para ser alquilado a terceros, o para fines 

administrativos.  

 

En otras palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las 

operaciones de la empresa de manera continua y no para ser destinado a 

la venta en el curso normal del negocio. 

 

Vida útil 

 

“La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del servicio que 

la empresa espera obtener del activo. La vida útil puede ser expresada en 

años, unidades de producción, kilómetros, horas, o cualquier otra medida.  

Por ejemplo, para un inmueble, su vida útil suele estimarse en años; para 

un vehículo, en kilómetros o millas; para una máquina, de acuerdo con las 

unidades de producción; para las turbinas de un avión, las horas de 

vuelo”3. 

 

Factores que limitan la vida útil de los activos: 

 

Factores físicos: Desgaste producido por el uso del activo y el deterioro 

causado por otros motivos distintos del uso y relacionado con el tiempo. 

 

Factores Funcionales: Obsolescencia tecnológica, incapacidad para 

producir eficientemente. Insuficiencia para la capacidad actual de la 

empresa (expansión del negocio) 

 

La estimación de la vida útil de un activo fijo debe ser realizada tomando 

en cuenta dos aspectos: el desgaste físico producido por el uso del activo 

y el desgaste funcional.  

                                                             
3 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del 
cambio, México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 163 
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El primero es producido por el uso de los activos y el deterioro ocasionado 

por motivos distintos a su uso como aquellos relacionados con el factor 

tiempo (óxido y corrosión de la maquinaria). Los factores funcionales se 

relacionan con la obsolescencia tecnológica y con la incapacidad del 

activo para operar con eficiencia. 

 

Categorías importantes 

 

Los renglones de planta y equipos se clasifican, con frecuencias, en los 

siguientes grupos: 

 

Activos Fijos tangibles: “El término tangible denota sustancia física como 

es el caso de un terreno, un edificio o una máquina”4. Esta categoría se 

puede subdividir en dos clasificaciones claramente diferenciales: 

 Propiedad de planta sujeta a depreciación. Se incluyen los activos 

fijos de vida útil limitada, tales como los edificios y equipos de 

oficinas. 

 Terrenos. El único activo fijo que no está sujeto a depreciación es 

la tierra, que tiene un término limitado de existencia. 

 

Activos intangibles: El termino activos intangibles se usa para describir 

activos que se utilizan en la operación del negocio pero que no tiene 

sustancia física y no son corrientes. Como ejemplo están las patentes, los 

derechos del autor, las marcas registradas, las franquicias y el goodwill. 

 

Recursos Naturales: Un lugar adquirido con el fin de extraer o remover 

parte de un recurso valioso tal como el petróleo, minerales o madera se 

clasifica como un recurso natural, no como terreno. Este tipo de activo se 

                                                             
4 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del 
cambio, México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 27 
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convierte gradualmente en inventario a medida que el recurso natural se 

extrae del lugar. 

 

Auditoría 

 

Analizando lo manifestado por la Enciclopedia Básica de Administración, 

Contabilidad y Auditoría de Dávalos Nelson, quien la define:  

 

“Examen objetivo, sistemático y profesional de operaciones financieras o 

administrativas, realizado con posterioridad a su ejecución, con el objeto 

de verificar, evaluar y elaborar el respectivo informe sustentado en las 

evidencias obtenidas por el auditor, que contiene sus comentarios, 

conclusiones y sugerencias para mejorar y, en caso de examen de los 

estados financieros, el correspondiente dictamen profesional”.5 

 

Es proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados.  

 

El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como 

determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso. 

 

Al efectuar el análisis de las definiciones presentadas se manifiesta que la 

auditoría es la actividad efectuada por el profesional. Acto efectuado en 

forma posterior a una determinada operación como es el presente caso 

que se analizará el manejo llevado a cabo a la cuenta de bienes muebles. 

                                                             
5 DÁVALOS A, Nelson. (2010). Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría. 
Quito: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Segunda Edición. Pág. 80. 
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Importancia de la auditoría 

 

“Una auditoría practicada en una empresa grande o pequeña es de 

importancia, ya que la gerencia o presidencia ejecutiva no posee la total 

seguridad de que los datos económicos y financieros registrados 

realmente son verdaderos y confiables; ya que es la auditoría que define 

con bastante razonabilidad, la situación real de la empresa”6.  

 

La auditoría evalúa el grado de eficiencia, eficacia y efectividad con que 

se desarrollan las tareas administrativas, así como también el grado de 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. Una auditoría 

evalúa los estados financieros en su conjunto o una parte de ellos, así 

como el correcto uso de los recursos humanos, de los materiales y 

equipos y su distribución, etc.  

 

Apoya a la gerencia a través de sus recomendaciones encaminada a una 

adecuada toma de decisiones y de esta manera crea valor para la 

empresa. 

 

Clasificación de la auditoría 

 

La auditoría se la ha clasificado de la siguiente forma: 

 

Auditoría interna.  

 

“Es la realizada por personal vinculado a la propia organización para 

cumplir los objetivos que la empresa determine; habitualmente el auditor 

                                                             
6  CANIBAÑO, Leandro. (2009). Curso de Auditoría Contable I. México: Editorial Ediciones ICE. 
Tercera Edición. Pág. 78. 
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interno se encarga de controlar que las políticas y procedimientos de la 

organización están siendo seguidos adecuadamente”.7 

 

Auditoría externa  

 

Conocida también como auditoría independiente la efectúan profesionales 

que no dependen de la empresa ni económicamente ni bajo cualquier otro 

concepto, y a los que reconocen un juicio imparcial merecedor de 

confiabilidad. 

 

Auditoria de cumplimiento  

 

Comprende la prueba y la presentación de informes sobre si una 

organización ha cumplido los requisitos de las diversas leyes, 

regulaciones y acuerdos. 

 

Auditoria gubernamental  

 

“Es la más amplia de las tres ramas de la auditoria. Muchas agencias de 

gobierno tienen su propio departamento de auditoria interna, cuyas 

investigaciones se espera queden limitadas al departamento en cuestión.  

 

Otras unidades gubernamentales están formadas con el propósito 

expreso de efectuar auditorias de otras unidades del gobierno, donde el 

derecho de la unidad gubernamental para efectuar tales auditorias es un 

requisito del contrato adjudicado”8. 

                                                             
7 COOPERS y Lybrand. (2011). Manual de Auditoría. España: Editorial Deusto. Quinta Edición Pág. 
56. 
8 CASHINSS, Hand. (2012). Enciclopedia de la auditoría. New York. Editorial: Mc Graw – Hill. 
Tercera Edición. Pág. 10. 
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Examen especial 

 

“Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o 

de una parte de las operaciones y transacciones financieras o 

administrativas, con posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y 

procedimientos de la auditoría, de la ingeniería o afines, o de las 

disciplinas específicas”9, de acuerdo con la materia del examen, con el 

objeto de evaluar el cumplimiento de políticas, normas y programas y 

formular el correspondiente informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

“Consiste en la verificación de asuntos y temas específicos, de una parte 

de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos 

o situaciones especiales y responde a una necesidad específica.”10 

 

Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiental, con posterioridad a su ejecución. 

 

Importancia del examen especial 

 

“El realizar exámenes especiales es importante ya se realiza a rubros o 

componentes específicos, con un grado de profundidad mayor al normal, 

puesto que el volumen de rubros o componentes disminuye, pero permite 

realizar, de acuerdo a la planificación y matriz de evaluación de riesgos 

aprobadas, análisis pormenorizados del proceso administrativo, las 

                                                             
9 ASAMBLEA NACIONAL. (2011). Ley Orgánica de Administración Financiera y de Control art. 265. 
10 FERNÁNDEZ, Eduardo. (2010). Concepto de Auditoría. Bogotá: Editorial Andes. Primera Edición. 
Pág. 73. 
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actividades de apoyo, financieras y legales de la entidad examinada, por 

medio de la ejecución de procedimientos a la medida”.11  

 

El producto final, luego de ejecutar exámenes especiales, es el informe 

que contendrá los comentarios que cumplan con los cuatro atributos como 

son condición, criterio, causa y efecto, conclusiones y recomendaciones. 

 

Objetivos del examen especial 

 

Entre los objetivos prioritarios para instrumentarla de manera consistente 

tenemos los siguientes: 

 

 “Orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la 

dinámica administrativa instituida por la organización. 

 Apoyar la definición de la estructura, competencia, funciones y 

procesos a través del manejo efectivo de la delegación de 

autoridad y el trabajo en equipo. 

 Constatar que la organización está inmersa en un proceso que la 

vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y 

satisfacción de sus clientes. 

 Elevar los niveles de actuación de la organización en todos sus 

contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y servicios 

altamente competitivos”12. 

                                                             
11 DE CUADRA Enchaide, I. (2009). Auditoría de empresas mediante muestreo. España: Editorial 
Universidad de Málaga. Primera Edición. Pág. 69. 
12 COOPERS y Lybrand. (2011). Manual de Auditoría. España: Editorial Deusto. Quinta Edición Pág. 
56. 
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Normas de auditoría de general aceptación (NAGA)  

 

“Son las condiciones mínimas del perfil que debe poseer el contador 

público, sus actitudes y aptitudes personales, para seguir 

obligatoriamente su aplicación en cada proceso de su actividad como 

auditor”13. 

 

Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría realizada por el 

auditor independiente. Los socios del IAIE (Instituto Auditores Internos 

Ecuador)  han aprobado y adoptado diez normas de auditoría 

generalmente aceptadas (NAGA), que se dividen en tres grupos:  

 

 Normas generales 

 Normas de la ejecución del trabajo y  

 Normas de información. 

 

Normas generales 

 

Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; 

éste debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y 

observando siempre principios éticos. 

 

 Entrenamiento técnico y capacidad profesional: El auditor debe 

tener conocimientos técnicos adquiridos en Universidades o 

Institutos superiores del país, habiendo culminado sus estudios con 

recepción profesional de contador público, además se requiere que 

el joven profesional adquiera una adecuada práctica o experiencia, 

                                                             
13 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010). Auditoría analítica. México: Editorial Ediciones 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 80. 
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que le permita ejercer un juicio sólido y sensato para aplicar los 

procedimientos y valorar sus efectos o resultados. 

 Cuidado y diligencia profesional: Todo profesional forma parte de la 

sociedad, gracias a ella se forma y a ella debe servir. El profesional 

de la Contaduría Pública, al ofrecer sus servicios profesionales 

debe estar consciente de la responsabilidad que ello implica.  

 

“Es cierto que los profesionales son humanos y que por lo tanto se 

encuentra al margen de cometer errores, estos se eliminan o se reducen 

cuando el contador público pone a su trabajo (cuidado y diligencia 

profesional)”.14 

 

Normas relativas a la ejecución del trabajo 

 

Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el contador 

público debe realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales 

para lo cual exigen normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo. 

 

 Planeación y supervisión: Antes de que el contador público 

independiente se responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe 

conocer la entidad sujeta a la investigación con la finalidad de 

planear su trabajo, debe asignar responsabilidades a sus 

colaboradores y determinar que pruebas debe efectuar y que 

alcance dará a las mismas, así como la oportunidad en que serán 

aplicadas. 

 “Estudio y evaluación del control interno: El contador público 

independiente debe analizar a la entidad sujeta a ser auditada, 

esto, es evaluar y estudiar el control interno, con la finalidad de 

                                                             
14 COOPERS y Lybrand. (2011). Manual de Auditoría. España: Editorial Deusto. Quinta Edición Pág. 
96. 
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determinar que pruebas debe efectuar y que alcance dará a las 

mismas, así como, la oportunidad en que serán aplicadas”.15 

 

Normas relativas a la información 

 

El objetivo de la auditoría de estados financieros es que el contador 

público independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los 

mismos, ya que, se considera que el producto terminado de dicho trabajo 

es el dictamen. 

 

 Normas de dictamen e información: El profesional que presta estos 

servicios debe apegarse a reglas mínimas que garanticen la 

calidad de su trabajo. 

 

 Debe aclarar que el contador público independiente: Al realizar 

cualquier trabajo debe expresar con claridad en que estriba su 

relación y cuál es su responsabilidad con respecto a los estados 

financieros. 

 

 Base de opinión sobre estados financieros: Con la finalidad de 

unificar criterios, se ha recomendado una serie de criterios, a los 

que los profesionales se deben de apegar y así, eliminar 

discrepancias, al procesar y elaborar la información. 

 

 Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad: para 

que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios 

anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo 

criterio y las mismas bases de aplicación de principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

                                                             
15 COOPERS y Lybrand. (2011). Manual de Auditoría. España: Editorial Deusto. Quinta Edición Pág. 
114. 
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Control interno 

 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos”.16  

 

“El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones 

de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, 

así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias 

de control”.17 

 

El control interno es un proceso efectuado por las máximas autoridades 

de la entidad, y demás personal designado para proporcionar una 

razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

siguientes categorías: (a) seguridad de la información financiera; (b) 

efectividad y eficiencia de las operaciones y (c) cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables. El control interno puede definirse como 

un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de 

organización los cuales tienen por objeto asegurar la eficiencia, seguridad 

y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa.  

 

Objetivos del control interno  

 

Ante la magnitud de operaciones que realizan las empresas y la 

complejidad de éstas, se hace fundamental e indispensable contar con un 

                                                             
16 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010). Auditoría analítica. México: Editorial Ediciones 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 36 
17 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 100-01 
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eficiente sistema de control interno que disminuya los niveles de riesgo 

existentes y que permita el efectivo cumplimiento de metas y objetivos.  

 

“El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 

marcadas por la administración”18 

 

Los objetivos básicos son:  

 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos.  

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.  

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 

Componentes del sistema de control interno mediante 

COSO II 

 

Proporciona un foco más profundo y extenso sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo. Prioriza la visión del evento por 

sobre la del riesgo.  

 

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus 

prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 

completo de gestión de riesgo. 

                                                             
18ESTUPIÑÁN, Rodrigo. (2009). Control Interno y Fraudes. México: Editorial Ecoe. Primera Edición. 
Pág.19. 
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Ambiente interno 

 

“El conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del control interno”19. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados 

 

Establecimiento de objetivos 

 

Un objetivo es “la finalidad de una acción”. Conforme a lo expresado por 

distintos autores los objetivos son metas medibles e indican hacia dónde 

una entidad puede desarrollar sus actividades. El establecimiento de los 

mismos requiere de un considerable trabajo en la etapa de planeamiento. 

Estos se fijan a escala estratégica, estableciendo luego con ellos una 

base para los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. 

 

En una entidad, al menos en forma anual se establece o refresca cuál es 

la misión/visión, su función, los valores que la empresa considera 

prioritarios.  

 

Identificación de eventos 

 

La identificación de eventos es un proceso integrado a la planificación. A 

través del mismo, la dirección identifica los eventos potenciales, que de 

ocurrir, afectarán a la entidad y además, determina si representan 

oportunidades o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la 

empresa para implementar la estrategia y alcanzar los objetivos con éxito. 

                                                             
19 BERTANI. (2010) Coso I y Coso II. Una propuesta integrada. Argentina. Pág. 64 
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Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales 

necesitan ser evaluados y administrados. 

 

Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos de una entidad es considerar el grado en el cual 

los eventos potenciales podrían impactar en el logro de sus objetivos. 

 

“La Dirección analiza los acontecimientos que representan riesgo desde 

una doble perspectiva: probabilidad de ocurrencia e impacto. Los 

impactos positivos y negativos deben examinarse, individualmente o por 

categoría, utilizando una combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos”20. 

 

Respuesta a los riesgos 

 

Significa “efecto que se pretende conseguir con una acción”21. Es el 

proceso de identificación y evaluación, por parte de la Dirección, de las 

posibles acciones a implementar a fin de que el riesgo sea: 

 Evitado 

 Reducido, 

 Compartido y/o 

 Aceptado. 

 

Actividades de control 

 

Las actividades de control son las políticas (qué debe hacerse) y 

procedimientos (mecanismos de control) que ayudan a asegurar que las 

                                                             
20 BERTANI. (2010) Coso I y Coso II. Una propuesta integrada. Argentina. Pág. 75 
21 Ibid. (2010). Pág. 82. 
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respuestas de la dirección a los riesgos, se lleven a cabo de manera 

adecuada y oportuna. 

 

Se realizan a lo largo de toda la organización, en todos los niveles y en 

todas las funciones. 

 

Información comunicación 

 

Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno.  

 

“Se necesita en todos los niveles de la organización para identificar, 

evaluar y responder a los riesgos; y por otra parte para dirigir la entidad y 

conseguir sus objetivos. La misma se utiliza para la toma de decisiones 

relativas a la actividad”22.  

 

La información relevante es obtenida tanto de fuentes internas como 

externas, y debe ser identificada, capturada y comunicada en tiempo y 

forma para que permita a los miembros de la organización cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Supervisión 

 

Supervisar “es ejercer la inspección superior en trabajos realizados por 

otros”23. 

 

Esta tarea implica la evaluación de las actividades de control de los 

sistemas de la organización. Le incumbe a la Dirección la existencia de 

una estructura de control interno idónea y eficiente, así como la revisión y 

actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado. 

                                                             
22 BERTANI. (2010) Coso I y Coso II. Una propuesta integrada. Argentina. Pág. 94 
23 Ibid. Pág. 104 
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Alcance del control interno  

 

“El alcance de todo sistema de control interno variará dependiendo de las 

distintas características que integren la estructura de la empresa y la 

responsabilidad de diseñarlo y supervisar su ejecución recae sobre la 

dirección de la misma”24.  

 

Las variables que hay que considerar para la determinación del alcance 

del control interno dependerán siempre de la actividad de la empresa, los 

departamentos que la conforman, tamaño, volumen de transacciones, así 

como la distribución geográfica de la organización, etc.  

 

Métodos de evaluación del control interno 

 

Los principales métodos utilizados para evaluar el control interno en una 

entidad son los siguientes: 

 

Cuestionarios  

 

Los cuestionarios están compuestos por preguntas que deben ser 

contestadas por el personal responsable de las tareas a evaluarse y 

verificadas por el auditor que evalúa el control interno con este método.  

 

Las preguntas dentro del cuestionario deben ser cerradas, es decir que se 

enfocarán a respuestas como “sí” o “no”, lo que facilitará determinar 

rápidamente la existencia o inexistencia de un control interno, teniendo 

presente que las respuestas posteriormente se validarán para obtener 

evidencia suficiente y pertinente que respalde la observación.  

 

                                                             
24 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010). Auditoría analítica. México: Editorial Ediciones 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 36 
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COOPERATIVA XXXXXXXXXXXXXXXXX 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CARGO:   

 

Nº Pregunta Financiera Adquisiciones SI NO N/A Observación 

        

        

        

 

 

Revisado por:  Elaborado por:  Fecha:  

Elaborado por: Dayahanna Delgado 
Fuente: Manual de Auditoría y Gestión de la Contraloría General del Estado25 

 

Flujogramas 

 

El Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado, 

referente a los diagramas de flujo señala: 

 

“Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de 

las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en 

el orden cronológico que se produce en cada operación.”26 

 

Este método es más técnico y tiene ventaja frente a otros métodos, 

porque permite efectuar el relevamiento de procesos siguiendo una 

secuencia lógica y ordenada, permitiendo identificación, aplicación o 

ausencia de controles. 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 Determinar la simbología 

 Diseñar el flujograma 

                                                             
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos. Quito Ecuador. 
26 CONGRESO NACIONAL. (2010). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Quito: 
Editorial Estudios y Publicaciones. 
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o Describir los documentos que tengan incidencia contable 

o Demostrar cómo se llevan los archivos y cómo se preparan 

los informes con incidencia contable 

o Demostrar el flujo de documentos entre las distintas 

unidades de la organización 

o Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento 

 Explicar cada proceso junto al flujo 

 

A continuación se presenta la simbología del flujo diagramación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dayahanna Delgado 
Fuente: Manual de Auditoría y gestión de la Contraloría General del Estado27 

                                                             
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos. Quito Ecuador. 

INICIO 

ACTIVIDADES ALMACENAMIENTO 

DECISIÓN 

REGISTRO 

ACTIVIDADES 

FIN 
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Descriptivo o narrativo 

 

Cuando se aplica este método, se realiza una descripción detallada de los 

procedimientos o aplicación de las normas más importantes que se están 

aplicando y deberían aplicarse. Este método requiere realizar una 

entrevista con las personas evaluadas, dentro de la cual, a medida que 

avanza la entrevista, se sigue evidenciando, por medio de documentos y 

registros, el cumplimiento o el incumplimiento de las normas de control 

interno. 

 

COOPERATIVA XXXXXXXXXXXXXXXXX  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01/2014 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA  
 

 

Tema: 

Comentario 

Conclusión 

Recomendación 

 

 Elaborado por:  Fecha:  

 Revisado por:  Fecha:  

Elaborado por: Dayahanna Delgado 

Fuente: Manual de Auditoría y gestión de la Contraloría General del Estado 

 

Riesgos 

 

“El riesgo se define como la posibilidad de emitir un informe incorrecto, 

por no haber detectado errores o irregularidades significativas que puedan 

modificar la opinión profesional del auditor, incluida en el informe”.28 

 

                                                             
28 HOLMES, Arthur W. (2009). Auditoría práctica. Soluciones de los problemas. México: Editorial 
Uteha. Primera Edición. Pág. 160 
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Los riesgos se clasifican en tres tipos: 

 

Riesgo inherente  

 

“Es la posibilidad que existe de que la información financiera, 

administrativa u operativa pueda estar distorsionada o con errores en 

forma importante”29, por la naturaleza misma de la actividad realizada, 

antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y 

aplicados por la entidad. 

 

Riesgo de control  

 

Es la posibilidad que existe de que la información financiera, 

administrativa u operativa pueda estar distorsionada, debido a que los 

controles existentes no han podido prevenir, detectar y corregir las 

deficiencias o errores cometidos. 

 

Riesgo de detección  

 

Es la posibilidad que existe de que las distorsiones importantes en la 

información financiera, administrativa u operativa, no sean detectadas 

mediante los procedimientos constantes en los programas de examen 

especial. 

 

Escala de escenarios de calificación de riesgo 

 

Dependiendo del criterio manejado por el equipo de auditoría, la 

calificación del riesgo puede realizarse en tres o cinco escenarios: 

 

                                                             
29 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010). Auditoría analítica. México: Editorial Ediciones 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 64 
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Escala de tres escenarios calificación, confianza y Riesgo 

 

Para el cálculo de la confianza y riesgo dentro del control interno se utiliza 

las siguientes fórmulas: 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝟏𝟎𝟎 − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 

 

La misma que es comparada con el siguiente cuadro de valores: 

Cuadro 1: Escalas de calificación de control interno 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

Resultados 

76-95% 1 Alto 3 Bajo  

51-75% 2 Medio 2 Medio  

15-50% 3 Bajo 1 Alto  

Elaborado por: Dayahanna Delgado 
Fuente: Manual de Auditoría y gestión de la Contraloría General del Estado30 
 

Normas de control interno para la custodia de los activos 

fijos 

 

406-04 Almacenamiento y distribución.  

 

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de 

almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza 

física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 

                                                             
30 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos. Quito Ecuador. 
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dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control 

eficiente de los bienes adquiridos.  

 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones 

seguras y tendrán el espacio físico necesario.  

 

El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo 

verificar si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas 

solicitadas por las dependencias de la institución, así como de los bienes 

que egresan.  

 

“Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes 

y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor 

delegado para el efecto; dichos bienes no serán recibidos hasta que 

cumplan con los requerimientos institucionales. Los directivos 

establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, 

manejo y control de los bienes almacenados”.31  

 

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de 

registro permanente, debiendo incluirse registros auxiliares 

individualizados o por grupos de bienes de iguales características. Sólo 

las personas que laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a las 

instalaciones.  

 

Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser 

almacenados en otras instalaciones o enviados directamente a los 

encargados de su utilización. En estos casos, el encargado de almacén 

                                                             
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos. Quito Ecuador. 
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efectuará la verificación directa y la tramitación de la documentación 

correspondiente. 

 

406-05 Sistema de registro  

 

El catálogo general de cuentas del sector público, contendrá los 

conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y 

ubicación de las existencias y los bienes de larga duración. 

 

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o 

bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y 

de conformidad con la normativa contable vigente. La actualización 

permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con los saldos de 

las cuentas del mayor general y la verificación física periódica.  

 

“Los bienes que no reúnan las condiciones para ser registrados como 

activos fijos, se registrarán directamente en las cuentas de gastos o 

costos según corresponda y simultáneamente se registrarán en una 

cuenta de orden, conforme lo establece la normativa de contabilidad 

gubernamental, vigente”.32 

 

406-06 Identificación y protección  

 

Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de suministros 

y bienes de larga duración.  

                                                             
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos. Quito Ecuador. 
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Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación.  

 

El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá 

registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente 

organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, 

localización e identificación de los mismos.  

 

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será de responsabilidad de cada servidor público.  

 

“La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran 

ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas 

mantengan su vigencia”33. 

 

406-07 Custodia  

 

La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar 

adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles 

internos de esta área; también facilita detectar si son utilizados para los 

fines que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se 

encuentran en riesgo de deterioro.  

 

La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad 

respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes y 

de establecer los procedimientos que garanticen la conservación, 

seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga duración.  

 

                                                             
33 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos. Quito Ecuador. 
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Corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar su 

propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el 

objeto de salvaguardar los bienes del Estado. 

 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS 

BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES SUJETOS A CONTROL 

 

Se establecen las siguientes: 

 

CAPITULO I 

DEL AMBITO DE APLICACION 

 

“Art. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento regula lo relacionado a los 

bienes de larga duración y bienes sujetos a control de la Asamblea 

Nacional”34. 

 

Se incluyen para el control de los bienes de larga duración y, bienes 

sujetos a control asignados para su uso mediante adquisición o compra, 

convenio, donación, comodato o cualquier otra modalidad. 

 

Art. 2.- Responsabilidad.- Para el cumplimiento de este Reglamento, se 

encuentran obligados todos los servidores de la Función Legislativa, que 

prestan sus servicios bajo cualquier modalidad tanto sea de elección 

popular, nombramiento o contrato de servicios ocasionales, que tengan a 

su cargo la administración, custodia y uso de los bienes de larga duración 

y, de los bienes sujetos a control, quienes serán personal y 

pecuniariamente responsables de los mismos, sin excepción alguna. 
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El Administrador General o su delegado podrá delegar por escrito la 

custodia de los bienes de larga duración y bienes sujetos a control 

entregados para su uso, a un funcionario o empleado de su despacho. 

 

Art. 3.- Supervisión.- Los directores o responsables de unidades 

administrativas o quienes hagan sus veces, vigilarán que las personas 

encargadas de la custodia de los bienes institucionales, los mantengan en 

lugares visibles, con el objeto de que, en cualquier momento, se pueda 

efectuar su verificación y de que, en los inventarios, queden registrados 

todos los bienes de larga duración y bienes sujetos a control. 

 

CAPITULO II 

DE LAS DEFINICIONES 

 

“Art. 4.- Bienes de larga duración.- Son aquellos bienes muebles o 

inmuebles, utilizados de manera permanente en la gestión administrativa 

de la Función Legislativa, sujetos a contabilización, que se reflejan como 

tales en los estados financieros y que reúnen las siguientes 

características: 

 

 Constituyen bienes de propiedad privativa institucional. 

 Están destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

 Su vida útil estimada es mayor a un año. 

 Su costo de adquisición es igual o mayor a cien dólares 

(US$100,00)”35. 

 

Art. 5.- Bienes sujetos a control.- Los bienes perecederos que tuvieren 

una vida útil mayor a un año y que presten utilidad en el desarrollo de las 

                                                             
35 COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA. (2011). Normas Basadas en la 
Contraloría General del Estado para el Control Interno para las entidades, organismos 
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actividades institucionales, con un costo individual de adquisición, 

fabricación, incorporación o avalúo, inferior a 100,00 dólares 

norteamericanos, serán sujetos de control administrativo, a través de la 

Unidad de Activos Fijos, dentro de cada unidad administrativa a fin de 

identificar a los responsables de su custodia ante cualquier eventualidad 

tanto sea de traslado, pérdida o destrucción. 

 

Los bienes sujetos a control administrativo son, entre otros, los siguientes: 

 Útiles de oficina. 

 Instrumental e insumos. 

 Libros, discos y videos. 

 Herramientas menores. 

 Otros que se consideren susceptibles de control. 

 

CAPITULO III 

DE LOS REGISTROS - OBLIGACION Y RESPONSABILIDADES 

 

“Art. 6.- Información.- Sin perjuicio de los aspectos anotados en este 

Reglamento, es responsabilidad de las respectivas Direcciones y/o 

responsables de cada unidad, notificar en forma oportuna al Custodio de 

Bienes sobre: 

 

 El detalle de los bienes que en cada unidad administrativa han 

dejado de usarse, sin perjuicio del trámite previsto en el 

Reglamento de Bienes del Sector Público, además de lo 

contemplado en el Art. 20 de este Reglamento. 

 Cualquier daño, deterioro o enmendadura en la identificación 

asignada en los bienes, para proceder a su inmediata reposición”36. 
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Art. 7.- Registros para el control.- El programa de inventarios a nivel de 

cada unidad administrativa mantendrá el registro histórico del costo de los 

bienes o su avalúo según el mercado, y estará sustentado con las hojas 

de control, en las que deberá constar, el nombre del servidor que recibió 

los bienes, código, detalle, estado y valor de los bienes entregados para 

su uso y conservación, contendrá además la firma de responsabilidad del 

servidor encargado de su uso y custodia. 

 

Art. 8.- Entrega - recepción de bienes sujetos a control.- La entrega de los 

bienes que ingresan al inventario de cada unidad administrativa, serán 

legalizados mediante una acta entrega - recepción, suscrita por el 

responsable de la Unidad de Activos Fijos y el funcionario que los usará y 

custodiará. 

 

CAPITULO IV 

DEL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES 

SUJETOS A CONTROL 

 

“Art. 11.- Origen de los bienes.- Los bienes de larga duración y bienes 

sujetos a control pueden obtenerse por adquisición, comodato, donación o 

cualquier otra forma válida de adquisición de dominio; debiéndolos 

valorar, codificar y registrar en el Registro de Inventarios inmediatamente 

después de recibidos”37. 

 

Art. 12.- Ingreso de Bodega.- Concluido el trámite de adquisición de 

bienes por parte de la Dirección Administrativa de conformidad con la 

normativa aplicable y, previa constatación física de los bienes por parte 

del responsable de la Unidad de Activos Fijos, se procederá a su ingreso 

al inventario correspondiente, para lo cual como documentación adicional 

                                                             
37 COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA. (2011). Normas Basadas en la 
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de sustento, se adjuntará el acta respectiva debidamente legalizada y 

posteriormente y previo a la solicitud final de pago, se ingresará al 

sistema automatizado de control de bienes, realizando la codificación 

correspondiente. 

 

Art. 13.- Ingreso de bienes a título gratuito.- En el ingreso y registro de los 

bienes provenientes de donación, comodato, transferencia gratuita, 

traspaso y convenio con organismos y entidades nacionales o 

internacionales, cuando el caso amerite, actuará el servidor responsable 

de la Unidad de Activos Fijos, con el Custodio de Bienes, observando lo 

dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público. 

 

CAPITULO V 

DE LA CODIFICACION E IDENTIFICACION 

 

“Art. 14.- Codificación.- El Custodio de Bienes realizará la codificación e 

identificación individual de los bienes de larga duración y bienes sujetos a 

control”38. Los resultados de esta actividad se pondrán en conocimiento 

de la Administración General y del Director Administrativo, con el fin de 

cumplir los siguientes requerimientos: 

 El código del activo 

 La descripción completa de las características del bien 

 La unidad a la que corresponde 

 El número de orden 

 La cantidad 

 El valor unitario 

 El número de ingreso a bodega 
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 La fecha de adquisición, nombre de la casa comercial y número de 

factura 

 El valor total y otros datos o referencias que se estimen necesarias 

para su inmediata identificación, conforme lo determina la Norma 

Técnica 406-06. "Identificación y protección. 

 

CAPITULO VI 

DEL EGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION Y BIENES 

SUJETOS A CONTROL  

 

“Art. 15.- Egreso de Bienes.- Para los egresos de bienes de larga 

duración y bienes sujetos a control, cumplido el trámite reglamentario y en 

todos los casos a través de la Unidad de Activos Fijos, pueden darse las 

siguientes modalidades: 

 

 ENAJENACION: Por transferencia gratuita, remate, venta, etc. 

 BAJA: Por obsolescencia, pérdida fortuita, hurto o robo”39. 

 

Art. 16.- Pérdida.- En caso de pérdida de los bienes institucionales, como 

consecuencia de hurto, robo o hechos análogos, el servidor encargado de 

su uso y custodia comunicará por escrito este hecho a la máxima 

autoridad, con copia al Director o Responsable de Unidad inmediato y al 

Custodio de Bienes, con todos los detalles posibles, dentro de los 

siguientes dos días hábiles al del conocimiento de los hechos.  

 

Caso contrario, éste asumirá en forma automática, la responsabilidad de 

su reposición, con un bien de características similares al desaparecido, de 

acuerdo a los requerimientos que presente la Unidad de Activos Fijos. 

                                                             
39 COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA. (2011). Normas Basadas en la 
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“Art. 17.- Denuncia.- En orden a lo dispuesto en el Art. 86 del Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público, la máxima autoridad o su delegado presentará la denuncia a las 

autoridades correspondientes, sin perjuicio de otras acciones 

conducentes a comprobar la infracción e identificación o los 

responsables”40.  

 

El seguimiento del trámite legal, hasta su sentencia final, será 

responsabilidad del servidor bajo cuya responsabilidad inmediata estuvo 

el bien, que mantendrá hasta entonces su responsabilidad, trámite que se 

cumple en coordinación con el funcionario de Asesoría Jurídica, de 

acuerdo a lo previsto en el Art. 90 del Reglamento General Sustitutivo 

para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. 

 

Para la aplicación de este Reglamento la máxima autoridad es el 

Administrador General de la Asamblea Nacional. 

 

Art. 18.- Traspasos internos.- Todo movimiento interno de bienes de larga 

duración y bienes sujetos a control, que se efectúe entre las diferentes 

dependencias de la institución o entre sus funcionarios solo será válida, 

para fin de registro, si existe previo la solicitud del funcionario o unidad 

administrativa pertinente y visto bueno del Director Administrativo, quien 

dispondrá al titular de Activos Fijos legalizar el traspaso pertinente. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS INVENTARIOS Y CONSTATACION FISICA 

 

Art. 19.- Constatación Física.- Sin perjuicio de los informes que presenten 

los funcionarios encargados del uso o custodia de los bienes 

                                                             
40 COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA. (2011). Normas Basadas en la 
Contraloría General del Estado para el Control Interno para las entidades, organismos 
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institucionales, directamente al Administrador General o al Director 

Administrativo, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 12 del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público.  

 

“Por lo menos una vez al año, dispondrá la inspección de los bienes 

muebles y equipos en el Palacio Legislativo y demás inmuebles de la 

Función Legislativa, a fin de que, con la colaboración y asesoramiento de 

los técnicos y especialistas de cada unidad, se determine la existencia de 

los bienes muebles y equipos obsoletos, dañados o fuera de uso; y, 

según los casos; proceder al remate, venta, transferencia gratuita o 

traspaso, de conformidad con las normas del Reglamento General de 

Bienes del Sector Público y demás disposiciones legales vigentes, al 

respecto”41. 

 

Esta información constituirá el soporte para la actualización permanente 

del módulo de bienes de larga duración que dispone la institución bajo la 

responsabilidad de la Unidad de Activos Fijos, la que remitirá copia de 

todo lo actuado a la Dirección Financiera.  

 

Unidad que mantendrá el registro contable de los inventarios de los 

activos fijos y bienes no considerados activos fijos sujetos a control, y a la 

Auditoría Interna para su conocimiento. 

 

Art. 20.- Prohibición.- Mientras se realice la constatación física, queda 

terminantemente prohibido, realizar traspasos, bajas o cualquier 

operación referente a bienes de larga duración y bienes sujetos a control, 

lo que podría afectar la exactitud de la información en proceso. 
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CAPITULO VIII 

DE LA ENTREGA – RECEPCION 

 

“Art. 21.- Entrega - Recepción.- De manera obligatoria, se realizará la 

entrega - recepción de bienes de larga duración y sujetos a control, 

cuando se produzcan ingresos o retiros de personal de la institución, por 

cualquier causa o modalidad, así como en caso de traslados 

administrativos, declaración de comisión de servicios en otra institución, 

cursos de capacitación o becas de por lo menos seis meses de duración, 

y para las casos de terminación de período, renuncia o destitución de las 

y los asambleístas y de los funcionarios elegidos por el Pleno de la 

Asamblea Nacional; para lo cual, el servidor que se encuentre en uno de 

esos casos en forma directa o a través del inmediato superior deberá 

comunicar el particular al Administrador General, para que disponga se 

verifique los bienes y se legalice la entrega - recepción de los bienes que 

están bajo la responsabilidad o cuidado del responsable de unidad y/o 

servidor respectivo”42. 

 

No obstante a lo señalado en el inciso anterior, la Dirección de Recursos 

Humanos en forma previa a legalizar la respectiva acción de personal, 

solicitará al funcionario correspondiente una copia del acta de entrega - 

recepción de los bienes que se le asignaron o estuvieron bajo su cuidado, 

documento que archivará en su expediente. 

 

Art. 22.- Descuentos.- Si el servidor responsable de su uso o custodio que 

no efectuare la entrega de los bienes a su cargo, en los casos que se 

produzca cualquiera de los supuestos señalados en el artículo anterior, 

procederá el descuento del valor correspondiente de los bienes no 
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entregados, con el fin de precautelar el valor de los bienes del Estado, 

para luego proceder a la legalización del acta de entrega - recepción 

respectiva. 

 

CAPITULO IX 

DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION 

 

“Art. 23.- Cuidado.- Es obligación del custodio del bien su adecuado 

mantenimiento, cuidado, conservación y buen uso de los bienes que se le 

hubieren encomendado, por lo que, cuando apreciare que éstos requieran 

los arreglos menores o se hallare en mal estado, solicitará la Dirección 

Administrativa disponga se realice la respectiva reparación”43. 

 

Art. 24.- Desembolsos.- Los desembolsos autorizados por el 

Administrador General o por el Director Administrativo por adiciones, 

mejoras y reparaciones extraordinaria que tengan como efecto aumentar 

la capacidad productiva de un bien de larga duración o incrementar su 

vida útil se registrará en libros como aumento del valor del activo fijo, 

mientras que aquellos que se realizan para conservar su condición 

operativa, se cargarán al gasto. 

 

CAPITULO X 

DE LOS INMUEBLES 

 

Art. 25.- Inventario de inmuebles.- La Dirección Administrativa, a través de 

la Unidad competente de custodia de bienes de la Función Legislativa, 

mantendrá un inventario detallado y actualizado de los bienes inmuebles 

de la entidad a nivel nacional, para lo cual, podrá demandar, cuando lo 
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requiera, la información necesaria a las unidades administrativas que 

considere pertinente. 

 

CAPITULO XI 

ASPECTOS GENERALES 

 

“Art. 26.- Responsabilidad.- La responsabilidad de la tenencia y 

conservación de los bienes corresponde en forma directa a los servidores 

a quienes se les hubiere entregado para su uso, en concordancia con lo 

señalado en el Art. 11 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo 

y Administración de Bienes del Sector Público”44. 

 

Art. 27.- Destino de los bienes.- Los bienes que constituyen bienes de 

larga duración y bienes sujetos a control de la Función Legislativa, se 

destinarán exclusivamente al servicio y utilización de los mismos en el 

ejercicio de sus funciones y consiguientemente, se prohíbe el uso de los 

mismos por parte de terceros o para fines personales. 

 

Proceso del examen especial 

 

Las fases de un examen especial son importantes porque aportan una 

guía al auditor, a fin de que este pueda realizar un trabajo ordenado, 

cronológico y que pueda ser controlado durante todas sus etapas 

garantizando eficiencia, eficacia y efectividad.  

 

Tanto las auditorías financieras como los exámenes especiales que llevan 

esta orientación se ejecutan de conformidad con lo que establece el 
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Manual de Auditoria publicado por la Contraloría General del Estado, esto 

es se desarrolla en tres fases 

 “Planificación 

 Ejecución  

 Comunicación de resultados”45 

 

El proceso del Examen Especial cubre todas las actividades vinculadas 

con la misma desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del 

informe respectivo, la misma consta de tres fases que son las siguientes: 

 

Gráfico 1: Proceso de examen especial 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría y Gestión de la Contraloría General del Estado 

Elaborado por. Dayahanna Delgado  

                                                             
45 HOLMES, Arthur W. (2009). Auditoría práctica. Soluciones de los problemas. México: Editorial 
Uteha. Primera Edición. Pág. 147. 

PLANEACIÓN

• Orden de trabajo

• Conocimiento y comprensión de la empresa

• Planificación preliminar

• Planificación específica

EJECUCIÓN

• Estudio y evaluación del control interno

• Determinación de hallazgos

• Papeles de trabajo

INFORME

• Atributos del examen especial

• Presentación de hallazgos
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Fase de planificación 

 

“La planificación de un examen especial considera las alternativas y 

selecciona los métodos y prácticas más apropiadas para realizar los 

procedimientos, por lo que se debe elaborar por el supervisor y el jefe de 

equipo encargados del trabajo, con mucho cuidado, creatividad e 

imaginación”.46 

 

En esta fase el auditor deberá realizar una investigación para definir los 

objetivos de la revisión, su alcance, los procedimientos y recursos 

necesarios, y la oportunidad para aplicarlos; y precisarlos en el programa 

de auditoría. Para la fase de planeación el auditor debe realizar las 

actividades siguientes: 

 

“Consiste en orientar la organización hacia los objetivos establecidos para 

los cuales debe establecer los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar”47. 

 

Orden de `trabajo y carta de presentación  

 

Para iniciar un examen especial que conste en la planificación general o 

definida a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la 

unidad operativa emitirá la orden de trabajo autorizando su ejecución, la 

cual contendrá: 

 

 Objetivo general de la auditoría. 

 Alcance de la auditoría. 

                                                             
46 HOLMES, Arthur W. (2009). Auditoría práctica. Soluciones de los problemas. México: Editorial 
Uteha. Primera Edición. Pág. 120. 
47 ESTUPIÑÁN, Rodrigo. (2009). Control Interno y Fraudes. México: Editorial Ecoe. Primera 
Edición. Pág. 95. 
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 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

 Tiempo estimado para la ejecución.  

 Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se 

elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que 

incluya las dos fases). 

 

La instalación del equipo en la entidad, determina de manera oficial el 

inicio de  examen especial, la cual comenzará con la planificación 

preliminar. 

 

Para la planificación preliminar, es preferible que el equipo esté integrado 

por el supervisor y el jefe de equipo. Posteriormente, dependiendo de la 

complejidad de las operaciones y del objetivo del examen especial, se 

designarán los profesionales requeridos para la planificación específica y 

la ejecución del trabajo. 

 

“El director de la unidad de auditoría proporcionará al equipo de auditores, 

la carta de presentación, mediante la cual se iniciará el proceso de 

comunicación con la administración de la entidad, la que contendrá la 

nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo, los objetivos 

del examen, el alcance y algún dato adicional que considere pertinente”.48 

El auditor planeará sus tareas de manera tal que asegure la realización de 

una auditoría de alta calidad y que ésta sea obtenida con, eficiencia, 

eficacia y oportunidad. 

 

Ejemplo de una orden de trabajo: 

 

 

 

                                                             
48 HOLMES, Arthur W. (2009). Auditoría práctica. Soluciones de los problemas. México: Editorial 
Uteha. Primera Edición. Pág. 138. 
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Of. …………. No. …… 

Zamora, ……….. de ….. 

Asunto: Orden de trabajo No. ………… 

Licenciada 

Xxxxxxxxxxx 

AUDITORA PÚBLICA AUTORIZADA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

En conformidad con lo tipificado en el Artículo 211 de la Constitución de la 

República del Ecuador y de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, me permito disponer a usted proceda a la realización del 

“Examen Especial a la cuenta Xxxxxxxxx a la Xxxxxxxxxxxxxxxx en el 

período …………………………”, trabajo que estará sujeto a las Normas 

de Auditoria Generalmente Aceptadas, Por lo cual designamos a su 

persona como jefe de equipo y auditor operativo. 

 

El tiempo de duración para la ejecución del presente trabajo es de 90 días 

calendario y concluido el mismo, se servirá presentar el informe 

respectivo. Los objetivos al examen estarán orientados a: 

 Determinar el estado en que se encuentran los Xxxxxxxxxx de la 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Realizar el control interno en lo referente al uso de los activos fijos 

de la Xxxxxxxxxxxx. 

 Determinar si los procesos de depreciación reflejan el verdadero 

valor en el que se encuentran los Xxxxxxxxxxxx. 

 Analizar los registros contables de la cuenta Xxxxxxx en el período  

 

Trabajo que concluirá con la presentación del examen especial, en el que 

constarán los comentarios, conclusiones, y recomendaciones, además se 

adjuntará la matriz de implementación de las recomendaciones. 

Atentamente., 
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Conocimiento y comprensión de la empresa  

 

“Esta actividad se desarrolla de la manera siguiente: 

 Obtención de información relevante de la empresa 

 Análisis de Información 

 Determinación de los componentes del examen especial o ciclos 

de transacciones. 

 Comprensión del control interno 

 Determinación de los puntos críticos”49. 

 

Determinación de los objetivos del examen especial  

 

“Con base a la compresión general de la empresa, el auditor determinará 

si el examen especial a realizar será por componentes importantes de los 

estados financieros o por ciclos de transacciones, para posteriormente 

definir los objetivos generales y específicos del examen especial”.50 

 

Determinación de la materialidad y riesgo del examen 

especial  

 

“El auditor tomará en cuenta la materialidad como el límite máximo de 

error que está dispuesto a aceptar para emitir un dictamen sin 

salvedades. En la determinación de la materialidad los auditores utilizarán 

su juicio profesional a efecto de emitir un dictamen que permita a los 

usuarios confiar en los estados financieros para la toma de decisiones”51.  

                                                             
49 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010). Auditoría analítica. México: Editorial Ediciones 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 83. 
50 MADARIAGA, J. M. (2009). Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. Pág. 89 
51 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010). Auditoría analítica. México: Editorial Ediciones 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 117. 
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Esto significa que al determinar la materialidad el auditor deberán tener 

presente quienes son los usuarios primarios y secundarios de los estados 

financieros, que uso darán probablemente a dichos estados financieros y 

el grado de precisión que deberá tener su información para que los 

usuarios fundamenten sus decisiones en ellos.  

 

Naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

del examen especial  

 

“La naturaleza se refiere al tipo de pruebas a realizar; es decir los 

procedimientos requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un nivel 

aceptable.  

 

El alcance de los procedimientos en el examen de la muestra, consiste en 

determinar con base en el conocimiento de la empresa, la profundidad y 

el énfasis de los procedimientos a aplicar a efecto de alcanzar los 

objetivos del examen especial”52.  

 

La oportunidad de los procedimientos, se refiere al momento propicio de 

efectuar las pruebas para obtener la evidencia. 

 

Preparación del memorando de planeación  

 

El memorando de la planeación del examen especial es un documento 

formal en el cual se resumen los principales resultados obtenidos en la 

fase de planeación y la estrategia tentativa del examen especial, toda la 

información y las decisiones contenidas en él deben estar respaldadas en 

documentación ordenada y archivada en papeles de trabajo.  

                                                             
52 MADARIAGA, J. M. (2009). Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. 
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Preparación y aprobación de los programas del examen 

especial  

 

El modelo de programas de trabajo se lo detalla: 

 

 COOPERATIVA XXXXXXXXXXXX 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01/2014 al 31/12/2014 

PROGRAMA DE TRABAJO  

 

 

 

Objetivos 

 

No PROCEDIMIENTO REFERENCIA FECHA 

    

    

    

    

    

 

 

 Elaborado por:  Fecha:  

 Revisado por:  Fecha:  

Elaborado por: Dayahanna Delgado 

Fuente: Manual de Auditoría y gestión de la Contraloría General del Estado 

 

Los programas de auditoría contienen los procedimientos a seguir.  

 

“Estos procedimientos se aplicarán en el análisis o evaluación del ciclo o 

cuenta, según el tipo de examen especial que se realice para obtener la 

evidencia que sustentará el informe”53. La elaboración y ejecución de los 

programas de examen especial, son responsabilidad del equipo auditor. 

                                                             
53 MADARIAGA, J. M. (2009). Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. Pág. 128. 
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Planificación preliminar - estructura   

 

“Comienza con el conocimiento de la entidad y la obtención de 

información inicial como base legal, principales instalaciones y 

operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad examinada”54. 

 

Uno de los métodos para ejecutar la planificación preliminar de un 

examen es la aplicación de cuestionarios a la medida, que permitan al 

funcionario de la entidad realizar respuestas cerradas como “si” o “no”. 

 

Objetivos 

 

Entre los objetivos de la planificación preliminar se citan los siguientes: 

 

 Conocer las instalaciones de la entidad y observar los 

procedimientos y como se desarrollan las actividades. 

 Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores, en caso de existir; y/o recopilación 

de información y documentación básica para crear o actualizar 

dichos archivos. Estos archivos básicamente deben contener lo 

siguiente: 

o La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos 

o Explicación de la actividad principal y operaciones 

importantes de la entidad 

o La situación financiera, estructura organizativa y funcional, 

recurso humano y demás recursos con los cuales cuenta la 

entidad 

 Conocer la estructura de control interno organizacional y su 

estructura. 

                                                             
54 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010). Auditoría analítica. México: Editorial Ediciones 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 99. 
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Planificación específica  

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos, para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar”55. 

 

La planificación específica define la estrategia mediante la que se 

determinará los procedimientos específicos a aplicarse por cada 

componente y la forma como se desarrollará el trabajo en las fases de 

ejecución y comunicación de resultados. 

 

Objetivos 

 

 Analizar la información y demás documentación obtenida en la 

primera fase de un examen especial y contar con los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación. 

 Evaluar el control interno relacionado con el rubro, cuenta, 

componente o transacción sujeta a examen, determinando el 

funcionamiento y aplicación de los controles existentes. 

 Elaborar programas de trabajo a la medida por cada rubro, cuenta, 

componente o transacción, desarrollándolos en forma detallada y 

flexible, conforme los objetivos del examen. 

 

Fase de ejecución 

 

“Como su nombre lo indica, en esa etapa se ejecutan los procedimientos 

de auditoría, donde por medio de pruebas de cumplimiento y sustantivas 

se logra la obtención de evidencia suficiente y competente, para 

                                                             
55 MADARIAGA, J. M. (2006). Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. Pág. 143. 
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demostrar los hallazgos encontrados, documentación que permite 

sustentar las conclusiones y las recomendaciones que se plasman en los 

informes”.56 

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente el examen especial, pues 

en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Objetivos 

 

En la ejecución se destacan los siguientes objetivos: 

: 

 Aplicar programas específicos para cada rubro o componente 

sujeto a examen, que comprende la utilización de varias técnicas 

de auditoría, como: observación, cálculo, indagación, análisis, 

inspección física etc. 

 Elaborar y archivar los papeles de trabajo, junto con la 

documentación relativa a la planificación, para evidenciar de forma 

suficiente, competente y relevante, los hallazgos. 

 Elaborar hojas de hallazgos encontrados por cada componente 

examinado, en forma de comentarios. Los hallazgos se deben 

comunicar oportunamente a los funcionarios y terceros 

relacionados. 

 Elaborar el informe de auditoría, conforme los hallazgos 

encontrados, los procedimientos aplicados y los papeles de trabajo 

recopilados. 

                                                             
56 SALAS Puig, Josep M. (2008). Contabilidad: orígenes y aplicaciones de recursos.  México: 
Ediciones Pirámide. Pág. 32. 
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La fase de ejecución comprende la aplicación de pruebas, la evaluación 

de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, 

competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para 

efectos del informe. Comprende las siguientes actividades:  

 

Técnicas  

 

Es la investigación y análisis que el auditor realiza del sistema de control 

interno establecido en las empresas, con el propósito de verificar que los 

procedimientos, políticas y registros que lo integran sean suficientes, 

efectivos y funcionen de acuerdo con lo previsto, y que se estén 

cumpliendo los objetivos que persiguen. 

 

El estudio y evaluación del sistema de control interno se efectúa con el 

objeto de cumplir con la norma de ejecución del examen especial, de 

establecer el grado de confianza que se va a depositar en esa actividad, y 

de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que se dará a los 

procedimientos aplicables en la revisión. 

 

Pruebas  

 

“La evidencia deberá ser suficiente y competente para formarse una 

opinión sobre la razonabilidad y exactitud de las cifras presentadas por el 

ente auditado, la observancia de la normatividad en sus operaciones, y el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables a sus actividades”57. La 

aplicación de pruebas y la obtención de evidencia suficiente y competente 

deben seguir una secuencia lógica, que en términos generales es la 

recopilación, registro, análisis y evaluación de datos.  

                                                             
57 SALAS Puig, Josep M. (2008). Contabilidad: orígenes y aplicaciones de recursos. México: 
Ediciones Pirámide. Pág. 276 
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Papeles de trabajo 

 

Registros en donde se describen las técnicas y procedimientos aplicados, 

las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones a las 

que se llega.  

 

“Estos papeles proporcionan el soporte principal que, en su momento, el 

auditor incorporará en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos 

y argumentos para respaldarlo”58. Deben formularse con claridad y 

exactitud, considerando los datos referentes al análisis, comprobación, 

opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones 

detectadas. 

 

Los papeles de trabajo contienen claves que permiten enlazar datos y 

localizar el análisis de esos datos en otras cédulas.  

 

Estas claves se conocen como índices, referencias y marcas de auditoría. 

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor al ejecutar un examen; los que llegan a ser 

evidencia del trabajo realizado, respaldando a la vez los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constantes en el informe. 

 

El auditor puede obtener los papeles de trabajo por parte de terceros 

ajenos a la empresa, de la propia empresa y elaborados de acuerdo a sus 

análisis y criterio profesional. 

 

Las características que un papel de trabajo debe reunir son: 

                                                             
58 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del cambio, 
México: Editorial ECOE, Segunda Edición. Pág. 75 
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 “Ser preparado en forma clara y precisa, utilizando referencias 

lógicas y un número razonable de marcas 

 Contener únicamente los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor 

 Ser elaborados sin enmendaduras, asegurando la permanencia de 

la información 

 Garantizarán la custodia y confidencialidad, evitando se divulgue 

las responsabilidades a las que los hallazgos darían lugar”59. 

 

Los papeles de trabajo que se analizarán en la presente investigación son 

los siguientes: 

 

Facturas.- Las facturas son los documentos en los que se detalla el tipo 

de bien que la empresa adquiere, el mismo que debe estar lleno de forma 

clara y detallando el tipo de bien que se recibe y de acuerdo al precio 

establecido. 

 

Proformas.- Documento preliminar en el que el oferente entrega el tipo 

de bien que se compromete a entregar con sus distintas características y 

el valor a cobrar. 

 

Procesos de contratación pública.- Documento de varias hojas 

en el que constan los diversos pliegos a través de los que se adquiere las 

distintos bienes muebles, en los mismos se ponen las diversas clausulas 

para la adquisición del bien. 

 

Actas de entrega recepción.- Documento entregado al bodeguero 

o custodio de los bienes quien lo almacena previa revisión de las 

                                                             
59 MADARIAGA, J. M. (2009). Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. 
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características que debe tener de acuerdo a proforma, factura y pliegos 

de contratación pública. 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la 

información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados 

de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se 

sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones 

contenidas en el informe correspondiente. 

 

Hallazgos  

 

“En un examen especial, debe expresarse la consideración de las causas 

y efectos del resultado de una prueba para fundamentar la 

recomendación correspondiente.  

 

Las recomendaciones tendrán un carácter eminentemente preventivo o 

correctivo y deberán indicar qué parte de los procesos del ente auditado 

requiere mejoras, además habrán de ser precisas, prácticas, y deberán 

orientarse a eliminar las irregularidades detectadas”.60  

 

Los resultados deberán ser relevantes en cuanto a monto, incidencia, 

objetivos y metas del rubro sujeto a revisión, y habrán de ser congruentes 

con el objetivo y el alcance de la revisión correspondiente, conforme a las 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad aplicable al 

ente auditado.  

 

Para garantizar el resultado del examen especial, es necesario que el 

auditor identifique los siguientes atributos:  

                                                             
60 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del cambio, 
México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 119 
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Criterio.- El criterio es el estándar con que el auditor mide o compara 

las cifras, las actividades o el desempeño del ente examinado.  

 

Condición.- Es la determinación objetiva de un hallazgo, como 

consecuencia de la aplicación de procedimientos del examen especial; se 

identifica en la práctica de la revisión y responde a objetivos específicos 

de ésta, en sentido positivo o negativo, según los estándares establecidos 

en el criterio. 

 

Causa.- Es el hecho que origina la observación o resultado; por tanto, el 

auditor deberá tener conocimiento de la razón o el porqué de una 

condición, a fin de entender la causa del hallazgo y estar en posibilidad de 

formular recomendaciones que la administración del ente examinado 

pueda atender para corregir el problema y, en lo sucesivo, prevenirlo. 

 

Efecto.- Es decir, el impacto que cualquier desviación tiene en el rubro, 

programa, actividad o función examinada.  

 

Recomendación.- Es una declaración que se formula respecto a las 

actividades indispensables para prevenir y corregir el problema que se 

haya identificado mediante el examen especial. 

 

Hoja de índices 

 

“Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en el o 

los legajos de papeles de trabajo. Se sugiere que éstos se anoten con 

lápiz de color rojo en la esquina superior derecha de cada hoja”61. 

 

“Los papeles de trabajo se constituyen en la evidencia suficiente y 

pertinente del trabajo realizado, por lo que debe facilitarse su manejo e 

                                                             
61 MADARIAGA, J. M. (2009). Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. 



57 

identificación, lo que es posible gracias a la utilización de índices, 

referencias y marcas de auditoría”.62 

 

El índice es un código que se compone de una parte literal y otra 

numérica, se ubica sobre la esquina superior derecha de cada papel de 

trabajo, con color rojo y tiene la finalidad de agilitar el acceso y la 

ubicación de los papeles de trabajo por parte de los auditores y demás 

usuarios. 

 

La referenciación cruzada consiste ubicar los datos que forman parte de 

los papeles de trabajo y el informe, que tienen un origen o fuente de 

información distinta, permitiendo hacer un seguimiento de la procedencia 

de las aseveraciones y hallazgos de auditoría. 

 

ÍNDICES DESCRIPCIÒN 

PA PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 

CP Carta de presentación 

OT Orden de trabajo 

NI Notificación de inicio 

PA/1 Hoja de índices 

F.1 FASE 1 

CP CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 CP.1 Guía de observación 

 CP.2 Matriz de ponderación 

PE1 Planificación Específica 

F.2 FASE 2 

EA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

EA.1 Programa de Auditoría  

EA.2 Cuestionario de control interno 

EA.3 Evaluación de control interno 

EA.4 Cedulas narrativas 

EA.4.1 Personal administrativo 

F.4 FASE 4 

C.R. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Elaborado por: Dayahanna Delgado 
Fuente: Manual de Auditoría y gestión de la Contraloría General del Estado 

                                                             
62 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del cambio, 
México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 168 
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Marcas de examen especial 

 

“Las marcas de auditoría son símbolos que permiten al auditor señalar un 

trabajo o procedimiento realizado, y que intrínsecamente forma parte de 

un papel de trabajo”.63 Las marcas permiten incluir explicaciones en los 

procedimientos realizados y plasmados en los papeles de trabajo, así 

como señalar datos específicos a ser analizados. 

 

Son señales que se anotan junto a la información plasmada por el auditor 

para evidenciar las investigaciones realzadas. Las marcas de auditoría se 

escriben con color rojo, lo que permite su fácil identificación y señala la 

importancia de un procedimiento efectuado. El auditor es quien da un 

significado a las marcas de auditoría, de acuerdo a su criterio, sin 

embargo con el paso de los años, algunas marcas utilizadas en 

exámenes de control se han estandarizado para tener un significado 

uniforme, así entre las principales tenemos las siguientes: 

 

MARCA SIGNIFICADO 

√ Verificado sin novedad 

ø Error contable 

☼ Falta de respaldo 

€ Excedente 

§ Diferencia de calculo 

≠ Inconsistencias 

Ɇ Error en el cálculo 

£ Falta documentación 

Ȼ Cálculos inadecuados  

 

Elaborado por: Dayahanna Delgado 

Fuente: Manual de Auditoría y gestión de la Contraloría General del Estado 

                                                             
63 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del cambio, 
México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 173 
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Fase de comunicación de resultados 

 

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

gubernamental en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos”.64 

 

En el caso de auditoría financiera, el correspondiente dictamen sobre la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 

interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión del mismo. 

 

El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se 

realice, a base de los programas, actividades o áreas examinadas.  

 

Los tipos y estructura de informes y dictámenes, serán los establecidos en 

los manuales de auditoría.  

 

Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio 

profesional sobre un componente examinado o de la auditoría en su 

conjunto, debidamente sustentadas en los papeles de trabajo. 

 

“La comunicación de resultados es la acción de hacer conocer a los 

interesados o personas que intervinieron en la ocurrencia de un hallazgo, 

las observaciones del equipo de auditoría, referentes al control interno, 

mediante una carta dirigida a la máxima autoridad”.65 

 

                                                             
64 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ de Valderrama, José Luis. (2009). Teoría y Práctica de la auditoría I. 
España: Editorial Ediciones Pirámide. Segunda Edición. Pág. 94 
65 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del cambio, 
México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 176 
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Durante esta fase se da a conocer los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre la entidad, relacionados con la evaluación de la 

estructura de control interno, del cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. Además el auditor tiene la obligación de mantener 

constante comunicación con el personal de la entidad auditada y de 

comunicar por escrito los hallazgos evidenciados en el examen ejecutado.  

 

Finalmente preparará un borrador de informe, que se constituye en la 

última comunicación de resultados, donde se revelará las deficiencias 

existentes, mediante los correspondientes comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Objetivos 

 Incluir dentro del informe borrador y posterior informe definitivo, 

todos los criterios de las personas relacionadas con los hallazgos, 

a fin de mantener evidencia suficiente, pertinente y competente. 

 Comunicar los resultados durante todo el proceso de auditoría, 

manteniendo comunicación constante con el personal de la entidad 

examinada. 

 

El informe es el documento escrito donde el auditor presenta su opinión 

sobre la razonabilidad de la situación financiera de la entidad auditada 

expresada en el conjunto de estados financieros examinados, así como 

de los resultados de la evaluación de control interno y del cumplimiento de 

leyes reglamentos y demás normativa aplicable. 

 

“Las guías éticas del auditor para los informes son las cuatro normas del 

informe incluidas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

del AICPA”66.  

                                                             
66 ENRIQUE BENJAMÍN, Franklin. (2012). Auditoria Administrativa Gestión estratégica del cambio, 
México: Editorial ECOE: Segunda Edición. Pág. 147 
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Estas se refieren a que los informes de auditoría deberán estar 

sustentados en evidencia suficiente, competente y pertinente de los 

hechos observados; su redacción habrá de ser clara, concisa y precisa y 

los criterios para la redacción de informes.  

 

Informe del examen especial 

 

“Se refiere al sistema de información y comunicación que permite al nivel 

directivo controlar las actividades, funciones y procesos en la entidad. El 

sistema de información y comunicación está conformado por registros, 

procesos, resúmenes e informes sobre las operaciones financieras de una 

entidad”67. 

 

EL flujo rápido y acertado de la información, así como su calidad, 

proporcionan seguridad al control de las actividades de la entidad. Para 

que la información manejada por tenga calidad y permita tomar decisiones 

acertadas, debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

 Contenido ¿Consta toda la información necesaria? 

 Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad ¿Es la más reciente disponible? 

 Exactitud ¿Los datos son correctos? 

 Accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

 

La comunicación interna lleva consigo el apropiado flujo horizontal y 

vertical, dentro de la organización, lo que facilita la gestión corporativa y la 

toma de decisiones por cada integrante de la entidad. Por otra parte, la 

comunicación externa debe orientarse en líneas abiertas de comunicación 

donde los usuarios estén libres de aportar con información primordial para 

generar cambios en la entidad, de acuerdo a las necesidades externas. 

                                                             
67 MADARIAGA, J. M. (2009). Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. 
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Actividades de monitoreo o supervisión 

 

Las actividades de monitoreo o supervisión tienen la finalidad de evaluar 

la calidad del control interno, funcionando como un control concurrente, es 

decir, aplicando correcciones cuando se detectan errores, fallas o riesgos. 

El monitoreo se debe realiza mientras se ejecutan las actividades diarias 

de la entidad y se debe efectuar por una persona ajena al proceso a 

monitorear. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Entre los materiales utilizados en la investigación se encuentran los 

siguientes: Computador, impresora, memory flash, internet, servicio 

telefónico, transporte, calculadora, anillados, carpetas folder, cámara 

fotográfica, esferográficos, libreta de registro, borrador, lápiz, calculadora. 

 

Métodos 

 

Para lograr efectuar la investigación cuyo objetivo central es la realización 

de un examen especial a la cuenta activos fijos de la Cooperativa de 

Camionetas “Río Zamora” se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Método Científico  

 

Se lo utilizó para brindar a la investigación el fundamento científico que le 

otorga calidad investigativa a través de la utilización de técnicas 

científicas y aprobadas para la realización de un examen especial en la 

Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”. 

 

 Método Deductivo  

 

Utilizado en el estudio de la normativa interna de la empresa, con relación 

al manejo y custodia de los activos fijos para determinar el cumplimiento 

de los mismos, a través de la aplicación de los cuestionarios de control 

interno, que nos permitieron determinar los hallazgos que contienen 

comentario, criterio, causa, efecto, conclusión y recomendación los 

mismos que están plasmados en el informe de auditoría para dar 

conocimiento al gerente de la institución.. 
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 Método Inductivo 

 

Permitió partir de los resultados hasta lograr explicar el tema general, este 

método fue aplicado en la elaboración de la discusión, conclusiones y 

recomendaciones al detallar a través de los resultados conseguidos con el 

examen especial si la cuenta activos fijos se encuentra bien manejada y 

de tiene un correcto control de los activos que posee la Cooperativa.  

 

Técnicas 

 

Entre las técnicas utilizadas para recopilar información se encuentran los 

siguientes: 

 

 Observación directa  

 

Facilitó recopilar la información observada de parte de la investigadora y 

con referencia al manejo de la cuenta activos fijos de parte del talento 

humano del área contable de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río 

Zamora”. 

 

 Encuesta  

 

Aplicada a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” 

y determinar cómo se manejan los activos fijos y si este manejo es el 

correcto y de acuerdo a la normativa vigente para el manejo de estas 

cuentas. 

 

 Entrevista  

 

Realizada a cada uno de las personas que trabajan en el departamento 

contable de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”. Para 

obtener información. 
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f. RESULTADOS 

 

Antecedentes de la empresa 

 

La Cooperativa inicio sus actividades en la ciudad de Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, fuera del Terminal Terrestre ubicado en las calles 

Amazonas, con lo que se buscaba satisfacer las necesidades de un muy 

importante sector de la ciudad. Es una empresa de carácter cooperativo, 

cuyo objeto social es el transporte terrestre de personas y carga, con 

cobertura en todos los barrios, parroquias y cantones de la provincia de 

Zamora Chinchipe.  

 

A través de los años se ha consolidado como una organización 

prestadora de servicios de transporte  de carga liviana dentro de la ciudad 

de Zamora.  

 

Es una empresa individual de transporte  legalmente constituida, en 

donde se le otorga a la misma el derecho a funcionar y la cual se dedica a 

la prestación del servicio de transporte dentro de la ciudad y provincia de 

Zamora Chinchipe.  

 

Es una sociedad anónima conformada por una Junta Directiva de Socios 

de los cuales tiene a su cargo la dirección de estrategias atinentes al buen 

funcionamiento de la empresa, además cuenta con un capital humano 

debidamente capacitado para la atención de nuestros afiliados y de todas 

aquellas personas particulares que así lo requieran. 

 

Se cuenta con selecto grupo de personal afiliado, en donde ellos aportan 

su vehículo debidamente identificado. Su educación y profesionalismo 



66 

permite de esta manera tener la capacidad necesaria para prestar un 

excelente servicio con mucha calidad humana. 

 

Se esfuerzan para ofrecer el mejor servicio de transporte en camionetas y 

no olvidamos que nuestro éxito depende del compromiso, la capacidad, y 

la experiencia de nuestros empleados y asociados. 
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ORDEN DE TRABAJO No. 1 

 

Oficio No.   CAAZ-2015-01- CCRZ. 

Asunto:  Orden de Trabajo 2015-001-DD 

Fecha:  08 de Mayo de 2015. 

 

Sra. 

Dayhanna Delgado 

JEFE DE EQUIPO 

 

Presente. 

 

En cumplimiento a la Carta de Compromiso firmada con fecha 06 de 

mayo de 2015 en la ciudad de Zamora se procede a emitir la siguiente 

orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar el examen 

especial a la cuenta de activos fijos en el período comprendido entre el 1 

de enero al 31 de diciembre de 2014 en Cooperativa de Camionetas “Río 

Zamora”. 

 

Los objetivos son: 

 

 Elaborar la evaluación del control interno de los activos fijos de la 

Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” 

 Desarrollar las tres fases que competen a un examen especial para 

determinar el adecuado uso de la cuenta activos fijos por parte de 

la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”, de la ciudad y 

provincia de Zamora Chinchipe, período 2014. 

 Realizar un informe detallado que contenga conclusiones y 

OT 1 

1 2 
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recomendaciones del examen especial efectuado a la cuenta 

activos fijos de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”, 

de la ciudad y provincia de Zamora Chinchipe, período 2014, con la 

finalidad de que su socios conozcan en qué estado se encuentran 

sus activos.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 45 

días que incluye la elaboración del borrador del informe y la presentación 

para su trámite correspondiente. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Dayhanna Delgado 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT 1 

2 2 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

ÍNDICES DE AUDITORÍA UTILIZADAS 

 

 

 

ÍNDICES DESCRIPCIÒN 

PA PREPARACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

CP Carta de presentación 

OT Orden de trabajo 

NI Notificación de inicio 

HI Hoja de índices 

HM Hoja de marcas 

PA/1 Hoja de distribución de trabajo 

PA/2 Hoja de distribución de tiempo 

F.1 FASE 1 

CP CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 CP.1 Guía de observación 

 CP.2 Matriz de ponderación 

PE1 Planificación Específica 

F.2 FASE 2 

EA EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

EA.1 Programa de examen especial 

EA.2 Cuestionario de control interno 

EA.3 Evaluación de control interno 

EA.4 Cedulas narrativas 

EA.5 Cedulas analíticas 

C Comentario 

HC Hallazgo de comentario 

F.4 FASE 3 

C.R. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 12-05-2015 

 

 

HI 1 

1 1 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

HOJA DE ÍNDICES 

 

 

 

 

 

MARCA SIGNIFICADO 

√ Verificado sin novedad 

Σ Sumatoria 

☼ Falta de respaldo 

€ Excedente 

§ Diferencia de calculo 

≠ Inconsistencias 

© No reúne requisitos 

® Cuentas Erróneas 

Ɇ Error en el cálculo 

£ Falta documentación 

Ȼ Cálculos inadecuados  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 13-05-2015 

 

 

 

 

HM 1 

1 1 
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Hoja de distribución de trabajo 

  

 

RESPONSABLE SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA 

Mg. Fausto 

Adalberto Morocho 

Pintado 

Director 

MZCM 

Preparar y aplicar el 

programa de revisión. 

 

Supervisar el trabajo 

realizado por jefe de 

equipo 

. 

 

Dayhanna Delgado 

Jaramillo 

Jefe de equipo 

DDJ 

Ejecutar funciones de 

responsabilidad en 

forma conjunta con el 

director. 

 

Preparar, suscribir y 

tramitar la 

comunicación con el 

visto bueno del 

director. 

 

Entregar al director el 

borrador del informe. 

 

Analizar cada uno de 

los componentes de 

las diferentes áreas 

 

 

 

 

 

 

PA/2 1 

1 1 
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Hoja de distribución de tiempo 

 

 

RESPONSABLE SIGLAS ACTIVIDAD TIEMPO 

Mg. Fausto 

Adalberto Morocho 

Pintado 

Director 

MZCM 

Preparar y aplicar el 

programa de revisión. 

5 días 

Supervisar el trabajo 

realizado por jefe de 

equipo 

10 días 

Dayhanna Delgado 

Jaramillo 

Jefe de equipo 

DDJ 

Ejecutar funciones de 

responsabilidad en 

forma conjunta con el 

director. 

5 días 

Preparar, suscribir y 

tramitar la 

comunicación con el 

visto bueno del 

director. 

15 días 

Entregar al director el 

borrador del informe. 

5 días 

Analizar cada uno de 

los componentes de 

las diferentes áreas 

5 días 

Σ 45 días 

 

 

 

 

 

PA/3 1 

1 1 



73 

Zamora, 20 de mayo de 2015. 

 

Sr. Jorge Salazar 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE CAMIONETAS “RÍO ZAMORA” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración.- 

 

A continuación se presenta el MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR del examen especial a la cuenta Ingresos y Gastos a 

practicarse en la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”, en el 

período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 

2014, el trabajo se desarrolla en la dirección de la Cooperativa ubicada en 

la Avenida del Ejército. 

 

La actividad que se realiza en la institución consiste en la revisión de la 

documentación sobre la constitución de la compañía, análisis de los 

reglamentos existentes y las normas contables que se utilizan para el 

registro de los activos fijos. 

 

Particular que se hace conocer para que sea analizado de parte de su 

persona y se tenga copia del trabajo realizado. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dayhanna Delgado    Adalberto Morocho 

JEFE DE EQUIPO    SUPERVISOR 

 

 

CP 1 

1 1 
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PLANIFICACIÓN
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

Identificación de la entidad: 

 

Nombre de la Institución: Cooperativa de Camionetas “Río Zamora” 

Ubicación: Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Zamora, 

Calle: Avenida del Ejército 

Teléfono: 072 606 003 

 

Financiamiento  

 

Proviene de las aportaciones mensuales de los socios, de los intereses de 

los créditos concedidos a los socios y de los intereses percibidos sobre 

los saldos de las cuentas de ahorros que mantiene la empresa. 

 

Número de socios y unidades 

 

La cooperativa cuenta actualmente con 25 asociados, cada uno con su 

unidad de trasporte. 

 

Creación y base legal 

 

La Cooperativa de transporte de camionetas “Río Zamora”, obtuvo su 

personería jurídica a través de la aprobación de sus Estatutos por parte 

del Ministerio de Bienestar Social con Acuerdo 2363 del 22 de diciembre 

de 1995, e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número 

5810 del 22 de diciembre de 1995. 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 14-05-2015 

 

CP 2 

1 5 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

Mediante Resolución Nº 001-CPO-019-CNTTT-96 de 26 de marzo de 

1996 del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, se 

concedió el primer permiso de operación para que preste el servicio 

público de pasajeros durante cinco años. 

 

Principales disposiciones legales 

 

Las actividades y operaciones de la Cooperativa de Camionetas “Río 

Zamora” a más de las disposiciones legales antes citadas, están 

normadas por las siguientes disposiciones específicas, tales como: 

 Ley de Cooperativas 

 Reglamento de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento Interno de la Cooperativa 

 Reglamento de Crédito 

 Reglamento del Fondo Mortuorio 

 Resoluciones y otras disposiciones legales. 

 

Misión 

La misión básica de la cooperativa, según sus normativas vigentes, se 

define de la siguiente manera: “Somos la Cooperativa de Camionetas “Río 

Zamora”, que presta el servicio de transporte de pasajeros en camionetas 

a la comunidad de la ciudad de Zamora con calidad, calidez, seguridad y 

eficiencia, con tarifas justas y legales básicas establecidas por el 

organismo regulador de la transportación” 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 14-05-2015 

 

CP 2 

2 5 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

Visión 

 

En el año 2020, la Cooperativa de Camionetas “Río Zamora” será: una 

empresa modelo en la transportación de pasajeros en camionetas en la 

provincia de Zamora Chinchipe, moderna, confiable, fundamentada en los 

principios de honestidad, calidad, calidez, oportunidad y enfoque hacia la 

seguridad y comodidad del cliente.   

 

Estructura orgánica 

De conformidad al Reglamento Interno, la Cooperativa de Camionetas 

“Río Zamora”, cuenta con la siguiente estructura organizativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dayahanna Delgado 

Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 14-05-2015 

 

CP 2 

3 5 

ASAMBLEA GENERAL 

Consejo Administrativo 

Consejo de Vigilancia 

Gerente 

Asesoría Jurídica 

Contabilidad Secretaría Operadoras 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

Conocimiento de la entidad 

Es una empresa individual de transporte  legalmente constituida, en 

donde se le otorga a la misma el derecho a funcionar y la cual se dedica a 

la prestación del servicio de transporte dentro de la ciudad y provincia de 

Zamora Chinchipe.  

 

Es una sociedad anónima conformada por una Junta Directiva de Socios 

de los cuales tiene a su cargo la dirección de estrategias atinentes al buen 

funcionamiento de la empresa, además cuenta con un capital humano 

debidamente capacitado para la atención de nuestros afiliados y de todas 

aquellas personas particulares que así lo requieran. Se cuenta con 

selecto grupo de personal afiliado, en donde ellos aportan su vehículo 

debidamente identificado. Su educación y profesionalismo permite de esta 

manera tener la capacidad necesaria para prestar un excelente servicio 

con mucha calidad humana. Se esfuerzan para ofrecer el mejor servicio 

de transporte en camionetas y no olvidamos que nuestro éxito depende 

del compromiso, la capacidad, y la experiencia de nuestros empleados y 

asociados. 

 

Base legal 

 

La Cooperativa de transporte de camionetas “Río Zamora”, obtuvo su 

personería jurídica a través de la aprobación de sus Estatutos por parte 

del Ministerio de Bienestar Social con Acuerdo 2363 del 22 de diciembre 

de 1995, e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número 

5810 del 22 de diciembre de 1995. 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 14-05-2015 

CP 2 

4 5 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Niveles administrativos 

NIVEL DIRECTIVO: Miembros de la Asamblea 

NIVEL ADMINISTRATIVO: Consejo administrativo y vigilancia 

NIVEL EJECUTIVO: Gerente  

NIVEL ASESOR: Asesoría jurídica 

NIVEL ADMINISTRATIVO: Contabilidad, secretaría, operadores 

 

Recurso Humano  

Entre el personal que labora en la cooperativa se encuentran los siguientes: 

 Directorio (Socios) 

 Administrativo (Vocales) 

 Ejecutivo (Gerente) 

 Asesor (Jurídico) 

 Contador 

 Secretaria 

 Operadoras 

 

Composición de Talento Humano  

La Cooperativa cuenta con las siguientes personas dentro de su funcionamiento; 

 Directorio (22 personas) 

 Administrativo (10 personas) 

 Ejecutivo (1 persona) 

 Asesor (1 persona) 

 Contador (1 persona) 

 Secretaria (1 persona) 

 Operadoras (2 personas) 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 14-05-2015 

 

CP 2 

5 5 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

CUENTA RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL 
PLAN DE TRABAJO RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 

Subcomponente 

Activos Fijos 

 

 

MODERADO 

 Registro adecuado de los 

bienes que posee la 

Cooperativa Río Zamora. 

 Utilización adecuada de 

los activos fijos que 

posee. 

 

 

 

ALTO 

 Falta de registro de los 

bienes existentes. 

 Inadecuado valor de los 

bienes existentes. 

 Bienes obsoletos no 

permiten el normal 

desarrollo de actividades.  

 

 

No se logra cumplir con una 

eficaz y eficiente atención por 

parte de la cooperativa. 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 Control  

 Títulos de propiedad 

 Normas de control 

 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 Control y verificación de la 

existencia y uso de los 

activos fijos de la 

Cooperativa 

 Análisis de los activos 

fijos 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MZCM. Fecha: 17-05-2015 

 

 

CP 2 

1 1 
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Zamora, 20 de mayo de 2015. 

 

Sr. Jorge Salazar 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE CAMIONETAS “RÍO ZAMORA” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración.- 

 

El motivo de la presente es con la finalidad de que se continúa trabajando 

en el examen especial realizado a la cuenta Activos fijos, en tal razón se 

permite adjuntar el MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA, el 

mismo que fue realizado de acuerdo a la Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 

 

Trabajo que fue desempeñado a través de la revisión de la 

documentación sobre activos fijos que reposa en los archivos de la 

Cooperativa, ubicada en la Avenida del Ejército. Así mismo se indica que 

se adjunta información sobre el sistema de control interno aplicado al 

manejo que se le da a los activos fijos. 

 

Particular que se hace conocer para que sea analizado de parte de su 

persona y se tenga copia del trabajo realizado. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dayhanna Delgado    Adalberto Morocho 

JEFE DE EQUIPO    SUPERVISOR 

 

 

PE 1 

1 1 
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PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA



83 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. Identificación de la entidad 

 

Cliente: Cooperativa de Camionetas “Río Zamora” 

 

Horario de trabajo: 08H00 – 12H00 y 13H00 – 17H00 

 

Correo: coopcamionetasriozamora@gmail.com 

 

2. Motivo del examen 

 

La realización del presente trabajo de investigación es con la finalidad de 

cumplir con el requisito exigido previo a optar por el título en Contabilidad 

y Auditoría, así también tiene la finalidad de cumplir con la orden de 

trabajo No. 1. Emitida por la Directora de Tesis. 

 

3. Objetivos del examen especial 

 Evaluar los mecanismos de control interno de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Río Zamora. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables. 

 Determinar si se ha dado un adecuado uso y disposición de los 

distintos activos fijos existentes en la Cooperativa de Transporte 

Mixto “Río Zamora”. 

 Determinar si todas las adquisiciones y registro de la cuenta activos 

fijos han sido correctamente establecidos, recaudados, 

contabilizados e informados. 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 20-05-2015 

 

PE 2 

1 2 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

4. Alcance del examen especial  

 

Efectuar el examen especial a la cuenta activos fijos de la Cooperativa de 

Camionetas “Río Zamora”, en el período de enero a diciembre de 2014. 

 

5. Periodo cubierto por el último examen  

 

En la Cooperativa de Camionetas “Río Zamora”, no se ha efectuado 

ningún tipo de examen especial hasta la fecha.  

 

6. Procesos sujetas a examen 

 

Se analizará los activos fijos por ello se realizarán los siguientes 

procesos: 

 Constatación física de la existencia de activos fijos 

 Depreciación y determinación de valor actual 

 Eliminación de equipos obsoletos 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 20-05-2015 

 

 

 

 

PE 2 

2 2 
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Matriz de calificación de Riesgo 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO DE EXAMEN ESPECIAL 
COMPONENTES 

Y 
AFIRMACIONES 

RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE DE EXAMEN ESPECIAL 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO PRUEBAS SUSTANTIVAS 

ACTIVOS FIJOS 

 

 

Registro 

 

Depreciación 

 

Control 

 

Constataciones 

RI: MEDIO 

RC: MEDIO 

 

 Revisar el registro de los activos fijos 

 Determinar el método de depreciación 

 Realizar el control de la existencia de activos fijos 

 Constatación de las existencias de activos fijos 

 

 

 

 

 Revisión si se ha 

registrado de acuerdo a la 

normativa los activos fijos 

 

 Identificar como se realiza 

la custodia de los activos 

fijos. 

 

 Identificar si se está 

registrando la 

depreciación. 

 

 

 Análisis de valores de 

activos fijos 

registrados en libros 

 

 Análisis de los saldos 

de la cuenta activos 

fijos. 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MZCM. Fecha: 24-05-2015 

 

PE 2 

1 1 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Objetivos: 

 Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de proponer 

recomendaciones para mejorar los procedimientos que deben 

seguir las operaciones financieras de la Cooperativa de Transporte 

Mixto “Río Zamora”  

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones 

financieras efectuadas en la cooperativa. 

 Medir el grado de cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias 

 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

1 Aplique el cuestionario de Control 

Interno al rubro bienes de larga 

duración. 

EA.2 DD 04/05/2015 

2 Evaluar el resultado de control 

interno para determinar confianza 

y riesgo 

EA.3 DD 08/05/2015 

3 Elabore las narrativas que indique 

los puntos débiles del control 

interno 

EA.4 DD 09/05/2015 

4 Solicite una certificación de los 

saldos de las cuentas que integran 

el rubro bienes de larga duración. 

EA.5 DD 04/05/2015 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 27-05-2015 

 

EA.1 1 

1 2 

1 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

5 Realice una constatación física de 

los bienes de larga duración y 

verifique si el saldo es real. 

EA.5 DD 08/05/2015 

6 Realizar la depreciación de los 

activos fijos que existen en la 

cooperativa. 

EA.5 DD 11/05/2015 

7 Elabore un papel de trabajo de los 

bienes de larga duración que 

deben ser dados de baja 

EA.5 DD 11/05/2015 

8 Determinar el saldo de la cuenta 

activos fijos al 31 de diciembre de 

2014. 

EA.5 DD 11/05/2015 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 27-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA.1 1 

2 2 

2 

3 

4 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

No Preguntas Respuesta PT CT Observación 

Si No 

1 ¿Se llevan tarjetas de control para 

cada uno de los activos fijos 

existentes? 

X  10 10  

2 ¿Son conciliadas las tarjetas de 

control por lo menos una vez al año 

con la cuenta de control del mayor 

general? 

X  10 7 Estas conciliaciones 
las realizan pero no 
las archivan. 

3 ¿Se ha designado a uno de los 

profesionales de talento humano 

para el custodio de los bienes? 

 X 10 0  

4 Los terrenos están inscritos a 

nombre de la cooperativa 

X  10 7 Aún existen terrenos 
en trámite 

5 Los activos fijos que posee la 

empresa están siendo utilizadas de 

forma adecuada. 

 X 10 0  

6 Están codificados e identificados 

todos los bienes 

 X 10 0  

7 Se ejerce un adecuado control a los 

activos fijos donados o transferidos 

X  10 4 Los activos donados 
no se han controlado 

8 ¿Se realizan tomas físicas de 

activos fijos por lo menos una vez al 

año? 

X  10 7 Se las efectúa pero 
no se deja papel de 
trabajo que justifique 

9 ¿De existir robos, pérdidas y otras 

contingencias de bienes, se ha 

efectuado las denuncias respectivas 

o la restitución de los bienes? 

X  10 7 Se ha denunciado 
pero no existe el 
respaldo del proceso 

10 ¿Existe un registro de aquellos 

bienes que deba dárseles de baja 

por ser obsoletos? 

 x 10 0  

TOTAL   100 42  
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Evaluación de Riesgo 

De acuerdo a los criterios de auditoría se asigna una ponderación de 1 

con valor mínimo y 10 valor máximo para lo cual se obtiene los siguientes 

resultados. 

 

Determinación de niveles de Riesgo 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝟒𝟐

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  𝟒𝟐 

 

Califcación 
Porcentual 

Grado de 
confianza 

Nivel de riesgo Resultados 

56-90% 1 Bajo 3 Alto  

21-55% 2 Medio 2 Medio 42% 

5-20% 3 Alto  Bajo  

 

El resultado del nivel de confianza es del 42% el que se ubica en el rango 
del 21 – 55% demostrando que el control interno de la institución tiene un 
riesgo alto y menor confianza, lo cual demuestra la falta de un sistema 
apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los 
activos fijos. 
 

 La inexistencia de una persona designada para la custodia de los 
activos fijos.  

 Los Activos Fijos utilizados en actividades que nada tienen que ver 
con el normal desempeño de las actividades de la institución 

 Los Activos Fijos no están codificados  

 No existe control de aquellos activos fijos que ya deban ser dados 
de baja. 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

 

LA INEXISTENCIA DE UNA PERSONA DESIGNADA PARA LA 

CUSTODIA DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

La cooperativa de camionetas “Río Zamora” posee varios activos fijos los 

que no se encuentran bajo custodia de una persona en específico, lo que 

no facilita el control interno al desconocer el destino que se le ha dado a 

los mismos esto contraviene a la norma de control interno 406-07 

Custodia, que en su parte pertinente dice: “La custodia permanente de 

los bienes, permite salvaguardar adecuadamente los recursos de la 

entidad, fortaleciendo los controles internos de esta área; también 

facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron 

adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en 

riesgo de deterioro.” 

 

Conclusión 

 

No existe custodia de los activos fijos de la empresa por lo que no se 

puede mantener un adecuado control interno y revisión de los activos fijos 

que posee. 

 

Recomendación 

 

Al Gerente: Disponer de una sola persona dentro de la cooperativa para 

que se desempeñe en la función de custodia de los activos fijos que 

existen. 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 10-06-2015 

 

EA.4 1 

1 1 



91 

 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

 

LOS ACTIVOS FIJOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES QUE NADA 

TIENEN QUE VER CON EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Activos Fijos propiedad de la Cooperativa de Camionetas “Río Zamora”, 

son utilizados en actividades ajenas a los fines institucionales, situación 

que se evidenció en la verificación física efectuada en las instalaciones de 

la entidad. El Guardalmacén incumplió lo dispuesto la Norma del Control 

Interno 406-08 Uso de los Bienes de Larga Duración; que en su parte 

pertinente dice: “En cada entidad pública los bienes de larga duración 

se utilizarán únicamente en las labores institucionales y por ningún 

motivo para fines personales, políticos, electorales, religiosos u 

otras actividades particulares.”. 

 

Conclusión 

 

Los activos fijos que posee la empresa no se encuentran utilizados de 

forma correcta de parte de los funcionarios. 

 

Recomendación 

 

Al guardalmacén y el Gerente: Se debe mejorar el control interno para 

que a los Activos Fijos se los utilice en actividades netamente 

institucionales y no se haga mal uso de los mismos.  

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 10-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

 

LOS ACTIVOS FIJOS NO ESTÁN CODIFICADOS 

 

Comentario 

 

Dentro de la Cooperativa se encuentran bienes que no está codificados, 

lo que hace difícil su localización. El Consejo directivo, la Contadora y 

Guardalmacén, incumplieron lo dispuesto por la Norma del Control Interno 

406-06, Identificación y protección; que en su parte pertinente dice: “Se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de 

suministros y bienes de larga duración.”, es a través de esta 

codificación que se logrará un mejor manejo de los activos fijos de la 

cooperativa. 

 

Conclusión 

 

La falta de codificación de los activos fijos, no permite su rápida 

identificación y control para un mejor funcionamiento de la cooperativa al 

utilizar sus activos fijos. 

 

Recomendación 

 

Al Gerente, solicitar al personal que proceda a elaborar la codificación de 

todos los bienes que posee la Cooperativa, y que lo tenga registrado el 

sitio en donde se encuentra ubicado. 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 10-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

 

NO EXISTE CONTROL DE AQUELLOS ACTIVOS FIJOS QUE YA 

DEBAN SER DADOS DE BAJA. 

 

Comentario  

 

En la Cooperativa se observan varios activos fijos que ya se encuentran 

acumulados en ciertos espacios y que brindan ningún función y que 

deben ser dados de bajo pero que no se lo ha efectuado esto no está de 

acuerdo a la norma de control internos 406-11 Baja de bienes por 

obsolescencia, pérdida, robo o hurto, que en su parte pertinente dice: 

“Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la 

entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados 

de baja de manera oportuna.”, esta obsolescencia se la determina a 

través del adecuado registro de la depreciación del bien. 

 

Conclusión 

 

No existe control de aquellos activos fijos que ya no tienen el adecuado 

valor y que no son útiles en la cooperativa. 

 

Recomendación 

 

Al contador: En el inventario registrar de forma permanente la 

depreciación de los activos fijos para poder saber la vida útil de los 

mismos antes que pasen a ser obsoletos. 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 10-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CERTIFICACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

No Dependencias Mobiliario 
Maquinaria 
y equipos 

Vehículos 
Equipos 
Compu 

Herramientas 
menores 

Saldos 

1 Asamblea general 1500,00 325,50   415,00   2240,50 

2 Consejo de administración 415,00     275,60   690,60 

3 Consejo de vigilancia 175,00         175,00 

4 Gerente 680,00 540,00 9000,00 750,00   10970,00 

5 Contabilidad 235,00 178,00   650,00   1063,00 

6 Secretaría 180,00 75,00   450,00   705,00 

7 Operadoras 150,00 225,00   450,00 75,00 900,00 

8 Bodega 357,50       1450,00 1807,50 

9 Sala de sesiones 897,75     650,00   1547,75 

10 Recepción 345,00 265,00       610,00 

11 Cafetería 215,00       75,00 290,00 

SUMAN                Σ 5150,25 1608,50 9000,00 3640,60 160,00 20999,3 
 

Σ = Sumatoria 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 12-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES 

 

 

FECHA ACTIVO SALDO 

29/1/2012 
Biblioteca modular esquinera de tres cuerpos con 
puertas de vidrio√ 2476,85 

01/12/2009 
Mampara de aluminio color natural de madera 
melaminica y vidrio√ 160,00 

12/12/2011 
Juego de sala: Tipo Márquez. Compuesto de dos 
sillones un doble y un triple√ 00,00 

22/1/2010 
Escritorio tipo gerente de tres cuerpos de cuatro 
gavetas en madera√ 1157,72 

02/01/2012 
Tanden triple, hecho en tubo y forrado en corosil 
color tomate☼ 240,00 

14/01/2010 Fax: marca panasonic con cables® 170,00 

31/07/2012 Computador Intel Core 2 Duo√ 629,00 

31/07/2012 
Impresora Láser marca Samsung Modelo 4200 
con todos los cables√ 250,00 

28/09/2009 
Juegos de dados de 84 piezas cada uno 
metálicos√ 80,00 

15/06/2009 Gata hidráulica de 10 toneladas metálica√ 235,00 

20/02/2013 
Equipo de radio comunicación para trasmisión de 
onda corta© 3790,00 

15/09/2006 Estantes metálicos£ 300,00 

15/09/2005 Sillas plásticas PIKA personales≠ 450,00 

08/05/2011 
Juego de cafetería (Dispensadora de agua, 
cafetera, juego de tazas)§ 325,00 

22/05/2012 Vehículo tipo camioneta marca Chevrolet√ 9000.00 

SUMATORIA                                                                     Σ ≠19763.57 
 

√ = Verificado si novedad                          © = No reúne requisitos 

☼ = Falta de respaldo                               £ = Falta documentación 

® = Cuentas erróneas                                ≠ = Inconsistencia 

§ = Diferencia de cálculo 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 12-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA ANALÍTICA 

 

Comentario 

 

C1. De acuerdo a la revisión de los activos fijos que posee la cooperativa 

se determina que los bienes que poseen la empresa tiene varias 

inconsistencias como falta de documentos que justifiquen la adquisición 

de los bienes, así también existen bienes que no reúnen los requisitos 

para el respaldo de la existencia de los bienes. HC    

 

C2. Revisando los papeles de trabajo existentes se determina que falta 

documentación sobre los bienes donados sólo han ingresado los activos 

pero no existe información sobre quien la entrega y el estado en el que se 

ha entregado los bienes a la cooperativa. HC   

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 12-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO SALDO A DICIEMBRE DE 2014 

 

 

FECHA ACTIVO VALOR 
AÑOS A 

DEPRECIAR 
PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 
RESIDUAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VALOR 
DEPRECIADO 

29/12/2012 

Biblioteca modular esquinera 
de tres cuerpos con puertas de 

vidrio√ 2476,85 10 10,00 247,69               222,92 222,92 222,92 668,75 

01/12/2009 

Mampara de aluminio color 
natural de madera melaminica 

y vidrio√ 160,00 10 10,00 16,0         1,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 86,40 

12/12/2011 

Juego de sala: Tipo Márquez. 
Compuesto de dos sillones un 

doble y un triple√ 500,00 10 10,00 50,00             45,00 45,00 45,00 45,00 180,00 

22/12/2010 

Escritorio tipo gerente de tres 
cuerpos de cuatro gavetas en 

madera√ 1157,72 10 10,00 115,77           104,19 104,19 104,19 104,19 104,19 520,97 

02/01/2012 

Tanden triple, hecho en tubo y 
forrado en corosil color 

tomate☼ 240,00 10 10,00 24,00             
 

21,60 21,60 21,60 64,80 

14/01/2010 

Fax: marca panasonic con 

cables® 170,00 3 33,33 5,10           54,97 54,97 54,97     164,90 

31/07/2012 Computador Intel Core 2 Duo√ 629,00 3 33,33 18,87               198,56 198,56 198,56 595,67 

31/07/2012 

Impresora Láser marca 
Samsung Modelo 4200 con 

todos los cables√ 250,00 3 33,33 7,50               72,22 72,22 72,22 216,67 
 

√ = Verificado si novedad                       ☼ = Falta de respaldo                                      ® = Cuentas erróneas 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 16-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO SALDO A DICIEMBRE DE 2014 

 

 

FECHA ACTIVO VALOR 
AÑOS A 

DEPRECIAR 
PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 
RESIDUAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VALOR 
DEPRECIADO 

31/07/2012 

Impresora Láser marca 
Samsung Modelo 4200 con 

todos los cables√ 250,00 3 33,33 7,50               72,22 72,22 72,22 216,67 

28/09/2009 

Juegos de dados de 84 
piezas cada uno 

metálicos√ 80,00 10 10,00 8,00         7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 43,20 

15/06/2009 

Gata hidráulica de 10 

toneladas metálica√ 235,00 10 10,00 23,50         21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 126,90 

20/02/2013 

Equipo de radio 
comunicación para 

trasmisión de onda corta© 3790,00 10 10,00 379,00                 341,10 341,10 682,20 

15/09/2006 Estantes metálicos£ 300,00 10 10,00 30,00   27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 243,00 

15/09/2005 

Sillas plásticas PIKA 

personales≠ 450,00 10 10,00 45,00 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 405,00 

08/05/2011 

Juego de cafetería 
(Dispensadora de agua, 

cafetera, juego de tazas)§ 325,00 10 10,00 32,50             29,25 29,25 29,25 29,25 117,00 

22/05/2012 
Vehicuo tipo camioneta 
marca Chevrolet 9000,00 5 20,00 450,00               1710,00 1710,00 1710,00 5130,00 

 

√ = Verificado si novedad                                                   © = No reúne requisitos                                           £ = Falta documentación 

≠ = Inconsistencia                                                               § = Diferencia de cálculo 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 16-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CORTE DE CUENTA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Bienes de larga duración 

Últimos Ingresos 

Fecha Cant. Detalle  Num 

Comp 

Valor 

21/12/2014 1 Switch Dlink 24 puertos 10/100 001-001-

001318 

239,00√ 

26/12/2014 1 Anaquel metálico de 4 servicios con 

vidrios corredizos con seguridad 

001-001-

003668 

225,54 Ɇ 

30/10/2014 1 Fotocopiadora RICOH AFICIO 4000 

MP remanufacturada de 21 pág. Por 

min, ampliación y reducción, con 

servicio de escáner, red, impresión 

con funciones dúplex. 

001-001-

004117 

2200,00√ 

 

Última baja 

Fecha Cant. Detalle  Num 

Comp 

Valor 

14/07/2014  BIENES MUEBLES  

Orden de 

egreso 

No. 

0000788 

 

  Mobiliario 637,60√ 

  Maquinaria y equipo 412,00√ 

  Equipos y paquetes informáticos 769,00√ 

  Bienes Muebles no depreciables 585,89√ 

 

√ = Verificado si novedad 

Ɇ = Error en el cálculo 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 19-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CORTE DE CUENTA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Bienes de larga duración 

Última Donación 

 

Fecha Cant. Detalle  Num 

Comp 

Valor 

14/07/2014  BIENES MUEBLES  

Orden de 

ingreso 

No. 

0000788 

 

  Mobiliario 271,68√ 

  Maquinaria y equipo 300,00√ 

  Bienes Muebles no depreciables 522,80√ 

 

√ = Verificado si novedad 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 19-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

Subcuenta Saldo al 

31/12/2014 

Ajustes Saldo luego de 

ajustes de examen 

especial 

Debe Haber 

Anaquel metálico 225,54  17,64 207,90 

     

TOTAL √225,54   §207,90 

 

√ = Verificado si novedad 

§ = Diferencia de cálculo 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 19-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CORTE DE CUENTA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Comentario 

 

C3. Luego de efectuar el correspondiente corte de cuenta se verificó la 

legalidad existencia y registro de los bienes adquiridos según Orden de 

Ingreso # 0000488 correspondiente a los Switch dlink; la Orden de 

Ingreso del Anaquel metálico no se entregó. HC 

 

C4. Durante la verificación y comprobación de saldos se determinó que el 

valor registrado en el comprobante de pago, por adquisición de 1 anaquel 

metálico no corresponde al valor real de la adquisición, existiendo una 

diferencia en contra de 17,64 HC 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 19-06-2015 

 

 

 

EA.5 4 

1 1 



104 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO SALDO A DICIEMBRE DE 2014 

 

 

Fecha Cant Descripción Estado V. Unit T. Parcial V. Rubro T. Dependencia 

    MOBILIARIO           

29/12/2012 1 
Biblioteca modular esquinera de tres 
cuerpos con puertas de vidrio√ 

B 2476,85 2476,85 1808,10 Adq 

01/12/2009 1 
Mampara de aluminio color natural de 
madera melaminica y vidrio√ 

B 160,00 160,00 73,60 Adq 

12/2/2011 1 
Juego de sala: Tipo Márquez. 
Compuesto de dos sillones un doble y un 
triple√ 

B 500,00 500,00 320,00 Adq 

22/12/2010 1 
Escritorio tipo gerente de tres cuerpos de 
cuatro gavetas en madera√ 

B 1157,72 1157,72 636,75 Adq 

02/01/2012 2 
Tanden triple, hecho en tubo y forrado en 
corosil color tomate☼ 

B 120,00 240,00 175,20 Donación 

    MAQUINARIA Y EQUIPO           

14/01/2010 1 Fax: marca panasonic con cables® B 170,00 170,00 5,10 Adq 

    PASAN   4584,57 4704,57 3018,75   

 

√ = Verificado si novedad                       ☼ = Falta de respaldo                                      ® = Cuentas erróneas 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO SALDO A DICIEMBRE DE 2014 

 

 

Fecha Cant Descripción Estado V. Unit T. Parcial V. Rubro T. Dependencia 

    VIENEN   4584,57 4704,57 3018,75   

    EQUIPOS Y PAQUETES INF           

31/07/2012 1 Computador Intel Core 2 Duo√ B 629,00 629,00 33,33 Ingreso 

    Case Super Power para Core 2 Duos√           

    Fuente de poder de 500 Watts√           

    Motherboard Intel DG33BU√           

    Procesador Intel Core 2 Duos√           

    1 GB de memoria RAM√           

    Disco duro SATA de 1000 GB√           

    DVD Writting√           

    Monitor Samsung plano de 15 pulg√           

    Mouse Óptico√           

    Teclado inalámbrico√           

    Parlante Genius√           

    Mouse Pad√           

    Cobertores√           

    Regulador de voltaje de 120 V√           

    PASAN   5213,57 5333,57 3052,08   
 

√ = Verificado si novedad 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO SALDO A DICIEMBRE DE 2014 

 

 

Fecha Cant Descripción Estado V. Unit T. Parcial V. Rubro T. Dependencia 

    VIENEN   5213,57 5333,57 3052,08   

    EQUIPOS Y PAQUETES INF           

31/07/2012 1 
Impresora Láser marca Samsung 
Modelo 4200 con todos los cables√ 

B 250,00 250,00 33,33 Ingreso 

    HERRAMIENTAS MENORES           

28/09/2009 2 
Juegos de dados de 84 piezas cada uno 
metálicos√ 

R 40,00 80,00 36,80 Adq 

15/06/2009 1 
Gata hidráulica de 10 toneladas 
metálica√ 

B 235,00 235,00 108,10 Adq 

20/02/2013 1 
Equipo de radio comunicación para 
trasmisión de onda corta© 

B 3790,00 3790,00 3107,80 Adq 

15/09/2006 4 Estantes metálicos£ R 75,00 300,00 57,00 Adq 

15/09/2005 30 Sillas plásticas PIKA personales≠ R 15,00 450,00 45,00 Donado 

08/05/2011 1 
Juego de cafetería (Dispensadora de 
agua, cafetera, juego de tazas)§ 

R 325,00 325,00 208,00 Donado 

22/05/2012 1 Vehículo tipo camioneta marca Chevrolet B 9000,00 9000,00 3870,00   

    TOTAL   18943,57 19763,57 10518,11   

 

√ = Verificado si novedad                                                   © = No reúne requisitos                                           £ = Falta documentación 
≠ = Inconsistencia                                                               § = Diferencia de cálculo 
Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

CORTE DE CUENTA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Comentario 

 

C5 Una vez realizada la constatación física de los Activos Fijos se puedo 

detectar que los datos registrados y proporcionados por el Departamento 

de Bodega son correctos, pues existen en realidad y son de propiedad de 

la Cooperativa de Camionetas “Río Zamora”. 

 

Sin embargo existen bienes en mal estado, fuera de control contable y 

cuidado sobre los bienes entregados lo cual produjo la pérdida de un 1 

Fax: Marca PANASONIC KX-FT67LIABRA #42719 HC 

 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

NOTIFICACIÓN 

 

Zamora 22 de junio de 2015. 

 

Sr. Luis Cuenca 

GUARDALMACEN DE LA COOPERATIVA DE CAMIONETAS “RÍO 

ZAMORA” 

Ciudad.- 

 

La presente es con la finalidad que de acuerdo a Orden de Trabajo 

número 1 en la que se autoriza la realización del examen especial a la 

cuenta activos fijos, en tal motivo nos permitimos en comunicar a usted 

que luego de realizar la constatación física de los activos se determina la 

falta del fax: PANASONIC KX-FT67LIABRA#42719. 

 

En tal razón de acuerdo a comunicado con el Gerente solicitamos a usted 

realizar la reposición de este activo de la empresa, en las condiciones 

adecuadas a cómo consta en el libro de registro. 

 

Esperando ser atendido, desde ya le doy mi agradecimiento. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dayhanna Delgado 

JEFE DE EQUIPO 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

DESCRIPCIÓN ESTADO 

TERRENO   

Avenida del Ejército 276 m2 

EDIFICIOS   

319 m2 de construcción FUNCIONAL 

MOBILIARIO   

Biblioteca modular esquinera de tres cuerpos con puertas de 
vidrio√ 

FUNCIONAL 

Mampara de aluminio color natural de madera melaminica y 
vidrio√ 

FUNCIONAL 

Juego de sala: Tipo Márquez. Compuesto de dos sillones un doble 
y un triple√ 

FUNCIONAL 

Escritorio tipo gerente de tres cuerpos de cuatro gavetas en 
madera√ 

FUNCIONAL 

Tanden triple, hecho en tubo y forrado en corosil color tomate☼ FUNCIONAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

Fax: marca panasonic con cables® FUNCIONAL 

EQUIPOS Y PAQUETES INF   

Computador Intel Core 2 Duo√ FUNCIONAL 

Regulador de voltaje de 120 V√ FUNCIONAL 

EQUIPOS Y PAQUETES INF   

Impresora Láser marca Samsung Modelo 4200 con todos los 
cables√ 

FUNCIONAL 

HERRAMIENTAS MENORES   

Juegos de dados de 84 piezas cada uno metálicos√ INCOMPLETO 
Gata hidráulica de 10 toneladas metálica√ FUNCIONAL 

Equipo de radio comunicación para trasmisión de onda corta© FUNCIONAL 

Estantes metálicos£ DESGASTADO 

Sillas plásticas PIKA personales≠ DESGASTADO 

Juego de cafetería (Dispensadora de agua, cafetera, juego de 
tazas)§ 

INCOMPLETO 

Vehículo tipo camioneta marca Chevrolet FUNCIONAL 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INGRESOS A BODEGA 

 

 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INGRESO 

A BODEGA 

TERRENO   

Avenida del Ejército 30/11/2007 

EDIFICIOS   

319 m2 de construcción 28/01/2011 

MOBILIARIO   

Biblioteca modular esquinera de tres cuerpos con puertas de 
vidrio√ 

29/12/2012 

Mampara de aluminio color natural de madera melaminica y 
vidrio√ 

01/12/2009 

Juego de sala: Tipo Márquez. Compuesto de dos sillones un 
doble y un triple√ 

12/12/2011 

Escritorio tipo gerente de tres cuerpos de cuatro gavetas en 
madera√ 

22/12/2010 

Tanden triple, hecho en tubo y forrado en corosil color 
tomate☼ 

02/01/2012 

MAQUINARIA Y EQUIPO   
Fax: marca panasonic con cables® 14/01/2010 
EQUIPOS Y PAQUETES INF   
Computador Intel Core 2 Duo√ 31/07/2012 
Regulador de voltaje de 120 V√ 31/07/2012 
EQUIPOS Y PAQUETES INF   

Impresora Láser marca Samsung Modelo 4200 con todos los 
cables√ 

31/07/2012 

HERRAMIENTAS MENORES   
Juegos de dados de 84 piezas cada uno metálicos√ 28/09/2009 

Gata hidráulica de 10 toneladas metálica√ 15/06/2009 

Equipo de radio comunicación para trasmisión de onda 
corta© 

20/02/2013 

Estantes metálicos£ 15/09/2006 

Sillas plásticas PIKA personales≠ 15/09/2005 

Juego de cafetería (Dispensadora de agua, cafetera, juego de 
tazas)§ 

08/05/2011 

Vehículo tipo camioneta marca Chevrolet 22/05/2012 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 

 

 

EA.5 7 

4 4 



112 

 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

VERIFICACIÓN DE CUSTODIA 

 

 

DESCRIPCIÓN CUSTODIA 

TERRENO   

Avenida del Ejército SI 

EDIFICIOS   

319 m2 de construcción SI 

MOBILIARIO   

Biblioteca modular esquinera de tres cuerpos con puertas de vidrio√ NO 

Mampara de aluminio color natural de madera melaminica y vidrio√ NO 

Juego de sala: Tipo Márquez. Compuesto de dos sillones un doble y un 
triple√ 

NO 

Escritorio tipo gerente de tres cuerpos de cuatro gavetas en madera√ NO 

Tanden triple, hecho en tubo y forrado en corosil color tomate☼ NO 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

Fax: marca panasonic con cables® SI 

EQUIPOS Y PAQUETES INF   

Computador Intel Core 2 Duo√ SI 

Regulador de voltaje de 120 V√ NO 

EQUIPOS Y PAQUETES INF   

Impresora Láser marca Samsung Modelo 4200 con todos los cables√ SI 

HERRAMIENTAS MENORES   

Juegos de dados de 84 piezas cada uno metálicos√ NO 

Gata hidráulica de 10 toneladas metálica√ NO 

Equipo de radio comunicación para trasmisión de onda corta© NO 

Estantes metálicos£ NO 

Sillas plásticas PIKA personales≠ NO 

Juego de cafetería (Dispensadora de agua, cafetera, juego de tazas)§ NO 

Vehículo tipo camioneta marca Chevrolet NO 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 22-06-2015 
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Informe de Resultados 

 

Zamora, 7 de julio de 2015. 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO ADMINISTRATIVO, DE 

VIGILANCIA Y GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE 

CAMIONETAS “RÍO ZAMORA”  

Ciudad 

 

De mi consideración 

He efectuado el examen especial a la cuenta Activos Fijos de la 

Cooperativa de Camionetas “Río Zamora”, por el período comprendido del 

1 de enero 31 de diciembre de 2014. 

 

El examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. 

Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para 

obtener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe. 

Atentamente, 

 

Dayhanna Delgado 

JEFE DE EQUIPO 

CR 1 

1 1 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial a la cuenta activos fijos de la Cooperativa de 

Camionetas “Río Zamora”, se efectuó de conformidad a la Orden de 

Trabajo  CAAZ-2015-01-CCRZ, con fecha 08 de mayo de 2015, y en 

cumplimiento al plan operativo de control del año 2010, de la Auditoría 

Interna. 

 

Objetivos del examen 

 

Generales: 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables en el control y manejo 

de la cuenta activos fijos de la Cooperativa de Camionetas Río 

Zamora. 

 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones 

administrativas y financieras ejecutadas por la entidad, durante el 

período examinado. 

 

Específicos: 

 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables. 

 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones 

administrativas y financieras ejecutadas por la entidad, durante el 

período examinado. 

CR 2 

1 3 
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 Determinar si todas las adquisiciones y registro de la cuenta activos 

fijos han sido correctamente establecidos, recaudados, 

contabilizados e informados. 

 

Alcance del examen 

 

El examen comprendió el análisis a la cuenta activos fijos, por el período 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 e incluyó la evaluación de los 

sistemas de Control Interno Administrativo y Financiero. 

 

Base legal 

 

Las actividades y operaciones de la Cooperativa de Camionetas “Río 

Zamora” a más de las disposiciones legales antes citadas, están 

normadas por las siguientes disposiciones específicas, tales como: 

 Ley de Cooperativas 

 Reglamento de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento Interno de la Cooperativa 

 Reglamento de Crédito 

 Reglamento del Fondo Mortuorio 

 Resoluciones y otras disposiciones legales. 

 

Misión 

 

La misión básica de la cooperativa, según sus normativas vigentes, se 

define de la siguiente manera: “Somos la Cooperativa de Camionetas “Río 

Zamora”, que presta el servicio de transporte de pasajeros en camionetas  

CR 2 

2 3 
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a la comunidad de la ciudad de Zamora con calidad, calidez, seguridad y 

eficiencia, con tarifas justas y legales básicas establecidas por el 

organismo regulador de la transportación” 

 

Visión 

 

En el año 2020, la Cooperativa de Camionetas “Río Zamora” será: una 

empresa modelo en la transportación de pasajeros en camionetas en la 

provincia de Zamora Chinchipe, moderna, confiable, fundamentada en los 

principios de honestidad, calidad, calidez, oportunidad y enfoque hacia la 

seguridad y comodidad del cliente.   

 

Estructura orgánica 

 

De conformidad al Reglamento Interno, la Cooperativa de Camionetas 

“Río Zamora”, cuenta con la siguiente estructura organizativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dayahanna Delgado 

Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” 

ASAMBLEA GENERAL 

Consejo Administrativo 

Consejo de Vigilancia 

Gerente 

Asesoría Jurídica 

Contabilidad Secretaría Operadoras 

CR 2 

3 3 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

HALLAZGO No. 1 

LA INEXISTENCIA DE UNA PERSONA DESIGNADA PARA LA 

CUSTODIA DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

La cooperativa de camionetas “Río Zamora” posee varios activos fijos los 

que no se encuentran bajo custodia de una persona en específico, lo que 

no facilita el control interno al desconocer el destino que se le ha dado a 

los mismos.  

 

Esto contraviene a la norma de control interno 406-07 Custodia, que en su 

parte pertinente dice: “La custodia permanente de los bienes, permite 

salvaguardar adecuadamente los recursos de la entidad, 

fortaleciendo los controles internos de esta área; también facilita 

detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si sus 

condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 

deterioro.” 

 

Falta de conocimiento de la normativa de control interno, lo que no 

provoca que se respete el adecuado control de los activos fijos existentes 

en la cooperativa. 

 

No existe responsabilidad en el cuidado de los activos fijos al no contar 

con una persona con custodia de los mismos, lo que puede ocasionar que 

estos activos fijos desaparezcan. 

 

Conclusión 

 

No existe custodia de los activos fijos de la empresa por lo que no se 

puede mantener un adecuado control interno y revisión de los activos fijos 

que posee. 

CR 3 

1 4 
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Recomendación 

 

Al Gerente: Disponer de una sola persona dentro de la cooperativa para 

que se desempeñe en la función de custodia de los activos fijos que 

existen. 

 

HALLAZGO No. 2 

LOS ACTIVOS FIJOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES QUE NADA 

TIENEN QUE VER CON EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Activos Fijos propiedad de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río 

Zamora”, son utilizados en actividades ajenas a los fines institucionales, 

situación que se evidenció en la verificación física efectuada en las 

instalaciones de la entidad.  

 

El Guardalmacén incumplió lo dispuesto la Norma del Control Interno 406-

08 Uso de los Bienes de Larga Duración; que en su parte pertinente dice: 

“En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán 

únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para 

fines personales, políticos, electorales, religiosos u otras actividades 

particulares.”. 

 

No se encuentra regulado la forma de utilizar los activos fijos por parte de 

la cooperativa. 

 

Que los activos fijos se desgasten de forma más rápida debido a que se 

utilizan en otras actividades de forma adicional. 

 

Conclusión 

  

Esto ocasiona que los activos fijos que posee la empresa no se 

encuentran utilizados de forma correcta por parte de los funcionarios. 
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Recomendación 

 

Al guardalmacén y el Gerente: Se debe mejorar el control interno para 

que a los Activos Fijos se los utilice en actividades netamente 

institucionales y no se haga mal uso de los mismos. 

 

HALLAZGO No. 3 

LOS ACTIVOS FIJOS NO ESTÁN CODIFICADOS 

 

Dentro de la Cooperativa se encuentran bienes que no está codificados, 

lo que hace difícil su localización, más aún cuando se desconoce la 

cantidad de activos fijos que existen.  

 

El Consejo directivo, la Contadora y Guardalmacén, incumplieron lo 

dispuesto por la Norma del Control Interno 406-06, Identificación y 

protección; que en su parte pertinente dice: “Se establecerá una 

codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros y bienes 

de larga duración.”, es a través de esta codificación que se logrará un 

mejor manejo de los activos fijos de la cooperativa. 

 

Falta d cuidado por parte de la contadora en razón que no ha procedido a 

codificar cada uno de los activos fijos que posee la Cooperativa de 

Transporte Mixto Río Zamora. 

 

La falta de un código único origina que ciertos bienes que estén en 

adecuado estado puedan ser reemplazado por otros provocando pérdidas 

a la cooperativa. 

 

Conclusión 

 

La falta de codificación de los activos fijos, no permite su rápida 

identificación y control para un mejor funcionamiento de la cooperativa al 

utilizar sus activos fijos. 
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Recomendación 

 

A Gerente, Solicitar al personal que proceda a elaborar la codificación de 

todos los bienes que posee la Cooperativa, y que lo tenga registrado el 

sitio en donde se encuentra ubicado. 

 

HALLAZGO No. 4 

NO EXISTE CONTROL DE AQUELLOS ACTIVOS FIJOS QUE YA 

DEBAN SER DADOS DE BAJA. 

 

En la Cooperativa se observan varios activos fijos que ya se encuentran 

acumulados en ciertos espacios y que brindan ningún función y que 

deben ser dados de bajo pero que no se lo ha efectuado.  

 

Esto no está de acuerdo a la norma de control internos 406-11 Baja de 

bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto, que en su parte 

pertinente dice: “Los bienes que por diversas causas han perdido 

utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, 

serán dados de baja de manera oportuna.”, esta obsolescencia se la 

determina a través del adecuado registro de la depreciación del bien. 

 

Falta de control en la depreciación de los activos fijos que posee la 

cooperativa. 

 

Que no se logre realizar las actividades de forma eficiente debido al mal 

estado que se encuentran los activos fijos. 

 

Conclusión 

 

No existe control de aquellos activos fijos que ya no tienen el adecuado 

valor y que no son útiles en la cooperativa. 
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Recomendación 

 

Al contador: En el inventario registrar de forma permanente la 

depreciación de los activos fijos para poder saber la vida útil de los 

mismos antes que pasen a ser obsoletos. 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

Hallazgo 1  

Falta de documentos que justifiquen adquisiciones 

 

Comentario: De acuerdo a la revisión de los activos fijos que posee la 

cooperativa se determina que los bienes que poseen la empresa tiene 

varias inconsistencias como falta de documentos que justifiquen la 

adquisición de los bienes, así también existen bienes que no reúnen los 

requisitos para el respaldo de la existencia de los bienes.  

 

Conclusión: Inadecuado manejo de procesos de adquisición los que no 

cuentan con documentos de respaldo. 

  

Recomendación: Al gerente solicitar a la persona encargada de efectuar 

el proceso de adquisición pasar un informe con toda la documentación 

completa del proceso de adquisición. 

 

Hallazgo 2 

Inadecuado manejo de los bienes donados 

 

Comentario: Revisando los papeles de trabajo existentes se determina 

que falta documentación sobre los bienes donados sólo han ingresado los 
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activos pero no existe información sobre quien la entrega y el estado en el 

que se ha entregado los bienes a la cooperativa.  

 

Conclusión: No se conoce que bienes han sido donados y cómo ha sido 

el ingreso y el estado de estos bienes. 

 

Recomendación: Al contador identificar los bienes donados para lograr 

efectuar el registro de los mismos en los libros contables. 

 

Hallazgo 3 

No se registra el ingreso de ciertos 

 

Comentario: Luego de efectuar el correspondiente corte de cuenta se 

verificó la legalidad existencia y registro de los bienes adquiridos según 

Orden de Ingreso # 0000488 correspondiente a los Switch dlink; la Orden 

de Ingreso del Anaquel metálico no se entregó. 

 

Conclusión: No se respeta el formato de ingreso de los bienes sólo 

ciertos bienes tienen orden de ingreso. 

 

Recomendación: A la persona encargada de la custodia de los bienes 

efectuar ordenes de ingreso de los distintos bienes que ingresen a la 

cooperativa ya sea por proceso de adquisición o donados.    

 

Hallazgo 4 

Diferencia de saldos entre comprobantes de pago con el pago 

efectuado 

 

Comentario: Durante la verificación y comprobación de saldos se 

determinó que el valor registrado en el comprobante de pago, por 
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adquisición de 1 anaquel metálico no corresponde al valor real de la 

adquisición, existiendo una diferencia en contra de 17,64. 

 

Conclusión: No se tiene el debido cuidado al momento de realizar los 

comprobantes de pago para ingresar los activos fijos.   

 

Recomendación: Al contador revisar el proceso para evitar que existan 

documentos con distinto valor de pago.    

 

Hallazgo 5 

En el registro constan bienes que se han perdido 

 

Comentario 

 

Una vez realizada la constatación física de los Activos Fijos se puedo 

detectar que los datos registrados y proporcionados por el Departamento 

de Bodega son correctos, pues existen en realidad y son de propiedad de 

la Cooperativa de Camionetas “Río Zamora”. Sin embargo existen bienes 

en mal estado, fuera de control contable y cuidado sobre los bienes 

entregados lo cual produjo la pérdida de un 1 Fax: Marca PANASONIC 

KX-FT67LIABRA #42719 

 

Conclusión: El bodeguero no tiene un registro adecuado de los activos 

fijos que tiene la cooperativa  

 

Recomendación: Al bodeguero actualizar de forma permanente el 

registro de los bienes existentes para lograr tener el verdadero valor de 

los activos fijos. 
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SEGUIMIENTO 
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COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ACTIVOS FIJOS 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disponer de una sola persona dentro de la 
cooperativa para que se desempeñe en la 
función de custodia de los activos fijos que 
existen. 

            Gerente 

Se debe mejorar el control interno para que a 
los Activos Fijos se los utilice en actividades 
netamente institucionales y no se haga mal 
uso de los mismos. 

            Guiardalmacen y gerente 

Solicitar al personal que proceda a elaborar la 
codificación de todos los bienes que posee la 
Cooperativa, y que lo tenga registrado el sitio 
en donde se encuentra ubicado. 

            Presidente  

En el inventario registrar de forma permanente 
la depreciación de los activos fijos para poder 
saber la vida útil de los mismos antes que 
pasen a ser obsoletos. 

            Personal administrativa 

 

 

Elaborado por: DNDJ Revisado por: MCM Fecha: 23-06-2015 

 

SR 1 

1 1 
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g. DISCUSIÒN 

 

En la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”, no se ha realizado 

ningún tipo de examen especial que permita establecer el estado en que 

se encuentran los activos fijos, determinando si estos se encuentran bien 

utilizados, así también la administración desconoce si el valor registrado 

en los libros contables está de acuerdo con el estado en que se 

encuentran estos bienes. 

 

Durante la realización del examen especial a los activos fijos se determinó 

que los mismos han sido descuidados, no existiendo un inventario de 

cuantos bienes poseen, así también de la revisión de los mismos se 

determina que no existe persona alguna a quien se le haya asignado la 

custodia de los activos, más aún cuando no existe una codificación que 

permita identificarlos, de la revisión de los libros contables, se determina 

que varios bienes ya han cumplido su vida útil debido a la depreciación ya 

no cuentan con valor; varios bienes son utilizados en otras funciones 

cómo el computador asignado a gerencia se encuentra utilizado por la 

secretaria y la impresora no se encuentra en funcionamiento. 

 

Por medio del examen especial se determina que los activos fijos no se 

encuentran bien manejados por parte del recurso humano que labora en 

la cooperativa, Una vez realizado el control interno se determinan varios 

hallazgos sobre el inadecuado manejo de los bienes, por lo que se 
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recomienda al gerente y secretario manejar el inventario de los bienes 

que se entrega para de esta forma saber cuál es el valor de los activos 

fijos.  

 

Así también se determina que el proceso de depreciación se debe realizar 

de forma periódica cada seis meses, como también asignar un código que 

identifique a cada activo y de esta forma lograr mantener un adecuado 

manejo físico como en los libros de la cuenta activos fijos.     
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h. CONCLUSIONES  

 

Al realizar la evaluación del control interno a la cuenta activos fijos se 

puede determinar si el manejo, control, custodia, registro de valor se lo 

hace de acuerdo a la normativa para manejar los activos fijos, posibilita 

establecer el valor real que debe registrarse en libros contables, así 

también saber cuántos bienes existen en la cooperativa y el estado en el 

que se encuentran. 

 

Una vez efectuada las cuatro fases de examen especial se determina que 

en la primera fase se conoce a la cooperativa, en la segunda se identifica 

las cuentas que se van examinar, en la tercera fase se aplican las 

distintas técnicas de examen especial que permiten analizar la cuenta y 

en la última fase se hace un seguimiento a las recomendaciones 

realizadas para lograr solucionar las falencias determinadas. 

 

En el informe se detallan los distintos hallazgos del examen especial 

basado en los cuatro atributos que consisten en la condición en la que se 

encuentra a los activos fijos, el criterio, cómo se inobservó la norma de 

control interno, la causa que origina el mal manejo y más posibles efectos 

que tendrá de continuar esta situación, la conclusión a la que llega el 

auditor y la recomendación que se plantea. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

El control interno debe ser una actividad de aplicación periódico por ello 

se recomienda a la administración central efectuar, este control de forma 

periódica, con preferencia cada tres meses para determinar si los activos 

fijos se encuentran bien manejados de parte de la administración central. 

 

En lo que respecta al desarrollo de las fases de examen especial se 

recomienda que la misma sea de forma anual es decir cada inicio de año 

para saber de esta forma si el valor de la cuenta activos fijos refleja el 

verdadero valor o se encuentran manejado de forma inadecuada. 

 

Aplicar las recomendaciones establecidas en el respectivo informe de 

auditoría con la finalidad de lograr un mejor uso y control de los activos 

fijos de parte del recurso humano que labora en la Cooperativa de 

Transporte Mixto “Río Zamora”. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1. Proyecto 
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a. TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO "RÍO ZAMORA" DE LA 

CIUDAD Y PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 

2014.” 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

Las empresas durante su funcionamiento efectúan el manejo de los 

activos fijos los que son registrados en los libros contables, pero la 

administración central recibe estos informes los que asume como 

verdaderos, de ahí la importancia de efectuar un examen especial a la 

cuenta activos fijos ya que brindará información a los administrativos de 

las empresas para conocer si el estado que se encuentra registrado en 

los libros contables, está de acuerdo con la verdadera situación. 

 

Los activos fijos constituyen parte del patrimonio de una empresa, los 

mismos que a nivel de todo el territorio nacional tienen cierto tiempo de 

vida útil y que los factores de depreciación están acorde al control emitido 

por el Servicio de Rentas Internas, valor que debe ser registrado de forma 

periódica para conocer el manejo real de los bienes así como saber qué 

tipo de activos deben ser renovados de parte de la administración central. 

Las cooperativas de transporte urbano cuentan con socios los que 

efectúan aportes periódicos para lograr el funcionamiento de las mismas, 

para lograr desarrollar actividades han adquirido varios activos fijos de los 

cuales necesitan saber el estado y su funcionalidad, para ello se procede 

a revisar el valor y estado de estos activos los que se encuentran 

registrados en los libros contables, pero en varios casos se presentan 

problemas de inconsistencias en el valor registrado con el estado actual. 
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La Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” una empresa privada 

que brinda el servicio de transporte público en el cantón Zamora, cuenta 

con 60 socios quienes efectúan aportes mensuales los que son invertidos 

en la adquisición de varios activos fijos que permiten el funcionamiento 

administrativo y operativo de la cooperativa. Los socios de forma anual 

reciben un informe económico de cómo se utilizan los recursos que 

aportan, pero desconocen el estado en que se encuentran los activos 

fijos, esto implica que no se tenga idea de parte de los socios si los 

aportes que están realizando están siendo invertidos para cubrir 

necesidades primordiales de la cooperativa como el mantener en 

adecuado  estado los activos con la finalidad de prestar una atención 

eficaz y eficiente a la población zamorana.  

 

Los activos fijos desde su adquisición ingresan a formar parte de los 

bienes de la empresa; sufren depreciación, la misma que debe ser 

registrada en los respectivos asientos contables, para de esta forma tener 

conocimiento sobre la vida útil del mismo, a través de la revisión de los 

distintos papeles de trabajo de la cooperativa se determina que la 

depreciación está en el libro diario como en los balances pero no existe 

un registro del cálculo de la depreciación realizada, tampoco existe el 

registro de la fecha de adquisición de los activos fijos. 

 

El registro permanente de los egresos por el mantenimiento, adecuación y 

funcionamiento de los activos fijos de la Cooperativa de Transporte Mixto 

“Río Zamora” se lo debe efectuar bajo las normas de contabilidad 

vigentes en procura de garantizar un adecuado respaldo y manejo de 

estas cuentas que permitirán determinar el estado en que se encuentran 

estos bienes. 

 

La toma de decisiones de parte de los administrativos se lo efectúa en 

medida de acuerdo a la situación económica en que se encuentra la 
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cooperativa, pero en la actualidad los gerentes no tienen conocimiento 

sobre la situación real de los activos fijos que poseen lo que hace que se 

dificulte el tomar decisiones que mejoren la situación actual.     

 

Al efectuar el análisis de los activos fijos sin tener en cuenta la normativa 

vigente como la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

y; sin que hasta el momento el Consejo Administrativo o el Consejo de 

Vigilancia hayan efectuado un examen especial, sobre la forma de llevar a 

cabo los procesos origina que se presente problemas al momento de 

realizar la adquisición de activos fijos por ello se plantea el siguiente 

problema: “la falta de adecuados mecanismos de control interno de los 

activos fijos institucionales, no ha permitido conocer la verdadera 

situación de estos activos”. 

      

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 Justificación académica 

 

El presente trabajo investigativo se justifica desde el aspecto académico 

en razón que permitirá poner en práctica conocimientos adquiridos como 

la elaboración de un examen especial, más aún permitirá analizar libros 

contables y supervisar el registro efectuado de los activos fijos, así 

también el trabajo se constituirá en una fuente de consulta en la que se 

establecerá distintas conceptualizaciones de temas referentes a un 

examen especial, como también el proceso de examinar la cuenta activos 

fijos, lo que permitirá a estudiantes como profesionales ya sea del área 

contable o no citar el trabajo investigación como fuente de consulta. 

 

 Justificación institucional 

 

Otra de las justificaciones es a nivel institucional en razón que presidencia 



136 

y gerencia contarán con una herramienta que les facilite la toma de 

decisiones al conocer el estado real en la que se encuentran los activos 

fijos, así también los socios podrán identificar si los activos fijos que 

poseen están en un buen estado y facilita el trabajo administrativo y 

operativo, la empresa al contar con activos fijos en un correcto estado 

puede efectuar su trabajo de forma eficiente brindando una adecuada 

atención como también ser competitivos con otro tipo de cooperativas de 

transporte. 

 

 Justificación económica 

 

En el aspecto económico, el trabajo investigativo también justifica su 

realización, esto en razón que de existir activos fijos que ya han cumplido 

su vida útil significa que los mismos, ya no están funcionando de forma 

eficiente y provocan pérdidas económicas para la Cooperativa de 

Transporte Mixto “Río Zamora”, al tener que invertir en reparaciones 

continuas debido al tiempo de uso y al estado en que se encuentran estos 

activos fijos; de ahí la importancia de realizar este tipo de examen 

especial para que los socios y administrativos tomen las decisiones 

adecuadas en cuanto al estado en que se encuentren.    

   

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar el examen especial a la cuenta activos fijos, de la Cooperativa de 

Transporte Mixto “Río Zamora”, de la ciudad y provincia de Zamora 

Chinchipe, período 2014. 
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Objetivos Específicos 

 

 Elaborar la evaluación del control interno de los activos fijos de la 

Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” 

 Desarrollar las tres fases que competen a un examen especial para 

determinar el adecuado uso de la cuenta activos fijos por parte de 

la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”, de la ciudad y 

provincia de Zamora Chinchipe, período 2014. 

 Realizar un informe detallado que contenga conclusiones y 

recomendaciones del examen especial efectuado a la cuenta 

activos fijos de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”, 

de la ciudad y provincia de Zamora Chinchipe, período 2014, con la 

finalidad de que su socios conozcan en qué estado se encuentran 

sus activos.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Auditoría 

 

“La auditoría, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y 

sus resultados, así como la eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de 

determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles, establecer los valores éticos de la organización, y el 

control y la prevención  de la afectación ecológica y medir la calidad de 

los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto socioeconómico 

derivado de sus actividades”.68 

 
                                                             
68 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010) Auditoría analítica. México: Editorial 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 39 
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1.2. Importancia 

 

“La auditoría pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la gerencia, 

permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los 

problemas económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se 

presentan generando en la empresa un saludable dinamismo que la 

conduce exitosamente hacia las metas propuestas”.69 

 

“Esta auditoría está muy relacionada con las características estructurales 

y funcionales del objeto de estudio, por lo que su ejecución requiere de 

una guía que se adapte a las condiciones existentes y que, sin limitar la 

independencia y creatividad del auditor, le permita lograr una 

sistematicidad y orden que le haga obtener los mejores resultados en el 

período más breve posible”.70 

 

1.3. Propósitos 

 Medición y comparación de riesgos 

 Control interno eficaz 

 Cultura de responsabilidad 

 Mejoramiento de la planificación 

 Difundir la necesidad de un buen sistema de información integral 

 

1.4. Alcance  

 

La auditoría examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la 

determinación del alcance debe considerarse principalmente, lo siguiente: 

                                                             
69 MADARIAGA, J. M. (2006) Nociones prácticas de auditoría. México Editorial Deusto. 
Tercera Edición. Pág. 82 
70 MADARIAGA, J. M. (2006) Nociones prácticas de auditoría. México Editorial Deusto. 
Tercera Edición. Pág. 84 
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a) “Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la 

entidad; la estructura organizativa; y, la participación individual de 

los integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos. 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia 

en el logro de los objetivos y metas en relación a los recursos 

utilizados 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u 

organizaciones, oportunidades de mejorar la productividad con 

mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a 

efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen 

desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

f) Control de identificación d riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 

recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditores; el mismo debe quedar bien definido 

en la fase de conocimiento preliminar, porque permite delimitar el 

tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el 

método aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su 

trabajo”.71 

                                                             
71 DE CUADRA Enchaide, I. (2009) Auditoría de empresas mediante muestreo. España. 
Editorial Universidad de Málaga. Primera Edición. Pág. 67 
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1.5. Enfoque 

 

“Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe 

como una auditoria de economía y eficiencia, porque está considerada 

como una adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

obras en la calidad y cantidad esperados y que sean socialmente útiles y 

cuyos resultados sean medibles por su calidad e impacto”.72 

 

1.6. Indicadores 

 

Entre los indicadores se detallan los siguientes: 

 

1.6.1. Indicador de Eficacia.  

 

Permiten valorar el logro o éxito de la gestión, tienen que ver con factores 

tales como satisfacción y calidad entre otros. La eficacia de una empresa 

se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, 

amparar los resultados reales obtenidos con los previstos o planificados.  

“La evaluación de la eficacia de una entidad no puede realizarse sin la 

existencia de un plan, presupuesto o programa, en los que los objetivos 

aparezcan claramente establecidos y cuantificados”. 73 

 

En cuanto a los indicadores de eficiencia son de dos tipos: 

 La que calcula los hechos (eficacia parcial de los hechos). 

 La que determina los resultados (eficacia total de los resultados). 

 

                                                             
72 DE CUADRA Enchaide, I. (2009) Auditoría de empresas mediante muestreo. España. 
Editorial Universidad de Málaga. Primera Edición. Pág. 23 
73 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ de Valderrama, José Luis. (2009) Teoría y Práctica de la 
auditoría I. España: Editorial Pirámide. Segunda Edición. 
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1.6.2. Indicador de Eficiencia  

 

Tienen que ver fundamentalmente con los factores cantidad, tiempo y 

costo. Usualmente se definen en términos de las relaciones de estos 

elementos y hacen referencia al rendimiento o productividad.  

 

Se refiere a la relación entre los bienes o servicios elaborados y los 

recursos disponibles utilizados racionalmente para producir a un mínimo 

costo para obtener el máximo resultado de igualdad en condiciones y 

calidad.  El objetivo es incrementar la productividad. 

 

1.6.3. Indicadores de Calidad  

 

Permiten evaluar el grado de satisfacción de los usuarios por los bienes o 

servicios recibidos por parte de la entidad. Nos da la pauta para conocer 

si a más de trabajar con eficiencia y eficacia estamos cubriendo las 

necesidades de nuestros clientes para seguir el camino de éxito. Existe 

una gran variedad en cuanto a la clasificación de los indicadores de 

gestión, estos deben ser seleccionados de acuerdo a las necesidades de 

la entidad a examinar, a continuación presento la siguiente clasificación 

que se categoriza de la siguiente manera: 

 “Indicadores gestión financiera.  

 Indicadores de gestión administrativa”. 74 

 

1.6.4. Indicadores de Gestión Financiera  

 

Estos índices nos proporcionan información acerca de la situación 

financiera de una organización, y, para el cálculo de los mismos se utiliza 

                                                             
74 DE CUADRA Enchaide, I. (2009) Auditoría de empresas mediante muestreo. España. 
Editorial Universidad de Málaga. Primera Edición. Pág. 65 
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los saldos de las cuentas que conforman los estados financieros; entre 

estos índices tenemos:  

 Indicadores de liquidez  

 Razón corriente 

 Razón ácida  

 

1.7. Cuadro de Mando Integral 

 

Un cuadro de mando es la representación simplificada de un conjunto de 

indicadores que dan una idea de cómo se está comportando un área o un 

proceso de nuestra empresa. El uso de códigos semafóricos, 

velocímetros, barómetros, mapas de objetivos e incluso caras sonrientes 

son varios de los recursos que se utilizan. Con ellos se representa 

gráficamente la tendencia o el estado de aquellos indicadores que se 

consideran relevantes para la gestión. 

 

1.7.1. Tipos de Cuadros de Mando 

 

El cuadro de mando operativo (CMO), es una herramienta de control 

enfocada al seguimiento de variables operativas, es decir, variables 

pertenecientes a áreas o departamentos específicos de la empresa.  

 

El cuadro de mando integral (CMI), por el contrario, representa la 

ejecución de la estrategia de una compañía desde el punto de vista de la 

dirección general (lo que hace que ésta deba estar plenamente 

involucrada en todas sus fases, desde la definición a la implantación).   

 

1.7.1.1. Control  

 

“En términos generales, se puede decir que el control debe servir de guía 

para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de 
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los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.)”.75 Por ello 

podemos definir el control como un proceso de retroalimentación de 

información de uso eficiente de los recursos disponibles de una empresa 

para lograr los objetivos planteados. 

 

El control como cualquier sistema, este tiene instrumentos que sirven de 

ayuda para las entidades: 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos.  

 

1.8. Examen Especial 

 

Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto 

de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los 

dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

                                                             
75 CANIBAÑO, Leandro. (2009) Curso de Auditoría Contable I. México: Editorial ICE. 
Tercer Edición. 
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“El examen especial puede incluir una combinación de objetivos 

financieros y operativos, o restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un 

área limitada o asunto específico de las operaciones.”76 

 

También se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias de 

diversa índole y ejercer el control de las donaciones recibidas, así como 

de los procesos licitarios, del endeudamiento público y cumplimiento de 

contratos de gestión gubernamental, entre otros. El examen especial se 

sustenta en métodos, procedimientos y técnicas de auditoría y se 

adecuan a las políticas y normas de auditoría gubernamental. 

 

El desarrollo del examen especial sigue las mismas fases que la práctica 

de una auditoría de gestión, es decir: a) Planeamiento; b) Ejecución; c) 

Informe; excepto en lo que se refiere a la fase de planeamiento, dado que 

sus procedimientos son más simplificados que en una auditoría de 

alcance amplio. 

 

Se denomina examen especial a la auditoría que puede comprender o 

combinar la auditoría financiera de un alcance menor al requerido para la 

emisión de un dictamen de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas - con la auditoría de gestión - destinada, sean en 

forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos 

presupuestarios de un período dado -, así como el cumplimiento de los 

dispositivos legales aplicables. 

 

También tiene objetivos específicos, entre otros, determinar si la 

programación y formulación presupuestaria se ha efectuado en función de 

las metas establecidas en los planes de trabajo de la entidad, evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia de la ejecución del presupuesto, en 

relación con las disposiciones que lo regulan y el cumplimiento de las 

                                                             
76 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Agosto 2005. Pág. 340 – 341. 
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metas y objetivos establecidos, así como determinar la eficacia, 

confiabilidad y la oportunidad con que se evalúa el presupuesto de las 

entidades. 

 

Así mismo, se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias 

de diversa índole y ejercer el control de las donaciones recibidas, así 

como de los procesos licitarios, del endeudamiento público y 

cumplimiento de contratos de gestión gubernamental. 

 

1.9. Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoría son símbolos que permiten al auditor señalar un 

trabajo o procedimiento realizado, y que intrínsecamente forma parte de 

un papel de trabajo.  

 

Las marcas permiten incluir explicaciones en los procedimientos 

realizados y plasmados en los papeles de trabajo, así como señalar datos 

específicos a ser analizados. 

 

Son señales que se anotan junto a la información plasmada por el auditor 

para evidenciar las investigaciones realzadas. 

 

Las marcas de auditoría se escriben con color rojo, lo que permite su fácil 

identificación y señala la importancia de un procedimiento efectuado. El 

auditor es quien da un significado a las marcas de auditoría, de acuerdo a 

su criterio, sin embargo con el paso de los años, algunas marcas 

utilizadas en exámenes de control se han estandarizado para tener un 

significado uniforme, así entre las principales tenemos las siguientes: 
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MARCA DESCRIPCIÒN 

 Ligado 

 Comparado 

☼ 
Observado 

< 
Rastreado 

Ʌ 
Indagado 

α 
Analizado 

√ 
Verificado sin novedad 

ø 
Error contable 

« 
Falta de respaldo 

© 
No reúne requisitos 

£ 
Falta documentación 

§ 
Cálculos inadecuados 

 

1.9. Procesos de un Examen Especial 

 

Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se 

aplican en una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas 

necesarias, de acuerdo con las circunstancias de manera que los 

procedimientos podemos definirlos como la descripción de los actos que 

el auditor realizará en el cumplimiento del programa de la auditoría que 

está ejecutando. 

“Los procedimientos de auditoría generalmente aceptados se describen 

en términos generales, de tal manera que estos sean especificados o 
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adaptados al caso de cada auditoria y de acuerdo con el criterio 

profesional de cada auditor”.77 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba 

que utiliza el auditor, para obtener evidencia necesaria que fundamente 

su opinión; en cambio las prácticas de auditoría constituyen las labores 

específicas realizadas por el auditor como parte del examen.  

 

Estas fases pueden clasificarse en: 

 Fase 1. Planificación 

 Fase 2. Ejecución 

 Fase 3. Comunicación de resultados 

 

1.9.1. Fase I Planificación 

 

El objetivo de esta fase lo detallamos a continuación. 

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar.”78   

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando en otros elementos, 

los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 

estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables y la 

fecha de ejecución del examen. 

 

También debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en 

número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el 

                                                             
77 COOPERS y Lybrand. (2011) Manual de Auditoría. España: Ediciones Deusto. Quinta 
Edición. 
78 SALAS Puig, Josep M. (2008) Contabilidad: orígenes y aplicaciones de recursos. 
México: Ediciones Pirámide. Tercera Edición. 
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desarrollo de la revisión con especial énfasis en el presupuesto de tiempo 

y costos estimados, finalmente los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidad de mejora de la 

entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados.  

 

1.9.1.1. Actividades 

 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

 

“Revisión y análisis de la información y documentación, para obtener un 

conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la actividad 

principal y tener los elementos necesarios para la evaluación del control 

interno y para la planificación del examen especial”.79 

 

Evaluación de control interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, para identificar los asuntos 

que requieran tiempo  y esfuerzos adicionales en la fase de “Ejecución” a 

base de resultados de esta evaluación los auditores determinarán la 

naturaleza y alcance del examen, confirmarán la estimación de los 

requerimientos de personal, programarán  su trabajo, prepararán los 

programas específicos de la siguiente fase y fijarán los plazos para 

concluir la auditoría y presentar el informe y, después de la evaluación 

tendrán información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas 

de registro e información y los procedimientos de control.   

 

La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que son:  

 Inherente (posibilidad de errores e irregularidades), 

                                                             
79 SALAS Puig, Josep M. (2008) Contabilidad: orígenes y aplicaciones de recursos. 
México: Ediciones Pirámide. Tercera Edición. Pág. 98  
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 De control (procedimientos de control y auditoría que no prevenga 

o detecte), 

 De detección (procedimientos de auditoría no suficientes para 

descubrirlos); y, 

 Otras clases de riesgos, en sus diferentes áreas u operaciones a 

las que está expuesta la entidad. 

 

Los resultados obtenidos servirán para: 

 

 Planificar la auditoría; y, 

 Preparar un informe sobre el control interno. 

 

A base de las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo 

conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes 

del equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación 

cuya estructura se presenta en los formatos y modelos. 

 

“Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 “E”  (Economía, Eficiencia, Eficacia, 

Ética, y Ecología) por cada proyecto o actividad a examinarse”.80  

 

El supervisor con el jefe de equipo preparan programas  de auditoría  en 

los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos 

específicos con la calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los 

componentes, aunque también podría incluirse aspectos relativos a la 

cinco “E”, breve descripción del componente, entre otros. 

 

 

                                                             
80 SALAS Puig, Josep M. (2008) Contabilidad: orígenes y aplicaciones de recursos. 
México: Ediciones Pirámide. Tercera Edición. Pág. 102 



150 

1.9.1.2. Productos 

 Memorando de Planificación. 

 Programa de auditoría para cada componente (proyecto, programa 

o actividad). 

 

1.9.2. Fase II: Ejecución 

 

Su objetivo principal es el siguiente: 

 

“En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoria, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes”.81  

 

1.9.2.1. Actividades 

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas: 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; 

adicionalmente mediante la utilización de:  

 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

                                                             
81 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ de Valderrama, José Luis. (2009) Teoría y Práctica de la 
auditoría I. España: Editorial Pirámide. Segunda Edición.  Pág. 156 
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Parámetros e indicadores de economía, eficiencia, eficacia y otros, tanto 

reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 

publicaciones especializadas, entidades similares, organismos 

internacionales y otros. 

 

“Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación de los programas, contienen la evidencia 

suficiente, competente y relevante”.82 

 

Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados. 

 

“Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia 

a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de cometarios, conclusiones 

y recomendaciones”.83 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo, oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento 

de los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que 

el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado. 

 

1.9.2.2. Productos 

 Papeles de trabajo 

                                                             
82 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ de Valderrama, José Luis. (2009) Teoría y Práctica de la 
auditoría I. España: Editorial Pirámide. Segunda Edición. Pág. 67 
83 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ de Valderrama, José Luis. (2009) Teoría y Práctica de la 
auditoría I. España: Editorial Pirámide. Segunda Edición. Pág. 43 
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 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

1.9.3. FASE III: Comunicación de Resultados 

 

El objetivo de esta fase es el siguiente: 

“Además de los informes parciales que pueden emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 

la auditoría de gestión difiere, pues no solo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos.  

 

Pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, 

en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma 

resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las 

causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de los recursos de la entidad auditada”.84 

 

1.9.3.1. Actividades 

 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes: 

 

“Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores 

con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los 

especialistas no auditores en la parte que se considere necesario”.85 

Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso del examen especial para promover la toma de acciones 

                                                             
84 HOLMES Arthur W. (2009) Auditoría práctica. Soluciones de los problemas. México: 
Editorial Uteha, Primera Edición. Pág. 70 
85 HOLMES Arthur W. (2009) Auditoría práctica. Soluciones de los problemas. México: 
Editorial Uteha, Primera Edición. Pág. 34 
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correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe antes 

de su emisión, deba ser discutido en una conferencia final con los 

responsables de la gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 

otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima 

defensa. 

 

1.9.3.2. Productos 

 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

1.9.3.3. Comentarios 

 

Descripción que el auditor redacta en forma narrativa, hallazgos o 

aspectos trascendentales encontrados durante el examen en las áreas o 

componentes consideradas como críticos.   

 

 

1.9.3.4. Hallazgo 

 

“Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen 

de una tarea, actividad u operación”.86 

Generalmente el termino hallazgo es empleado en un sentido crítico y se 

refiere a debilidades en los controles internos detectadas por el auditor. 

 

                                                             
86 COOPERS y Lybrand. (2011) Manual de Auditoría. España: Ediciones Deusto. Quinta 
Edición. Pág. 67 
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El comentario de los hallazgos debe ser lógico y claro debido a que son 

las bases para las conclusiones y recomendaciones. 

 

Estas podrán referirse a uno o varios hallazgos los cuales tienen los 

siguientes atributos: 

 

Condición.- Situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, área, actividad. 

 

Criterio.- Parámetros de comparación o las normas aplicables a la 

situación encontrada. 

 

Causa.- Razón o razones fundamentales por las cuales se originó la 

desviación, motivo por el cual no se cumplió el criterio. 

 

Efecto.- Resultado adverso que resulta de la condición encontrada. 

 

Conclusiones.- Son juicios profesionales del auditor basado en los 

hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la 

entidad, formulación se basan en la realidad de la situación encontrada. 

 

Recomendaciones.- Son sugerencias positivas que servirán como 

soluciones prácticas a las deficiencias encontradas a fin de mejorar las 

operaciones o actividades de la entidad y se constituye en la parte más 

importante del informe. 

 

Estas recomendaciones están dirigidas al empleado de la organización 

que debe llevar a cabo la acción correctiva, proveyendo la participación 

del funcionario responsable del área pertinente al nivel más alto o la 

máxima autoridad los cuales lograrán su cabal y efectiva aplicación. 

 

En esta fase se realizarán los siguientes pasos:  
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a) Proceso de la redacción del informe de auditoría 

 

La redacción del informe se realizara con todo el grupo de auditores y 

participación de especialistas no auditores en donde se considere 

necesario. Comunicar resultados, es necesario mencionar que durante 

todo el proceso del examen especial se mantiene la comunicación de 

resultados a fin de que se tomen acciones correctivas de inmediato, pero 

es necesario que el borrador del informe se discuta en una conferencia 

final a fin de perfeccionar los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.10. Borrador del Informe  

 

Luego de que el equipo de trabajo ha finalizado la aplicación de todos los 

procedimientos y pruebas de auditoría establecidas para el examen, se 

debe revisar cuidadosamente cada uno de los hallazgos y la evidencia 

que los respalde a los mismos para proceder a emitir el informe de 

auditoría, el cual estará compuesto, por conclusiones de las desviaciones 

encontradas y recomendaciones en encaminadas a corregirlas.87 

 

1.10.1. Presentación del Informe Final 

 

A partir de aquí se explicará una forma de presentación del informe de 

examen especial que en la práctica da buen resultado. No se debe olvidar 

que las personas destinatarias de los informes son ejecutivos muy 

ocupados y con poca disponibilidad de tiempo para leer grandes textos. 

Se sugiere la manera de presentar estos informes consiste en partir de lo 

general o importante y llegar a lo analítico o particular. 

 

                                                             
87 SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. (2010) Auditoría analítica. México: Editorial 
Anaya. Segunda Edición. Pág. 78 
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1.10.2. Dictamen u Opinión 

 

El dictamen es la opinión y juicio que se forma y emite una persona 

acerca de alguna cosa o hecho. Cuando esa opinión y juicio se práctica 

por escrito puede realizarse de la siguiente manera: 

 

 Primera sección: Objetivo y alcance 

 Segunda sección: Contenido u opinión 

 Tercera sección: Conclusión 

 

1.10.3. Objetivo y Alcance 

 

En ella se describe el objetivo del examen especial, en forma clara y 

precisa ampliando lo que se indicó en el título del informe. 

 

Se debe detallar el objeto que llevó a la investigación practicada, si una 

rutina prevista en el programa del examen especial, si era un auditor 

especial por parte de la dirección superior de la empresa. 

 

 

1.10.4. Contenido u Opinión 

 

En la parte central del dictamen sobre la tarea de revisión se expresa la 

opinión global acerca del objeto básico del examen especial practicado 

señalando la razonabilidad o no del sistema de control interno vigente en 

el lugar auditado.  

 

Esta opinión global debe entenderse como el concepto o parecer que se 

forma el auditor de una cosa o sector que es incontrovertible o sea que 

admite duda. Pero la opinión emitida por el auditor puede tener distintas 

formas. 
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1.10.5. Favorable o Satisfactoria 

La opinión es propicia o benigna para el sector examinado, pero en 

ciertos casos, puede ser una opinión favorable pero con ciertas o algunas 

salvedades, es decir con una advertencia que se emplea como descargo, 

excusas o limitación de lo que va a decir o expresar. 

 

1.10.6. Desfavorable Adversa o Poco Satisfactoria 

 

Es una opinión poco favorable, perjudicial, opuesta o contraria a lo que 

deberá ser como normal o correcto. En este caso se denomina opinión 

desfavorable y adversa total. Puede darse el caso de que el dictamen final 

emitido por el auditor sea adverso, pero existen puntos o temas correctos 

y esto se exprese en la opinión global. 

 

1.10.6.1. Abstención 

 

La abstención de opinión es privarse de emitir un juicio, ya sea por falta 

de prueba contundentes o por la existencia de hechos futuros inciertos 

que hacen que el auditor debe privarse de dictaminar. 

 

1.10.6.2. Conclusión 

 

En esta sección también se puede incluir aquellos comentarios finales 

sobre aspectos relevantes que no fueran opuestos en ninguna otra parte 

de informe y que tiene fundamentalmente importancia. 
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Por último se puede en este sector del informe agradecer, la colaboración 

de personas o de toda la cuenta examinada y de otras personas o 

terceros que fueron de gran importancia. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizará los 

diferentes métodos y técnicas que la investigación científica proporciona; 

es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos 

científico, inductivo y deductivo. 

 

Métodos 

 

 Método Científico  

 

Se lo utilizará para brindar a la investigación el fundamento científico que 

lo otorga calidad investigativa a través de la utilización de técnicas 

científicas y aprobadas para la realización de un examen especial en la 

Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”. 

 

 Método Deductivo  

 

Será aplicado al momento de efectuar los distintos cuestionarios de 

control interno por medio del que se detallará el tema en sus partes más 

pequeñas para comprender cómo se está utilizando la cuenta de activos 

fijos de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” 

 Método Inductivo 
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Facilitará la realización de las distintas fases del examen especial, 

permitiendo que se desarrollen el tema en cada una de sus partes y de 

esta forma conocer la situación de la cuenta activos fijos. 

 

Técnicas 

 

Entre las técnicas utilizadas para recopilar información se encuentran los 

siguientes: 

 

 Observación directa  

 

Facilitará recopilar la información observada de parte de la investigadora y 

con referencia al manejo de la cuenta activos fijos de parte del talento 

humano del área contable de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río 

Zamora”. 

 

 Encuesta  

 

Aplicada a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora” 

y determinar cómo se manejan los activos fijos y si este manejo es el 

correcto y de acuerdo a la normativa vigente para el manejo de estas 

cuentas. 

 

 Entrevista  

 

Realizada a cada uno de las personas que trabajan en el departamento 

contable de la Cooperativa de Transporte Mixto “Río Zamora”. Para 

obtener información. 
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

  X X                             

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

    X X                           

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR       X                          

DESARROLLO DE LA PARTE 

TEÓRICA 

       X X X X X                     

DESARROLLO DE LA PARTE 

PRÁCTICA 

            X X X X X X X X X X           

ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

                      X          

PRESENTACIÓN DEL 

BORRADOR 

                       X X X X X     

CALIFICACIÓN PRIVADA                             X X   

CORRECCIONES                               X  

SUSTENTACIÓN PÚBLICA                                X 

Elaborado por: La autora 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para efectuar la investigación de tesis se necesita ocupar talento humano, 

recursos materiales y el financiamiento. 

 

Talento Humano 

 

El talento humano está integrado por las personas que intervienen en el 

proceso investigativo. 

 

 Dayhannna Nataly Delgado Jaramillo (postulante) 

 Personal administrativo y socios de la Cooperativa de Camionetas 

“Río Zamora” 

 Director de tesis designado por la UNL 

 

Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales necesarios para la realización de la investigación 

de tesis están constituidos por materiales de oficina.  

 

Entre los gastos necesarios se encuentran: Libros, Anillados de texto; 

Hojas; Copias; Internet; Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación; Transporte. Los ingresos lo constituyen el sueldo de la 

postulante. 
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 Materiales Valor 

Gastos  

Libros  700,00 

Anillados de texto 20,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación  

300,00 

Transporte 300,00 

Imprevistos 280,00 

Total de gastos 1800.00 

Ingresos  

Sueldo mensual x 5 meses (360 c mes) 1800.00 

 

 

Recursos 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a Mil Ochocientos dólares, los que serán financiados con 

recursos propios de la autora. 
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Anexos. 2 
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Anexo 3. Documentación preliminar 

 

 

Zamora, 06 de Mayo de 2015. 

 

Sr. Lcdo. 

Jorge Armando Rodas Pérez 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE CAMIONETAS “RÍO ZAMORA” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

 

Esta comunicación tiene el propósito de confirmar el acuerdo para realizar 

el examen especial a la cuenta activos fijos de la Cooperativa a su cargo, 

correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con el 

fin de presentar un informe sobre su correcta presentación de acuerdo a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

El informe se basará en el examen a efectuarse, analizando los libros y 

registros que sirvan de respaldo de los activos fijos, inspección de ciertos 

activos, revisión de su sistema contable, correspondencia con diversas 

personas y Cooperativas con las que mantienen negocios, y 

declaraciones de sus empleados y funcionarios.  

 

El examen se llevará a cabo de acuerdo a normas de auditoría 

generalmente aceptadas. La responsabilidad primaria por mantener 

registros contables adecuados y un sistema efectivo de control interno, 

así como por la preparación de los estados financieros correctamente, 

recae sobre los funcionarios de la Cooperativa de Camionetas “Río 

Zamora”. El propósito es profundizar en el registro y manejo de los activos 

fijos. 
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El trabajo a realizarse se lo ha programado de la siguiente forma: 

 

 Trabajo de campo   Inicia el 06 de mayo de 2015 

 Culminación del trabajo de campo El 23 de junio de 2015 

 Entrega del informe final   El 07 de julio de 2015 

 

Solicito comunicar al personal del departamento financiero sobre el 

examen especial que se efectuará para que colabore con el mismo, para 

ello solicito firmar la presente de estar conforme. 

 

Aceptado por: 

 

 

 

 

Dayhanna Delgado    Jorge Salazar 

JEFE DE EQUIPO      GERENTE 
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Oficio No.   CAAZ-2015-02-CCRZ. 

Asunto:  Notificación de Inicio de Examen Especial 

Fecha:  11 de Mayo de 2015. 

 

Lcdo. 

Edison Fernando Cabrera Íñiguez 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS RÍO ZAMORA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento a la orden de trabajo No. 01 de fecha 08 de mayo de 

2015 suscrita con el Gerente de la Cooperativa de Camionetas “Río 

Zamora”, notifico a usted que la Auditora Dayhanna Delgado se encuentra 

realizando el Examen Especial a la cuenta Activos Fijos, para el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

Los objetivos son: 

 

 Evaluar los mecanismos de control interno de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Río Zamora. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables. 

 Determinar si se ha dado un adecuado uso y disposición de los 

distintos activos fijos existentes en la Cooperativa de Transporte 

Mixto “Río Zamora”. 

 

NIA 1 
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 Determinar si todas las adquisiciones y registro de la cuenta activos 

fijos han sido correctamente establecidos, recaudados, 

contabilizados e informados. 

 

Agradeceré enviar respuesta señalando nombres y apellidos completos, 

número de cedula de ciudadanía. Dirección domiciliaria, lugar habitual de 

trabajo y número de teléfono, cargo y período de gestión a mi oficina 

correspondiente. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Dayhanna Delgado 

JEFE DE EQUIPO 
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Anexo 4. RUC 
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Anexo 5. Fotografías 

 

LETRERO DE LA COOPERATIVA DE CAMIONETAS “RÍO 

ZAMORA” 

 

 

ACTIVOS FIJOS EN INADECUADO ESTADO 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

MUEBLES DE OFICINA DE LA EMPRESA 
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