UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TÍTULO:
“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESO Y GASTO DE LA
DISTRIBUIDORA ¨DELJAR¨ DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE, EN EL PERIODO 2014”.

Tesis de grado previa a la obtención
del título de Ingeniera en Contabilidad
y Auditoría. (CPA).

PORTADA

AUTORA:
GERMANIA CLEOTILDE VINCENT FERNÁNDEZ

DIRECTOR:
Mg. RAÚL FILIBERTO ENCALADA ROJAS

Loja – Ecuador
2016

CERTIFICACIÓN

Mg.
Raúl Filiberto Encalada Rojas
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL PLAN DE
CONTINGENCIA Y DIRECTOR DE TESIS.

CERTIFICA:

Que la presente tesis elaborada previa a la obtención del título de Ingeniera
en Contabilidad y Auditoría, (CPA), titulado; “EXAMEN ESPECIAL A LA
CUENTA DE INGRESO Y GASTO DE LA DISTRIBUIDORA ¨DELJAR¨
DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA,
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN. DEL CANTON
ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. EN EL PERIODO
2014”, realizado por la egresada Germania Cleotilde Vincent Fernández
cumple los requisitos establecidos por las normas generales para la
graduación en la Universidad Nacional de Loja, tanto en aspectos de forma
como de contenido; por lo cual me permito autorizar su presentación para
los fines pertinentes.
Zamora, Mayo del 2016

Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas
DIRECTOR DE TESIS

ii

AUTORÍA

Yo, Germania Cleotilde Vincent Fernández, declaro ser autora del
presente trabajo de fin de tesis y eximo expresamente a la Universidad
Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o
acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la
publicación de mi tesis en el repositorio institucional-biblioteca virtual.

Autora: Germania Cleotilde Vincent Fernández.

Firma: _______________________
Cédula: 0919587477
Fecha: Zamora, junio de 2016

iii

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.
Yo, Germania Cleotilde Vincent Fernández, declaro ser autora de la Tesis titulada:
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESO Y GASTO DE LA DISTRIBUIDORA
¨DELJAR¨ DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA,
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANTON ZAMORA,
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERIODO 2014. Como requisito para
optar al Grado de: INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADOR
PÚBLICO AUDITOR: autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja
para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la
Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el
Repositorio Digital Institucional:
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de
información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que
realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, al primer día del mes de junio
del dos mil dieciséis.
FIRMA:…………………………..
AUTORA: Germania Cleotilde Vincent Fernández.
CÉDULA: 0919587477
DIRECCIÓN: Zamora, Barrio 10 de Noviembre Av. De Ejército
CORREO ELECTRÓNICO: gemavf1@hotmail.com
TELÉFONO: 2608224
CÉLULAR: 0991318575
DIRECTOR DE TESIS: Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas

TRIBUNAL DE GRADO:
Mg. María del Rocío Delgado (Presidente)
Mg. Jhodín Patricio Sánchez (Vocal)
Mg. Yelena Ludeña Rueda (Vocal)

iv

DEDICATORIA
Este fructífero trabajo lo dedico principalmente a Dios guía espiritual de mi
existencia. A mis padres, a mi esposo y a mis 3 hijos (Marcos, Rossy y
Stalin) quienes son merecedores de todos mis esfuerzos de superación
personal.
A mis compañeros y compañeras que siempre estuvieron en los buenos y
malos momentos compartiendo alegrías y tristezas en el largo trajinar
estudiantil.

Germania Cleotilde Vincent Fernández.

v

AGRADECIMIENTO
Mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja por ser la forjadora de
nuevos profesionales al servicio de la sociedad.
A la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Plan de Contingencia, a sus
autoridades y docentes, que me brindaron el apoyo, tanto académico como
profesional. De manera especial al Mg. Raúl Encalada por su gran
dedicación, orientación y apoyo en el desarrollo del presente trabajo, quien
ha sabido orientar su desarrollo hasta la culminación.
Mi agradecimiento especial lo dejo al Gerente de la Distribuidora DELJAR,
a su contador por haberme proporcionado la información requerida para el
desarrollo de este trabajo.

Germania Cleotilde Vincent Fernández

vi

a. TÍTULO
“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESO Y GASTO DE LA
DISTRIBUIDORA ¨DELJAR¨ DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE, EN EL PERIODO 2014”.
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b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLES)
La presente investigación titulada: “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE
INGRESO Y GASTO DE LA DISTRIBUIDORA ¨DELJAR¨ DEDICADA A LA
COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATERIALES Y
ACCESORIOS

DE

CONSTRUCCIÓN

DEL

CANTON

ZAMORA,

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERIODO 2014.” se
ejecutó para determinar la veracidad y razonabilidad de las cuentas de
ingresos y gastos.

El trabajo se basó en el objetivo de analizar los ingresos y gastos de la
empresa “DELJAR”, con la finalidad de determinar la legalidad y veracidad
de las operaciones contables, el que fue determinado al revisar los distintos
documentos de sustento de los ingresos y gastos. En un segundo objetivo
se examinó las disposiciones legales y reglamentarias existentes para el
manejo de la cuenta de ingresos y gastos, para ello se trabajó con la
normativa de control interno vigente, como con el reglamento interno de
trabajo. El tercer objetivo se socializó el informe final de examen especial,
el que se lo realizó en base a los hallazgos encontrados en las cuentas de
ingresos y gastos de la empresa “DELJAR”

Luego de haber realizado el trabajo se concluye que la empresa DELJAR
necesita mejorar el sistema de control de ingresos y gastos debido a
deficiencias de los saldos existentes en los libros contables con la revisión
efectuado, por ello se recomienda al propietario tomar en cuenta mejorar el
control interno de los ingresos y gastos.
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ABSTRACT
This research entitled "SPECIAL ACCOUNT OF INCOME AND SPENDING
DEDICATED TO THE DISTRIBUTOR ¨DELJAR¨ buying and selling of
hardware, BUILDING MATERIALS AND ACCESSORIES REVIEW OF
CANTON ZAMORA, province of Zamora Chinchipe, IN THE PERIOD
2014." It was run to determine the accuracy and reasonableness of the
accounts of income and expenses by applying a special test is important
because it allowed us to know the movement of accounts analysis,
profitability, liquidity and management.

The work was based on the objective of analyzing the income and expenses
of the company "DELJAR", in order to determine the legality and accuracy
of accounting transactions, which was determined by reviewing the various
documents livelihood of income and expenses. In a second objective the
existing laws and regulations for the management of revenue and
expenditure account, for it worked with the internal control regulations in
force, as with internal regulations provisions was examined. The third
objective of the final special examination report, which was made based on
the findings in the accounts of revenue and expenditure of the company
"DELJAR" socialized

After completing the work it is concluded that the company DELJAR need
to improve the control system of income and expenses due to deficiencies
existing balances in the accounts with the revision made, so the owner is
encouraged to note improve control Internal income and expenses.
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c. INTRODUCCIÓN
La Distribuidora “DELJAR” ubicada en la ciudad de Zamora, es una
empresa comercial dedicada a la compra, venta al por mayor y menor de
artículos de ferretería, como de materiales, piezas y accesorios de
construcción; así como también las actividades de terminación o acabado
de edificios u otras obras como el encristalado, revoque, pintura y
ornamentación y la instalación y mantenimiento de redes eléctricas; la
empresa lleva a cabo el control de sus diferentes actividades comerciales
mediante un proceso contable. En el último período no se ha ejecutado un
Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos considerando que
estas son las que tienen mayores movimientos económicos por lo que es
necesario aplicarlo al periodo contable comprendido entre el 1 de enero al
31 de Diciembre del 2014.

La aplicación de un Examen Especial a las cuentas del Balance General
específicamente de los Ingresos y Gastos permitirá evaluar y analizar los
saldos de dichas cuentas así como dar fe de que las cuentas están
razonablemente presentadas, al final de este análisis el informe final de
auditoría a toma de decisiones favorables para la empresa, incluso puede
llevar a tomar cambios trascendentales tanto en el ámbito contable como
administrativo.

El presente trabajo investigativo se elaboró de acuerdo el siguiente
esquema: Título, es el identificativo de la investigación de tesis y en torno
al que gira el trabajo efectuado. El resumen en castellano y traducido al
inglés, en el que se detalla el cumplimiento de los objetivos, en la
Introducción se establece de forma general el contenido del trabajo
efectuado. Revisión de literatura, estableciendo de forma clara lo que es
una auditoría, las clases, lo que es el examen especial, la importancia, las
fases de planeación, ejecución e informe, para en forma posterior definir lo
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que es control interno sus objetivos, componentes, ambiente de control,
valoración del riesgo, las marcas de auditoría y hallazgos. Materiales y
métodos, que hará uso la investigación, definiendo los métodos, y
procedimientos técnicos a utilizarse, de forma tal que oriente su adecuado
desarrollo. 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. Discusión, a través de la discusión se podrá determinar la
situación anterior en la que se encontraba el manejo de la cuenta traslados,
instalaciones, viáticos y subsistencias en el interior y la nueva forma en la
que el personal del área de contabilidad utiliza esta cuenta.

Los que permitieron lograr resultados que permitieron establecer
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
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
Auditoría
“La auditoría nace como un órgano de control interno de algunas
instituciones estatales y privadas en la que su función ha sido estrictamente
económica-financiera así como también independiente y no tiene carácter
ejecutivo”;1 con el pasar del tiempo pasa a ser un examen de todas las
anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la
veracidad de los estados financieros que produce la empresa con las
aplicaciones de los diferentes principios científicos de la contabilidad
basándose en la verificación de los registros patrimoniales de las para
observar su exactitud y emanar un informe sobre las irregularidades
encontradas.
“Es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El Auditor
observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones,
registros y documentos"2.
“Es el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su
exactitud, así como la veracidad de los Estados o situaciones que dichas
anotaciones producen”3.
Para la investigadora la auditoría es la actividad por la cual se verifica la
corrección contable de las cifras de los estados financieros; es la revisión
misma de los registros y fuentes de la contabilidad para determinar la
racionabilidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados
de ellos.
1

BENJAMIN, Franklin. (2005). Administración. México: Editorial McGrawHill. Pág. 45
ARENS, Alvin A. (2009). Auditoría Un Enfoque Integral, México: Editorial Prentice Hall. Segunda
Edición. Pág. 35
3
GUEZ VALENCIA, Joaquín. (2007). Auditoría de cumplimiento. México. Editorial Grijalvo. Pág. 68
2
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Clasificación
La auditoría se clasifica de la siguiente forma:

La auditoría financiera
Es un examen a los estados financieros que tiene por objeto determinar si
los estados financieros auditados presentan razonablemente la situación
financiera de la empresa, de acuerdo PCGA (Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados).

La auditoría especial
“Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se realiza a un
área determinada de la entidad”4.
Es decir este tipo de auditoría se la efectúa a un determinado espacio y
área de una empresa.

Auditoría integral
“Es un examen total a la empresa, es decir, que se evalúan los estados
financieros y el desempeño o gestión de la administración”5. Comprende la
reunión de todas las auditorías que analizan la empresa.

4

ANDRADE Puga, Ramiro. (2011) Auditoría teórica básica. Enfoque moderno. Loja: Editorial UTPL.
Pág. 69
5
ARENS, Alvin A. (2009). Auditoría Un Enfoque Integral, México: Editorial Prentice Hall. Segunda
Edición. Pág. 48
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Auditoría ambiental
“Es un examen a las medidas sobre el medio ambiente contenidas en las
leyes del país y si se están cumpliendo adecuadamente”6.

Auditoría informática
Examen que se practica a los recursos computarizados de una empresa.
Relacionada con el adecuado funcionamiento de equipos tecnológicos.

Auditoría de cumplimiento
Se verifica si se están cumpliendo las leyes, normas y reglamentos
aplicables a la entidad y las metas y orientaciones de la gerencia.

Auditoría de seguimiento
Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las medidas y
recomendaciones dejadas por la auditoría anterior.

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”7.

6

SOTOMAYOR, Alfonso Amador. (2008). Auditoría administrativa proceso y aplicación. Quito:
Editorial Cosmos. Pág. 74
7
ARENS, Alvin A. (2009). Auditoría Un Enfoque Integral, México: Editorial Prentice Hall. Segunda
Edición. Pág. 62
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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”8.

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.
“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado
con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el
desempeño de una entidad, programa o proyecto orientada a mejorar la
efectividad, eficiencia y economía en el logro de las metas programadas y
en el uso de recursos para facilitar la toma de decisiones por quienes son
responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su responsabilidad
ante los clientes internos y externos”.9

Concepto
“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una manera
objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos y
eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas
afirmaciones y criterios establecidos y comunicar los resultados a los
usuarios interesados”.10

8

BADILLO, Jorge. (2009). Auditoría de Gestión; México: Editorial Rinarte. Tercera Edición. Pág. 56
CISNEROS, González Gustavo Fernando. (2009). Auditoría I, Loja: Editorial UTPL. Pág. 39
10
AUDITING Concepts Committee. (1972). “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts”,
The Accounting Review, Vol. 47 Sup. Pág. 18
9
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Importancia
“Un examen especial practicado 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”11.

Es de vital importancia ya que mediante su aplicación se formula y presenta
una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales y operativos,
poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que se han
utilizado los recursos materiales, financieros y humanos. El cumplimiento
de los objetivos planteados y la aplicación de la normatividad vigente en la
empresa lo cual permita detectar las desviaciones existentes para que en
base a ello los directivos tomen las medidas correctivas necesarias que
permitan mejorar los distintos procesos efectuados.
“El examen especial 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”.12

Un examen especial 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.

11

ARENS, Alvin A. (2009). Auditoría Un Enfoque Integral, México: Editorial Prentice Hall. Segunda
Edición. Pág. 77
12
ARENAS, Pablo. (2009). Auditoria un enfoque integral; Madrid: Editorial Pearson Educación;
Decima Primera Edición. Pág. 34
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Objetivos
“Cuando se realiza un examen especial se emite su opinión a través del
dictamen basado en el análisis y evaluación, cuyo resultado son las
conclusiones y recomendaciones que apoyan a los miembros de la
empresa en el desempeño de sus actividades desde el punto de vista
contable, financiero, administrativo, operativo y el control interno
establecido”.13

a) Revisar y evaluar la efectividad, propiedad y aplicación de los
controles Internos.
b) Cerciorarse del grado de cumplimiento de las políticas, normas y
procedimientos sobre los cuales la empresa se basa.
c) Evidenciar el grado de confiabilidad de la información que
produzca la organización.
d) Evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las
responsabilidades asignadas.
e) Descubrir y prevenir errores y fraudes.
f) Promover la eficiencia operacional.
g) Evaluar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, políticas,
cultura,

planes

y

programas

de

trabajo,

es

decir

el

direccionamiento estratégico de la organización.
h) Evaluar la estructura de la organización para determinar si esta
es adecuada o no, de tal manera que se eliminen todas aquellas
unidades, funciones o actividades sin importancia.
i) Verificar si el personal de la entidad es suficiente y si existe una
distribución racional y adecuada de las labores encomendadas.

13

BADILLO, Jorge. (2009). Auditoría de Gestión; México: Editorial Rinarte. Tercera Edición. Pág. 78
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j) Revisar la manera en que los miembros de la organización
reportan sus labores y el grado de supervisión que se ejerce
sobre su desempeño.
k) Determinar el cumplimiento de los objetivos y metas que se han
programado.

Principios Fundamentales


“Verifica tendencias y desviaciones así como las acciones
correctivas para que el administrador al tomar decisiones tenga
todos los elementos de juicio en forma objetiva, clara y oportuna.



Mide el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas
planteadas.



Contribuye a que las entidades mejoren la eficiencia financiera y
administrativa en el manejo de los recursos públicos.



Confirma que las entidades cumplan con la misión por la que se
crearon”14.

Características del examen especial

Las principales características son:


Su fundamento es la calidad de sistemas y operaciones, que son
examinados para determinar en qué grado la organización da la
importancia necesaria a los aspectos que se relacionen con la
economía, eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas,
financieras y operativas.

14

ARENS, Alvin A. (2009). Auditoría Un Enfoque Integral, México: Editorial Prentice Hall. Segunda
Edición. Pág. 83
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Cristaliza el espíritu de una empresa, haciendo que los directivos
conozcan sus opciones y la plenitud de su potencial, de tal manera
que el cliente (externo e interno) se beneficien.



Se basa en conceptos de auditoría tradicional pero tiene la amplitud
para responder a las necesidades de información y confiabilidad de
los miembros de los órganos rectores.



Permite ante el crecimiento de una organización, conocer de manera
clara los problemas y plantear posibles soluciones.



El examen especial entrega soluciones a todo el ámbito
organizacional, con el transcurso del tiempo esta auditoría ha sido
identificada por otros términos como son: análisis de operaciones,
revisión del proceso administrativo, auditoria de la entidad, análisis
administrativo, control de calidad, entre otros.

Alcance del examen especial
“El alcance del examen especial es muy amplio, razón por la cual permite
que se abarquen todas las operaciones en general e incluso las financieras,
o centrarse en una actividad u operación específica”.15

Se puede llegar a toda la organización o a determinadas áreas, programas,
operaciones, actividades, etc., pero se basará en los hechos más recientes,
ya que así se garantizará la eficiencia y utilidad del informe de la auditoría
practicada.

Al igual que la auditoría financiera en la auditoría administrativa se
determinará el período que se cubre.

15

CHAPMAN, Stephen. (2010). Planificación y Control de la Producción; México: Editorial Pearson
Educación; Primera Edición. Pág. 89

13

Sin embargo es preciso determinar el área en la cual el examen sería más
beneficioso para la empresa o cuales son los procedimientos que necesitan
correcciones urgentes para obtener mejores resultados para las
organizaciones, para lo cual se considera los siguientes parámetros:


Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad;
la estructura organizativa y la participación individual de los
integrantes de la empresa.



Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como
específica y de procedimientos establecidos.



Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos
entendido como rendimiento es decir operación al costo mínimo
posible sin desperdicio innecesario.



Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la
información financiera y operativa.



Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más
costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones;
oportunidades de mejorar la productividad.

Estados financieros
“Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa
al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera
y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del
período.”16
Los estados financieros básicos o estados contables básicos los podemos
definir como un registro formal de las actividades financieras de una
empresa, persona o entidad.
16

DÁVALOS, Nelsón y CÓRDOVA, Geovanny. (2008). Diccionario Contable y Más; Editorial Abaco
Cía Ltda., Quito – Ecuador. Pág. 246
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Activos
“Está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular
la empresa, así como otras partidas con la característica común de que se
utilizan en la generación de ingresos. Dentro del activo, distinguiremos
entre activo no corriente y activo corriente”17.
Denominaremos activo no corriente a aquellos bienes y derechos
adquiridos con intención de que permanezcan en la empresa durante más
de un año.

Por el contrario, denominaremos corriente a aquellos bienes y derechos
adquiridos con intención de que permanezcan menos de un año.

Pasivos
“Por su parte, está formado por el conjunto de recursos financieros
obtenidos por la empresa para el desarrollo de sus funciones y por las
estimaciones de gastos futuros.

Los recursos financieros del pasivo son clasificados en función de su
exigibilidad, diferenciando entre aquellos recursos que son propiedad de
los titulares del capital y por tanto no son exigibles (salvo reembolso de
participaciones o distribución de las Reservas), y aquellos otros recursos
que son propiedad de terceras personas ajenas a la empresa, por tanto,
son exigibles, y deben devolverse en un determinado momento”18.

17
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A su vez, dentro de los recursos ajenos o exigibles, diferenciaremos entre
corriente y no corriente, en función de si el plazo en que deberá efectuarse
el reembolso es inferior o superior al año.

Patrimonio
“Es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa. Está formado por
los fondos propios, los ajustes por cambio de valor y las subvenciones,
donaciones y legados recibidos”.
El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
pertenecen a una persona física o jurídica, debidamente valorados.

Ingresos
“Cualquier partida u operación que afecte los resultados de una empresa
aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. No debe utilizarse
como sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren
exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en una
empresa sin que se afecten sus resultados”19. Puede haber entrada sin
ingreso, como cuando se consigue un préstamo bancario. En tal caso se
está recibiendo pasivo y los resultados no se afectan”20.
“Puede haber ingreso sin entrada, como en el caso de una venta a crédito,
en donde no se ha recibido aún dinero y consecuentemente sólo se afectan
los resultados con el abono a Ventas sin tener entradas, ya que no se ha
recibido aún ninguna cantidad”21. Finalmente, pueden coexistir las entradas

19

CASHIN, James; NEUWIRTH, Paul; LEVY, John. (2011). Análisis del control interno de las
empresas. México: Editorial Grijalvo. Cuarta edición. Pág. 328.
20
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con los ingresos como en el caso de una venta al contado. El cargo a
Bancos registra la entrada y el abono a Venta registra en Ingreso.

Gastos
Se denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y
directamente disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida
de los bolsillos, en el caso que esa partida de dinero haya salido de la
cuenta personal de un individuo o bien de una empresa o compañía.
“El gasto siempre implicará el desembolso de una suma de dinero que
puede ser en efectivo o bien, en el caso que se trate de un gasto que se
enfrentará a través de la cuenta bancaria, conllevará a un movimiento de
banco, que se le llama”.22

Un gasto puede tomar la forma del pago de algún servicio como ser la luz,
el gas, el teléfono, el abono del celular, el abono del servicio de cable, entre
otros y también otras modalidades también muy comunes de gastos como
son la compra de algún efecto personal, tales como un jean, una remera,
un par de zapatos, la comida y cualquier otra necesidad o gusto que
implique el desembolso de dinero en cualesquiera de las formas vigentes
de hoy en día.

Esto que mencionamos, respecto de los gastos individuales en los que
puede incursionar una persona, en tanto, en el caso de los gastos de una
empresa existen algunas consideraciones más, ya que algunos gastos en
los cuales una empresa puede incurrir en algún momento, con el correr del
tiempo, pueden traducirse o convertirse en ganancias, aún superiores al
gasto enfrentado en su momento.

22

SKINNER Steven. (2011). Gestión Administrativa; Colombia: Editorial Ruales. Segunda Edición.
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Marco legal y normativas (NAGA)
“Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a
la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información
que rinde como resultado de este trabajo”23.

De acuerdo con el SAS (Statements on Auditing Standard), las normas de
auditoría difieren de los procedimientos en que estos se refieren a actos
que se han de ejecutar.
En tanto que las normas están relacionadas con medidas relativas a la
calidad en la ejecución de esos actos, y los objetivos que se han de
alcanzar mediante el uso de los procedimientos adoptados.

Las normas de auditoría generalmente aceptadas son de obligatorio
cumplimiento en el ejercicio de la auditoría y han sido reconocidas a nivel
internacional, las cuales orientan la actuación profesional del auditor.

23
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Fuente: Papeles de trabajo y auditoría financiera
Elaborado: Estupiñan.

Control interno
“Un conjunto de políticas, procedimientos, prácticas y estructuras
organizacionales diseñadas para proporcionar razonable confianza en que
los objetivos de los negocios serán alcanzados y que los eventos
indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos”24.
La investigadora define que el control interno es un conjunto de
procedimientos, reglamentaciones y actividades que interrelacionadas
entre sí tienen como finalidad detectar y corregir las deficiencias existentes
en los procesos desarrollados por una entidad a fin de alcanzar los
objetivos definidos para cierto período.

24
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“Proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro
personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable
con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías:
efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información
financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”25.
En base a la definición anterior la investigadora manifiesta que el control
interno fomenta la eficiencia de las operaciones, reduce el riesgo de pérdida
de valor de los activos y ayuda a garantizar la confiabilidad de los estados
financieros y el cumplimiento oportuno de las leyes y normas vigentes.
“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, está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, promover
la eficacia de las operaciones y garantizar la confiabilidad de la información
presentada”26.
La investigadora manifiesta que el control interno es un conjunto de
procedimientos que aplican los funcionarios de una empresa con el
propósito de garantizar el cumplimiento oportuno de los objetivos
planteados, la utilización adecuada de los recursos disponibles, y en base
a la información presentada tomar decisiones que permitirán mejorar la
efectividad de los procesos.

25
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Objetivos
Según varios autores el diseño, la implantación, el desarrollo, la revisión
permanente y el fortalecimiento del control interno se debe orientar de
manera fundamental a:


“Promover la eficiencia de las operaciones en la recaudación, uso y
distribución de los recursos económicos y materiales.



Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la
información y los registros que respaldan la gestión de la
organización.



Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad
para otorgar bienes y servicios de calidad.



Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante riesgos potenciales y reales que los puedan
afectar.



Garantizar la eficiencia, eficacia y economía en todas las
operaciones de la organización, promoviendo la correcta ejecución
de las funciones establecidas.



Proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro,
uso indebido, irregularidad o acto ilegal”27.

Principios
Según varios autores los principios del control interno constituyen
indicadores fundamentales que sirven de base para el desarrollo de la
estructura y procedimientos de control interno en cada área de
funcionamiento institucional; entre los más importantes se menciona:


“Existencia de manuales de organización y organigramas.

27
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Separación de funciones de carácter incompatible (operación,
registro y custodia de activos).



Existencia de manuales de procedimientos y flujos de operación.



Ninguna persona individualmente debe tener a su cargo todas las
fases inherentes a una operación.



Aplicación de controles sobre el cumplimiento de las normas y
procedimientos establecidos.



Los activos físicos deben estar adecuadamente segregados,
protegidos y limitarse su acceso a su custodio.



Disponer de archivos adecuados y seguros.



Contar con personal idóneo, de calidad, debidamente capacitado y
entrenado,

estimulado

por

buenas

remuneraciones

y

promociones”28.

Componentes
“De acuerdo al criterio de varios autores el control interno consta de cinco
componentes interrelacionados que se derivan de la forma como la
administración maneja el ente”29.

El control interno permite identificar si se está manejando de forma correcta
de parte de la administración al ente. Considerando que dichos
componentes constituyen las pautas esenciales en el desarrollo de los
procesos, se clasifican de la siguiente manera:

28

HOLMES, Arthur. (2006). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. Editorial Uthea. México
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22

Ambiente de control
“Acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes globales de
la administración, directores y propietarios sobre el control e importancia de
una entidad”30.

La investigadora manifiesta que el ambiente de control define el
establecimiento de un entorno organizacional basado en políticas, normas,
valores y reglas para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar
una cultura de control interno.

Evaluación del riesgo
“La identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los
objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser
mejorados, así mismo se refiere a los mecanismos necesarios para
identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto
los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la
misma” 31. La investigadora manifiesta que la evaluación del riesgo es un
mecanismo mediante el cual la máxima autoridad, el nivel directivo y todo
el personal de la entidad identificarán, analizarán y tratarán los potenciales
eventos que pudieran afectar la ejecución de los procesos y el logro de los
objetivos definidos.

Actividades de control
“Los procedimientos y políticas que establece la administración y que
proporcionan una seguridad razonable de que se van a lograr en forma

30

ARENS, Alvin A. (2009). Auditoría Un Enfoque Integral, México: Editorial Prentice Hall. Segunda
Edición. Pág. 307
31
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eficaz y eficientemente los objetivos específicos de la entidad”32. La
investigadora considera que los procedimientos de control son el conjunto
de políticas y lineamientos adoptados por los directivos de una entidad para
manejar los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales,
proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los
sistemas de información.

Sistemas de información y comunicación
“El sistema de información y comunicación está constituido por los métodos
establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las
operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad” 33.

La investigadora manifiesta que el sistema de información y comunicación
es el conjunto de normas y métodos empleados para identificar, reunir,
analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las
operaciones económicas que realiza una entidad, con la finalidad de
generar

reportes financieros contables que

constituyan la

parte

fundamental para la toma de decisiones.

Monitoreo
“La evaluación continua o periódica de la eficacia del diseño y operación de
una estructura de control interno por parte de la administración a fin de
determinar que está funcionando de acuerdo con lo planeado y que se
modifique de acuerdo con cambios en las condiciones” 34. En relación a lo
anterior como investigadora considero que el monitoreo se orienta

32
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básicamente a la identificación de controles débiles para promover su
reforzamiento así como asegurar que las medidas producto de los
hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de
manera efectiva y con prontitud.

Tipos
Tomando en cuenta las áreas de funcionamiento y considerando que el
control interno es un todo integrado varios autores han establecido la
siguiente clasificación:

Control interno administrativo
“Comprenden el plan de organización, los procedimientos y métodos
relacionados con la eficiencia de las operaciones, la adhesión a políticas
gerenciales”35; indirectamente tiene que ver con registros.

Control interno concomitante
“Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones u
operaciones en el mismo momento de su ejecución”36, lo cual está
relacionado básicamente con el control de calidad.

Control interno previo
Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las
operaciones o de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de
las normas que lo regulan y los hechos que las respaldan y asegura su
35
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conveniencia u oportunidad en función de los fines y programas de la
organización.

Control interno posterior
Es el examen posterior de las operaciones o actividades administrativas;
por su aplicación se clasifica en:
“Control posterior interno constituye el examen posterior de las operaciones
administrativas y se práctica por medio de la auditoría interna de cada
organización y el control posterior externo que consiste en el examen
posterior de las operaciones y es responsabilidad exclusiva del Organismo
Superior de Control a través de la auditoría gubernamental”37.

Documentación del control interno
El control interno se encuentra en todos los niveles y en todas las acciones
o funciones por tanto debe estar respaldado por toda la legislación,
sistemas, documentación de soporte, información y demás criterios
utilizados en las operaciones creando los archivos que las necesidades
ameriten de acuerdo a la tecnología existente.

Evaluación
Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido
incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como a los
sistemas que mantiene la organización para el control e información de las
operaciones.

37
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Métodos de evaluación
Los medios siguientes facilitan la recopilación de la información necesaria
para la revisión y evaluación del sistema de control interno:
“Diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas por
los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la
empresa bajo examen.

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa
indique un punto óptimo en la estructura de control interno y una respuesta
negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable” 38.

La investigadora define que el método del cuestionario consiste en
estructurar previamente una serie de preguntas en forma técnica y por
áreas de operaciones las mismas que deben ser redactadas en una forma
clara y sencilla para que sean comprensibles por las personas a quienes
se les solicitará que las respondan considerando que una respuesta
negativa advierte debilidades en el control interno.

Narrativo o descriptivo
“La descripción detallada de los procedimientos más importantes y las
características del sistema de control interno para las distintas áreas
clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados,
mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema” 39.
El método narrativo consiste en realizar una descripción por escrito de las
características del control de actividades y operaciones que se realizan y
38
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relacionan a departamentos, personas, operaciones, registros contables y
una serie de información existente en una empresa.

Diagramas de flujo
“Una representación gráfica simbólica de un sistema o serie de
procedimientos mostrando cada uno de ellos de forma secuencial
proporcionando al lector experimentado una imagen clara del sistema,
mostrando la naturaleza y secuencia de los procedimientos, división de
responsabilidades, fuentes y distribución de documentos, situación de los
registros y archivos de contabilidad”40. El diagrama de flujo es una
descripción gráfica y objetiva de los distintos procedimientos llevados a
cabo en una empresa lo cual facilita detectar claramente los distintos
departamentos, recursos, forma y archivos que constituyen parte de una
operación identificando rápidamente los puntos débiles existentes.

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”.41

Las fases de examen especial son las siguientes:


Planeación



Ejecución



Presentación del informe

40
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Cuadro 1. Fases de examen especial
 Conocimiento y comprensión de la
empresa.
 Determinación de los objetivos de
examen especial.
 Determinación de materialidad y riesgo
de examen especial.
Planeación

 Naturaleza, alcance y oportunidad de
los

procedimientos

de

examen

especial.

FASES DE EXAMEN ESPECIAL

 Preparación

del

Memorando

de

Planeación.
 Preparación y aprobación

de los

programas de examen especial.
 Estudio y evaluación del sistema de
control interno.
 Aplicación de pruebas y obtención de
Ejecución

evidencia.
 Determinación

de

hallazgos

y

formulación de recomendaciones.
 Integración de los papeles de trabajo.
 Atributos

de

auditoría.
Presentación del
informe

 Criterio
 Condición
 Causa
 Efecto
 Recomendación

Fuente: Papeles de trabajo y auditoría financiera
Elaborado: Estupiñan.
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los

resultados

de

Primera fase: Planificación
“La precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por
desarrollar; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados
para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los
responsables y las fechas de ejecución del examen; también debe prever
la determinación de recursos necesarios tanto en número como en calidad
del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con
especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados” 42

Planificación preliminar
Según la investigadora la fase de planificación consiste en que el auditor
debe elaborar un programa de auditoría en el cual se incluya los objetivos,
el alcance y los procedimientos de auditoría estimando el tiempo necesario
que se ejecutara en cada evaluación con la finalidad de reunir las
evidencias suficientes, pertinentes y válidas para sustentar los juicios a
emitir respecto a la información examinada, ya que esto permitirá llevar a
cabo los procesos de auditoría adecuadamente.

Las actividades a desarrollarse en esta fase son las siguientes:

“Revisión y análisis de la información obtenida en la fase anterior para
obtener un conocimiento integral de la entidad, comprender la actividad
principal y tener los elementos necesarios para la evaluación de control
interno y para la planificación de la auditoría de gestión”43.

42
43
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Evaluación del control interno relacionada con el área o componente objeto
del estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de
los controles existentes, útil para identificar los asuntos que requieran
tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de ejecución, a base de los
resultados de esta evaluación los auditores determinarán la naturaleza y el
alcance del examen. 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.

Dentro de esta etapa se plantea un objetivo fundamental que es:

Obtener información y lograr el conocimiento de las generalidades y
antecedentes tanto de la compañía auditada como de las áreas a las que
se centrará la auditoría, de tal manera que se realice una adecuada
planificación, ejecución y consecución de resultados a un costo y tiempo
razonables.
“El conocimiento preliminar permite una aproximación sistemática para la
revisión interna y ejecución del trabajo de auditoría, por lo que puede
representar una guía eficaz para la aplicación de recursos de auditoría”44.

Al existir una relación de la auditoría de gestión con la economía, eficiencia
y eficacia, los estudios preliminares se dirigen a localizar las áreas en las
que el tiempo, dinero y recursos pueden ser ahorrados. Para la fase de
planeación el auditor debe realizar las actividades siguientes:


“El diseño de una estrategia para entender cómo se desarrollan las
actividades y operaciones, con el objeto de evaluar la importancia
de la auditoría, deberá tener presente lo siguiente:

44

ESTUPIÑAN, Rodrigo. (2008) Papeles de trabajo y auditoría financiera, editora Roesga. Pág. 195

31



Objetivos y metas, revisar los resultados o efectos que la empresa
esperaba alcanzar cuando decidió poner en marcha algún plan o
proyecto.



Recursos autorizados, chequear la asignación de fondos que la
empresa asignó para una actividad o proyecto, de tal manera que la
variación pueda ser medida en función de costo, tiempo y calidad.



Sistemas y controles existentes, revisar los sistemas que existen en
la organización, ya que son medios para lograr los objetivos que se
han planeado.



Exámenes anteriores, analizar si se ha realizado el seguimiento y la
aplicación de las recomendaciones.



Control Interno, revisar el ambiente de control interno de la empresa
para verificar que se entrega la confianza y la estructura necesaria
para asegurar que las actividades que se desarrollan cumplen con
el objetivo para el que fueron creadas”45.

Conocimiento y comprensión de la empresa
Las actividades más usuales que en esta fase del examen se realizan son:


Visitas a las instalaciones de la organización auditada, para observar
el desarrollo de las actividades en la misma, la secuencia que siguen
y si se ajustan o no a los manuales.



Entrevista con miembros de las diversas áreas que forman la
organización, lo que permite que el auditor aprenda de la gente que
hace parte de la empresa y que se identifiquen problemas que la
gerencia en muchos casos desconoce.



Actualización de archivos y recogida de información, se revisan los
archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de

45
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auditorías

anteriores,

y

la

recopilación

de

información

y

documentación básica para ser actualizada. Su contenido debe
proveer de información de la entidad como:


Misión, visión, objetivos, políticas, cultura organizacional, es
decir el direccionamiento estratégico de la empresa
examinada..



La actividad principal o giro del negocio.



La

situación

financiera,

la

producción,

la

estructura

organizativa y funciones, recursos humanos, clientes,
proveedores.



Actividades no congruentes con los objetivos trazados.

Determinación de los criterios, parámetros; que constituyen puntos
de referencia que permiten la comparación con resultados reales a
sus operaciones y determinarán las desviaciones que puedan
existir46.

Esta actividad se desarrolla de la manera siguiente:


Obtención de información relevante de la empresa



Análisis de Información



Determinación de los componentes de auditoría o ciclos de
transacciones.

46



Comprensión del control interno



Determinación de los puntos críticos
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Planificación específica
El desarrollo de la planificación específica se compone de las siguientes
partes:

Determinación de los objetivos del examen especial
Con base a la compresión general de la empresa, el auditor determinará si
la auditoría 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.

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”.47

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.

47
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Naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de
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”48.
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
de la auditoría.

Preparación del memorando de planeación
El memorando de la planeación de auditoría es un documento formal en el
cual se resumen los principales resultados obtenidos en la fase de
planeación y la estrategia tentativa de la auditoría, toda la información y las
decisiones contenidas en él deben estar respaldadas en documentación
ordenada y archivada en papeles de trabajo.

Segunda fase: Ejecución
“La fase de ejecución del examen especial 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”49.

La ejecución de un examen especial comprende las siguientes actividades.
48
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En esta fase el objetivo principal es:


Obtener la calificación de los riesgos de auditoría.



Desarrollar los hallazgos de auditoría más significativos y obtener
toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad (suficiente,
competente y relevante).

Programación
“Consiste en la preparación de todos los procedimientos, pruebas y otras
prácticas de Auditoría, el alcance de los mismos, la distribución adecuada
del tiempo disponible para la ejecución del trabajo y la asignación de tareas
para cada miembro del equipo de auditores, en conclusión constituye la
versión escrita del plan y enfoque de auditoría”50.

Programa de Auditoría.- es un enunciado lógico ordenado y clasificado de
los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y
oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los
procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro
permanente de la labor efectuada

Propósitos del programa de Auditoría.- Los programas de Auditoría son
esenciales para cumplir con las actividades para el desarrollo del trabajo,
sus propósitos son los siguientes:


Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistematice del
trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse.



Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento
eficiente del trabajo a ellos encomendado.



Servir como un registro cronológico de las actividades de Auditoría
evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos.
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Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor.

Tipos de programas de examen especial

Se han establecido los siguientes programas de examen especial:

Programas estándares
“Son pre-elaborados y pueden ser utilizados en cualquier Auditoría,
después de realizar algunos ajustes de acuerdo a las características de la
compañía auditada”51.

Programas específicos
Son elaborados a la medida de la empresa auditada, es decir se toma en
consideración principalmente las características de la empresa. La
evaluación implica la calificación de los riesgos del examen, que son:

Riesgo inherente
“Es la posibilidad que existe de que la información financiera, administrativa
u operativa pueda estar distorsionada en forma importante por la naturaleza
misma de la actividad realizada”52.

El riesgo inherente es solo una percepción preliminar, ya que la real
orientación de cuantos, cuáles y que tan profundos procedimientos
sustantivos aplicar en cada cuenta la proporciona la calificación del Riesgo
de Control.
51
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Riesgo de control
“Es la posibilidad que existe de que la información financiera, administrativa
u operativa pueda estar distorsionada en forma importante, a pesar de los
controles existentes, debido a que éstos no han podido prevenir, detectar y
corregir las deficiencias existentes”53.

El riesgo de control fundamentalmente se califica en función de los
resultados de la evaluación de control interno de cada cuenta u área.

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 de auditoría.

El riesgo de detección se califica en función de la aplicación de los
procedimientos necesarios.

Los atributos de los hallazgos de auditoría son:


Condición, lo que es, es la situación actual encontrada por el auditor,
con respecto a una operación, actividad o transacción que se está
examinando.



Criterio, lo que debe ser, son parámetros de comparación o las
normas aplicables a la situación encontrada, permiten la evaluación
de la condición actual. El criterio es la disposición legal o normativa
de cómo se deben realizar las actividades o transacciones
examinadas.
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Efecto, diferencia entre lo que es y lo que debe ser, es resultado
adverso que se produce de la comparación entre la condición y el
criterio. Debe exponerse en lo posible en términos cuantitativos,
tales como unidades monetarias, unidades de tiempo, número de
transacciones.



Causa, es la razón o razones fundamentales por las cuales se
originó la desviación, el motivo por el cual no se cumplió el criterio.

Las actividades típicas en esta fase son:


Aplicación de los programas detallados o específicos para cada
componente significativo, comprende la aplicación de las técnicas de
auditoría tradicionales, como son: inspección física, observación,
indagación, cálculos.



Preparación de papeles de trabajo, que junto a la documentación
relativa a la planificación y aplicación de los programas.



Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos, para cada
componente examinado, expresados en los comentarios.

Aplicación de pruebas y obtención de evidencia
“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”54.

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.
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Integración de los papeles de trabajo
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.
“Los documentos en los que el auditor registra los datos e informaciones
obtenidas en su examen y los resultados de las pruebas realizadas” 55

La investigadora define que los papeles de trabajo constituyen el conjunto
de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor producto
de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de
auditoría que sirven de evidencia del trabajo realizado por los auditores y
respaldan sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y
las recomendaciones presentadas en el informe.

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las
siguientes:


Prepararse en forma clara y precisa utilizando referencias lógicas y
un mínimo número de marcas.



Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional
del auditor.



Deben elaborarse sin enmendaduras asegurando la permanencia de
la información.
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Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y
confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían
dar lugar por las desviaciones presentadas.



Las anotaciones se harán con lápiz negro, los códigos tanto al pie
de las planillas (margen inferior derecho) como en las referencias y
en los textos deben ser hechos con lápiz rojo.

Tipos de papeles de trabajo
Entre los tipos de papeles de trabajo que se analizan se encuentran los
siguientes:

Cédulas sumarias
“Sirve para elabora resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras
homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación; en la que bosqueja la
realidad de la entidad (condición) y el criterio”56. También se les
denominadas cédulas resúmenes o cédulas guías.

Cédulas analíticas
Son aquellas en las que se desagrega la información descrita en la cédula
resumen o sumaria; es decir es el detalle de la composición y/o los
movimientos de una cuenta, rubro, operación o área en evaluación. Ésta
también es denominada como Cédula de Por Menores o Cédula de
Detalles.
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Hojas de ajustes
En esta hoja, se propone asientos contables, con el fin de corregir los
errores detectados por el auditor en los saldos de los libros de contabilidad.

Hoja de reclasificaciones
En este papel de trabajo, se formula asientos contables para corregir y
mejorar, la presentación de los estados financieros.

Índices de auditoría
“Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico,
alfanumérico que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de
manera lógica y directa para facilitar su identificación, localización y
consulta”57.

Los índices persiguen los propósitos que se muestran a continuación:
Simplificar la revisión de los papeles de trabajo. Interrelacionar dos o más
cédulas de auditoría. Facilitar la elaboración del Informe. Evitar la
duplicación del trabajo.
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DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
HOJA DE ÍNDICES

ÍNDICE
AD

HI
1

1
1

PAPELES DE TRABAJO
ADMINISTRACION DE GESTIÓN

CO

Carta de Presentación

OT

Orden de Trabajo

IEE

Notificación de Inicio de examen especial

HI

Hoja de Índices

HM

Hoja de Marcas

HT/1

Hoja de distribución de trabajo

HT /2

Hoja de distribución de tiempo

Marcas de auditoría
“Las marcas de auditoría son símbolos que son utilizados por el auditor
para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que
se aplicaron en el desarrollo de la auditoría; son símbolos que
posteriormente van a servir para comprender y analizar la información con
mayor facilidad”58.

En la práctica, la utilización de las marcas de trabajo realizado es de lo más
común y facilita extraordinariamente, por un lado, la transcripción del
trabajo que realiza el auditor ejecutante y, por otro, la interpretación de
dicho trabajo por parte del supervisor que revisa.

En la práctica se ha definido también ciertos trabajos repetitivos más o
menos constantes y por los cuales se decide, frecuentemente, establecer
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una marca estándar, es decir una marca que signifique siempre lo mismo
aunque se use en muy distintos papeles de trabajo.

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

HM
1

1
1

HOJA DE MARCAS

MARCAS

DESCRIPCIÒN

√

Analizado

ø

Error

«

No existe respaldo

€

Valor con excedente

Ɇ

Error

₮

Inadecuado cálculo

☼

Realizado

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.

FECHA: 17-03-2015

“Los objetivos se explican a continuación:


Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche el espacio de la
cédula.



Agilizar la supervisión, que permiten comprender el trabajo
realizado. Dejar constancia del trabajo realizado.



Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la
auditoria”59.

Tercera fase: Presentación del informe
El objetivo en esta fase de la auditoría de gestión es fundamentalmente:
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Presentar los resultados de la auditoría operacional en un informe que
permita a la máxima autoridad la toma de correctivos.

Las características que un informe de auditoría debe tener son:


“Explicar claramente el alcance y objetivo de la auditoría



Ser conciso, de tal manera que se exprese claridad y pueda ser
entendido a totalidad.



Presentar fielmente, totalmente y con imparcialidad los asuntos
basados en hechos reales.



Explicar los descubrimientos y conclusiones de forma objetiva y en
un lenguaje claro y sencillo como lo permita el tema.



Incluir únicamente la información objetiva.



Incluirá cuando sea aplicable las recomendaciones del auditor
acerca de acciones que ayuden a mejorar y solucionar problemas
en las áreas críticas.



Las actividades que en esta fase de la auditoría se ejecutan la
mayoría del tiempo son:



Redacción del informe de auditoría, de manera conjunta entre los
auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la
participación de los especialistas en la parte que se considere
necesario.



Comunicación de resultados, de manera clara, objetiva y precisa”60.

El informe de auditoría 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
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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 aceptadas61.
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, el procedimiento para la revisión y autorización del
informe final de examen especial, la guía para la presentación de informes
y la guía para la confronta de resultados de examen especial.

Determinación

de

hallazgos

y

formulación

de

recomendaciones
“En una auditoría, debe expresarse la consideración de las causas y
efectos del resultado de una prueba para fundamentar la recomendación
correspondiente”62.

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 y prácticas, y deberán orientarse a eliminar las irregularidades
detectadas.
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Hallazgos
Los hallazgos de auditoría se refieren a deficiencias o irregularidades
identificadas como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de
auditoría.

Las observaciones fundamentas, las conclusiones y recomendaciones del
informe deben cumplir los requisitos siguientes:

Estar basadas en hechos y respaldadas con evidencias, ser objetivas y
estar fundamentadas en una labor suficiente que sirva de soporte para las
conclusiones y recomendaciones. Los atributos del hallazgo a tenerse en
cuenta en el Informe de Auditoría son cuatro:

Criterio
“El criterio es el estándar con que el auditor mide o compara las cifras, las
actividades o el desempeño del ente auditado”63.

El criterio constituye el aporte que brinda la persona que realiza la auditoría
y sobre el que procede a efectuar la medición del ente evaluado y
analizado.

Condición
“Es la determinación objetiva de un hallazgo, como consecuencia de la
aplicación de procedimientos de auditoría”64
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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”65, a
fin de entender la causa del hallazgo y estar en posibilidad de formular
recomendaciones que la administración del ente auditado 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 auditada.

Recomendación
Es una declaración que se formula respecto a las actividades
indispensables para prevenir y corregir el problema que se haya
identificado mediante la auditoría.

Comunicación de resultados
“Si bien la comunicación de resultados se cumple durante todo el proceso
del examen a fin de que se vayan aplicando las acciones correctivas
oportunamente, es transigente que concluido el estudio de los resultados
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del examen se notifique la convocatoria para la lectura del borrador del
informe, para su discusión en una conferencia final con la participación de
los servidores responsables o vinculados a la materia de examen”66; ello
permitirá reforzar y perfeccionar los comentarios, conclusiones y
recomendaciones a incluirse en el informe definitivo y a permitir que los
funcionarios implicados presenten pruebas de descargo en ejercicio de su
legítima defensa.

Seguimiento de recomendaciones
“Constituye una fase posterior a la finalización del examen especial, pero
consecuencia de la misma para completar la labor del examen especial; en
esta fase el auditor colabora para la implementación inmediata de las
recomendaciones”67, es así que se elabora y discute una matriz de
recomendaciones con los funcionarios responsables de su cumplimiento y
las autoridades de la entidad, para determinar en un cronograma su grado
de aplicación, tiempo y recursos necesarios para la puesta en marcha del
mismo.

Finalmente y con el fin de garantizar el fortalecimiento del control interno
en el área examinada será realizada una evaluación periódica por los
auditores que ejecutaron el examen especial, tomarán decisiones con
respecto al responsable fecha y modo de ejecución del seguimiento
documentado, y de ser necesario el campo, para que proceda a realizar el
debido monitoreo, de ello resultará la elaboración y ejecución del programa
e

informe

de

seguimiento

con

sus

respectivas

conclusiones

y

recomendaciones, a lo que la entidad auditada deberá remitir una
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respuesta, mismos que deben contener las pruebas necesarias para
generar evidencia adecuada que permita cumplir con el objetivo de la
verificación y seguimiento.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente tesis fue necesario el empleo de ciertos
materiales, métodos y técnicas.

Materiales
Entre los materiales necesarios para efectuar el examen especial a la
cuenta de ingresos y gastos de la empresa DELJAR, se detallan los
siguientes materiales: Ordenador portátil, impresora de inyección,
cartuchos de tinta, internet, libreta, fotocopias, anillados, empastados,
esferográficos, lápiz, borrador, carpetas folder, corrector, bibliografía
contable, grapadora, caja de clips, transporte, resaltadores, papel bond, Cd
para almacenar informe final.

Métodos
Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizó 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.

Método Científico
El método científico permitió buscar información relevante sobre los
distintos conceptos que hayan sido comprobados científicamente sobre
cómo realizar el examen especial, permitió la realización de los distintos
cuestionarios de control interno como los cuestionarios de preguntas de la
encuesta y la guía de entrevista.
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Método Deductivo
A través de este método se logró realizar la visita previa, la planificación
preliminar y especifica que permitió analizar cada uno de los componentes
de ingresos y gastos, así también se realizó los distintos programas de
trabajo de examen especial para poder realizar las cedulas sumarias y
analíticas que den a conocer el estado en que se encuentra la cuenta de
ingresos y gastos de la empresa “DELJAR”

Método Inductivo
Por medio de la presente investigación se logró efectuar el informe final de
examen especial a la cuenta de ingresos y gastos en el que se describa los
distintos hallazgos encontrados en el análisis de la antes mencionada
cuenta, para en forma posterior poder elaborar las conclusiones y
recomendaciones del trabajo realizado.

Técnicas
Entre las técnicas utilizadas para recopilar información se encuentran los
siguientes:

Observación Directa
A través de la observación directa se pudo recopilar información de primera
mano cómo se efectúa el proceso de registro de la cuenta de ingresos y
gastos, así también permitió registrar los hechos que se suceden dentro de
la empresa al momento de manejar la cuenta de ingresos y gastos.
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Entrevista
Aplicada al gerente de la empresa para definir la forma en que comprueba
el estado de la cuenta de ingreso y gasto, estableciendo si los saldos
reflejan el verdadero valor de la cuenta.

Encuesta
Aplicada al contador de la empresa para determinar o conocer cómo se
están realizando las operaciones contables en tanto los ingresos y salidas
de recursos. Para lo cual se utilizaron los cuestionarios de control interno.
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f. RESULTADOS
ORDEN DE TRABAJO No. 001

OT
P
1

1
2

Zamora, 04 de mayo de 2015.
Sra.
Germania Vincent
JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

Me permito disponer a usted proceda a la realización del Examen Especial
a la empresa DELJAR de la provincia de Zamora Chinchipe, en el período
2014 para lo cual designo a usted Jefe de Equipo.

Objetivos del examen especial:


Analizar los ingresos y gastos de la empresa "DELJAR" con la
finalidad de determinar la legalidad y veracidad de las
operaciones contables.



Examinar las disposiciones legales y reglamentarias existentes
para el manejo de la cuenta ingresos y gastos en la empresa
DELJAR de la ciudad de Zamora.



Elaborar y socializar el informe del examen especial en la que
se destaquen los temas de mayor importancia sobre la
Distribuidora "DELJAR" dedicada a la compra y venta de
artículos de ferretería, materiales y accesorios de construcción
del cantón Zamora.

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y
concluido el mismo se servirá presentar el respectivo informe, el mismo que
contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones.
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Debo manifestar que bajo mi supervisión actuará como jefe de equipo y
operativo durante el desarrollo del examen especial.

Atentamente.

Mg. Raúl Encalada
SUPERVISOR
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FASE I
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
Hoja de distribución de trabajo
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

HT/1

Cuenta: Ingresos y Gastos
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO CUENTA INGRESOS Y GASTOS

NOMBRES Y APELLIDOS
Mg. Raúl Encalada

Germania Cleotilde Vincente
Fernández

FUNCIÓN

FIRMAS

Supervisor

Jefe de Equipo

1

1
1

SIGLAS

TRABAJO ASIGNADO

R.E

Identificar y supervisar el trabajo
desarrollado de parte del jefe de equipo
con la finalidad de efectuar el examen
especial.

G:C:V:F

Coordinar las reuniones con el personal
de la empresa DELJAR.
Realización del examen especial en
todas su fase desarrollando la hoja de
distribución de trabajo, la planificación
preliminar y específica; matriz de
evaluación y calificación del riesgo de
examen especial, el examen de las
cuentas de ingresos y gastos y la
elaboración del informe final.
Elaboración de papeles de trabajo, como
el control interno

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.

FECHA: 11-05-2015
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Hoja de distribución de tiempo
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Cuenta: Ingreso y gastos

HT/2
1

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

NOMBRES Y
APELLIDOS
Mg. Raúl Encalada

FUNCIÓN

FIRMAS

Supervisor

SIGLAS

TRABAJO ASIGNADO

TIEMPO

L:P.

Identificar y supervisar el trabajo
desarrollado de parte del jefe de equipo
con la finalidad de efectuar el examen
especial.

60 DÍAS

Coordinar las reuniones con el personal
de la empresa DELJAR.

Germania Cleotilde
Vincente Fernández

Jefe de Equipo

G:C:V:F

Realización del examen especial en todas
sus fase desarrollando la hoja de
distribución de trabajo, la planificación
preliminar y específica; matriz de
evaluación y calificación del riesgo de
examen especial, el examen de las
cuentas de ingresos y gastos y la
elaboración del informe final.
Elaboración de papeles de trabajo, como
el control interno

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E

FECHA: 12-05-2015
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60 DÍAS

1
1

DISTRIBUIDORA DELJAR
CP/1

1

EXAMEN ESPECIAL
1

5

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
COMPONENTE: Ingresos y Gastos
DELJAR

1. Antecedentes
La Empresa Distribuidora “DELJAR”, inicia actividades el 11 de enero de
2007, con número de RUC 1900657898001 con la finalidad de
comercializar productos al por mayor de ferretería, materiales, piezas y
accesorios de construcción y brindar el servicio de acabado de edificios u
otras obras de encristalado, revoque, pintura y ornamentación.

Esta empresa privada durante los últimos años no ha sido sujeta de ningún
tipo de examen especial a las cuentas, por ello este trabajo investigativo es
el primero de esta naturaleza que se desarrolla.
La empresa “DELJAR”, se inició como una iniciativa de su propietario el
señor Rodolfo Estalin Delgado Jaramillo, quien luego de venir del extranjero
decide emprender en una empresa en la que se pueda invertir y obtener
recursos económicos.
Es así que en el año 2006 se busca proveedores a nivel nacional de
material de construcción, asesorándose con la empresa nacional
DISENSA, quienes brindan asesoramiento y capacitación, pero al momento
de adquirir la franquicia se optó por buscar proveedores a nivel nacional e
internacional para brindar una mayor cantidad de productos.
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CP/1
2

1
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En un inicio la empresa cuenta con tres personas como son el propietario,
gerente, y la persona de ventas; luego de tres años de trabajo y ante el
incremento de clientes la empresa se expande contratando a una contadora
y un chofer quien es el que entrega los productos de construcción en el
sitio que se lo solicita.
En la actualidad en la empresa laboran 7 personas de forma permanente y
la distribución de los productos de construcción se la realiza a nivel de toda
la provincia de Zamora Chinchipe, entre las metas que se están planteando
está la de crear sucursales en cantones como Centinela del Cóndor y
Yantzaza, en los que se cuenta con una amplia cartera de clientes y que
necesitan ser atendidos de forma eficiente.
2. Ubicación
La empresa DELJAR, se encuentra ubicada en la ciudad de Zamora, en la

Diego de vaca

CALLE PÍO JARAMILLO ALVARADO

CALLE FRANCISCO DE ORELLANA

siguiente dirección:

CALLE AMAZONAS

EMPRESA DELJAR

AVENIDA DEL MAESTRO

Datos de ubicación empresa DELJAR
Elaborado por: Investigadora
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CP/1

1

3. Base filosófica
3

5

Misión
La misión de la empresa Distribuidora “DELJAR” es brindar materiales de
ferretería a la población de Zamora a los mejores precios y de la más amplia
variedad, con una gran cantidad de accesorios para el sector de la
construcción satisfaciendo la necesidad existente en el cantón Zamora.

Visión

Constituirse en una empresa líder en el sector de la ferretería y de la
construcción al año 2018, en la que estará consolidada a nivel nacional
ofreciendo productos de calidad garantizada.
4. Valores

Ética.- Tomada como un conjunto de normas morales que rigen la conducta
humana, es el principal valor que rige a nuestra Empresa.
Integridad.- Implica un conjunto de principios como rectitud, bondad,
honestidad, es lograr que el personal actúe en su estado de conciencia más
elevado.
Trabajo en equipo.- Actuamos en la unidad, sabiendo que la integración
sin barreras y coordinada de nuestros esfuerzos es superior a la suma de
los aportes individuales.
Transparencia.- Se basa en el conjunto de normas, procedimientos y
conductas que definen y reconocen como un bien del dominio público, toda
la información generada o en posesión de Distribuidora “DELJAR”.
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5. Organización

CP
4

PROPIETARIOS

1
5

GERENTE

Departamento
de Ventas

Vendedores

Ayudantes

Departamento de
contabilidad

Bodega

Auxiliar de
contabilidad

Auxiliar de bodega

Compromiso organizacional
Honramos todas nuestras responsabilidades como un deber cívico con la
Provincia y la Patria, impulsados por nuestra lealtad con la misión de la
Empresa.
6. Análisis FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Suficiente stock de mercadería en

 El sector de la construcción se

la ferretería.

encuentra en un constante desarrollo

 Cuenta con capital propio para el

 Existe la necesidad de cambiar la

funcionamiento.
 Precios

estructura actual de la matriz de

competitivos

con

 Diversidad

mercado local.
 Variedad

de

proveedores.

el

productos

de

fuentes

de

proveedores de productos

en

ferretería lo que permite cubrir la  Disponibilidad de nuevas tecnologías
demanda del mercado.

para el desarrollo de la construcción

 Cuenta con servicio de transporte  Zamora Chinchipe posee el potencial
para los clientes.

de demanda por este tipo de
productos
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CP
5
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ANÁLISIS FODA
DEBILIDADES
 No

AMENAZAS

infraestructura

 Posibilidad de creación de nuevos

propia para el funcionamiento del

impuestos lo que implique que la

local comercial.

empresa

cuenta

con

 El personal no es capacitado de

DELJAR

llegue

a

desfinanciarse.
 Aumento de las tasas de interés en

forma permanente.
 Se encuentra funcionando en un

las

instituciones

financieras

ambiente reducido lo que impide

ocasionan que la empresa no logre

ampliar su trabajo.

cubrir el pago de las mensualidades

 No cuenta con un sistema contable
que

le

facilite

optimizar

de los préstamos.

el  Posibilidad de llegada de nuevas

conocimiento de la información

empresas

financiera.

comercialización de productos en

 Necesidad

de

incrementar

en

la

ferretería.

el

personal que labora en la empresa

competidoras

 Ingreso de productos en ferretería
importados a un menor precio, lo que

DELJAR.

provoca
actividades

inestabilidad

en

comerciales

de

las
la

empresa DELJAR.
 Nuevas

políticas

económicas

gubernamentales

ocasionan

inestabilidad en el aspecto comercial.

Mg. Raúl Encalada

Germania Cleotilde Vincent Fernández

SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO
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Calificación de los factores de riesgo de examen especial

COMPONENTE
Recursos humanos

Recursos financieros

Recursos materiales

ELABORADO POR: G.C.V.F.

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO
RIESGO
Inherente: Moderado
Se ha mantenido un control de registro respecto a la asistencia del talento
humano que dispone la Empresa Distribuidora de artículos de ferretería
“DELJAR” sin embargo este control tiene debilidades en cuanto a su
aplicación
De Control: Moderado
Se han realizado observaciones eventuales ante incumplimientos y
desacatos por parte del personal de las distintas áreas de la Distribuidora
“DELJAR”
Inherente: Moderado
Las comisiones han presentado documentos insuficientes que evidencien
su trabajo.
De Control: Moderado
No se ha analizado la documentación que tiene relación con la ejecución
del presupuesto.
Inherente: Alto
Infraestructura y mobiliario inadecuado para el funcionamiento de la
bodega
Ausencia de un manual para el manejo de las órdenes de trabajo en
construcciones.
De Control: Bajo
No existen procedimientos para comprobar la veracidad y legalidad de
compras de mercaderías.
No existe un control adecuado para las adquisiciones de bienes y servicios.
REVISADO POR: R.E.

CP/2
1

1

ENFOQUE PRELIMINAR
Verificar si se han mantenido registros
adecuados, que permita un efectivo
control de las actividades individuales y
desempeño del personal.
Revisar la ejecución de actividades
dispuestas
de
parte
de
la
administración
central,
su
incumplimiento y la imposición de
correctivos por parte de sus directivos.
Determinar la eficiencia y eficacia en el
manejo del presupuesto del año 2014.
Aplicar indicadores para evaluar la
estructura financiera de la Distribuidora
“DELJAR”.
Determinar si existe la seguridad
suficiente en las bodegas
Verificar si el personal de bodega recibe
capacitación.
Verificar la eficiencia con que recibe las
facturas de las diferentes adquisiciones
realizadas, para su correcto ingreso.
FECHA: 14-05-2015
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FASE II
Planificación Específica
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE
1

1
3

COMPONENTE: Ingresos y Gastos
DELJAR

Naturaleza del Examen
Se realizará el examen especial a la Distribuidora “DELJAR” durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de
evaluar la eficiencia, efectividad y economía con la que se está trabajando
y utilizando las cuentas de ingresos y gastos.
Objetivos del Examen


Examinar la razonabilidad de los saldos de las Cuentas Ingresos y
Gastos reflejados en los Estados Financieros.



Verificar el control interno que la empresa realiza para controlar los
ingresos y gastos.



Verificar

el

cumplimiento

de

las

disposiciones

legales,

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las
actividades desarrolladas por las entidades.


Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y
contribuir al fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia
operativa.

Alcance del Examen

El examen especial cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero al
31 de diciembre del 2014.
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PE

Tiempo de ejecución
2

1
3

Se propone realizar las entrevistas en 60 días laborables, iniciando el 27
de abril del presente año día que se realizó la visita preliminar a la Empresa
Distribuidora “DELJAR”.

Comunicación de resultados

Una vez terminando el trabajo, y encontrado los distintos hallazgos se
emitirá el respectivo informe de las actividades desarrolladas y los puntos
en los que haya que fortalecer el trabajo desarrollado.

Mg. Raúl Encalada

Germania Cleotilde Vincent Fernández

SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE
3

1
3

COMPONENTE: Ingresos y Gastos
PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL

Objetivos


Evaluar el control interno que realiza la empresa en relación a los
cuentas de ingresos y gastos.



Verificar el cumplimiento de la normativa legal en cuanto al manejo
de los recursos.

Nº
1

2

3

4

5

PROCEDIMIENTOS
Aplique un cuestionario
de control Interno para el
responsable del manejo
económico.
Determinar el nivel de
riesgo en el manejo de
las cuentas de ingresos
y gastos.
Realizar las narrativas
sobre el detalle de las
normas
de
control
interno
Realizar las cédulas
analíticas que permitan
determinar si se está
manejando de forma
eficiente los ingresos y
gastos
Elaborar las sumarias
sobre el manejo de las
cuentas
ingresos
y
gastos

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REF.
P/T
MCR

RESPONSABLE

FECHA

GV

14/05/2015

EER

GV

16/05/2015

RARI

GV

17/05/2015

PE/5

GV

22/06/2015

SIG

GV

26/06/2015

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 25-05-2015

Control Interno
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Componente: Gastos
MATRIZ DE CONTROL INTERNO
Preguntas

Respuestas
Si
No N/A
X

Pond
10

Calif
.
10

Los pasos a seguir para lograr cumplir con
los distintos proveedores se encuentran
debidamente documentados.

X

10

10

Los papeles de trabajo como facturas
pagadas se encuentran archivadas en
orden secuencial de acuerdo a la fecha en
la que se realiza la compra.

X

10

10

10

3

X

10

10

X

10

10

X

10

10

X

10

3

Existe Caución para el personal
responsable del manejo de los bienes
económicos

X

10

3

Los pagos que se realiza a través de
transferencia
bancaria
tienen
la
documentación sustentatoria

X

10

3

Se registra de forma permanente los
distintos pagos que se efectúa a los
proveedores de la empresa DELJAR.

Los papeles de trabajo que se generan por
el pago de los sueldos mensuales de los
empleados de la empresa DELJAR
secuentran bien efectuados
Los gastos a los que la empresa incurre
están acorde a las necesidades y se
brindan a plena satisfacción
Se realiza el pago de los aportes a la
seguridad social de cada uno de los
empleados de la empresa.
Los gastos a los que llega la empresa
están de acuerdo a lo programado de
forma inicial
Los gastos que se generan por
depreciación de los activos fijos constan
en los libros contables

X

Σ

TOTAL
ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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100

PE/2
1

1
1

Observaciones

Existen
varios
roles de pago sin
las
firmas
correspondiente
s«

No
existen
registros de las
depreciaciones
de los activos
fijos «
No se ha firmado
ningún
documento
caucionando a
persona alguna
La
documentación
sustentatoria
sólo
es
vía
electrónica
72

FECHA: 01-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL

PE/3

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Componente: Gastos
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

1

1
1

Cálculo
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍: 𝑪𝑷 =

𝑪𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑻

En donde
(CT = Calificación Total)
(PT = Ponderación Total)
CT = 72
PT = 100
𝑪𝑷 =

72
∗ 100 = 72
100

Determinación de la confianza y el riego de control
RIESGO

PARAMETROS
Medio
72%
51% - 75%
28%
Medio

Alto
15% - 50%

CONFIANZA

Bajo

Bajo
76% - 95%
Alto

Conclusión.
De la cuenta de gastos, nos demuestra de acuerdo al resultado obtenido en la
matriz de control interno que el mismo tiene confianza media, esto es de 72%;
riesgo media que es el 28%; es decir la empresa Distribuidora “DELJAR”, no
realiza los controles respectivos a estas cuentas, por lo que amerita que se aplique
pruebas sustantivas. Observando las siguientes falencias.


En roles mensuales no se registra pago de vacaciones



Existencia de bienes obsoletos y que han perdido el valor por depreciación



No existe caución al personal que maneja recursos económicos



Transferencias bancarios de pago no cuentan con documentación
sustentatoria

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1

1
1

COMPONENTE: Gastos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

EN ROLES MENSUALES NO SE REGISTRA PAGO DE VACACIONES
COMENTARIO:
De la revisión de los roles de pago efectuados a los trabajadores de la
empresa DELJAR en el año 2014, se determina que estos roles no integran
las operaciones financieras en los roles de pagos como lo tipifica la Norma
de Control Interno 405-03; que en su parte pertinente dice: “La
contabilidad constituirá una base de datos financieros actualizada y
confiable para múltiples usuarios. La función de la contabilidad es
proporcionar información financiera válida, confiable y oportuna,
para la toma de decisiones de las servidoras y servidores que
administran fondos públicos.”

CONCLUSIÓN
Los roles de pago que justifican el gastos de las mensualidad no se
encuentran bien elaborados al no constar el valor del pago de vacaciones
a los empleados.

RECOMENDACIÓN
Al contador: Proceder a efectuar de forma íntegra los roles de pago
tomando en cuenta todos los beneficios de ley como son las vacaciones,
la seguridad social.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.2
1

1
1

COMPONENTE: Gastos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

EXISTENCIA DE BIENES OBSOLETOS Y QUE HAN PERDIDO EL
VALOR POR DEPRECIACIÓN

COMENTARIO:
De la revisión en los libros contables se determina la existencia de varios
bienes que ya han cumplido su vida útil pero que aún están siendo
utilizados en la empresa los mismos que no cumplen con todos los
requisitos exigidos, por lo cual no es correcto su funcionamiento, al
revisarse la depreciación de esto bienes está no tiene un adecuado
detalle, lo que va en contra de la Norma de Control Interno 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.”

CONCLUSIÓN
No se realiza la depreciación y su registro en la cuenta correspondiente
de gastos para lograr tener el valor real de los bienes que posee la
empresa DELJAR.
RECOMENDACIÓN
Al Gerente: Solicitar al contador que de forma mensual proceda a
registrar la depreciación de los activos fijos de la empresa para de esta
manera conocer siempre el valor real de los bienes y dar de baja aquellos
que ya se encuentren obsoletos.
ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.3
1

1
1

COMPONENTE: Gastos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

NO EXISTE CAUCIÓN AL PERSONAL QUE MANEJA RECURSOS
ECONÓMICOS

COMENTARIO:
La empresa maneja de forma diaria varios gastos por lo cual las personas
que hagan uso de estos recursos deben contar con algún tipo de garantía
que les permita manejar los bienes económicos de la empresa DELJAR,
la misma que no cuenta con este tipo de documentos por ello está en
contra de la Norma de Control Interno 403-05 Medidas de protección de
las recaudaciones; que en su parte pertinente dice: “La máxima
autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la
administración de los recursos, adoptarán las medidas para
resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras
permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para depósito en
los bancos corresponsales”

CONCLUSIÓN
No existe caución del personal que utiliza los recursos económicos de la
empresa DELJAR
RECOMENDACIÓN
Al Propietario: Solicitar al Gerente y Contador de la empresa que firmen
un documento de garantía en el que se establezca la caución por el
manejo de los fondos económicos de la empresa y de esta forma poder
cumplir con las normas de control interno.
ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.4
1

1
1

COMPONENTE: Gastos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

TRANSFERENCIAS BANCARIOS DE PAGO NO CUENTAN CON
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
COMENTARIO:
La empresa DELJAR Realiza varios pagos a través de las transferencias
bancarias, por lo cual se paga a los proveedores de los distintos
materiales de ferretería, pero no cuentan con documentos que justifiques
estas transacciones bancarias, lo que no está de acuerdo con la Norma
de Control Interno 403-08, Control previa al pago; que en su parte
pertinente dice: “Las servidoras y servidores de las instituciones del
sector público designados para ordenar un pago, suscribir
comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar pagos vía
electrónica, entre otros, previamente observarán las siguientes
disposiciones: a) Todo pago corresponderá a un compromiso
devengado, legalmente exigible, con excepción de los anticipos
previstos en los ordenamientos legales y contratos debidamente
suscritos;”

CONCLUSIÓN
Las transferencias bancarias por pagos no tienen toda la documentación
que las justifique.
RECOMENDACIÓN
Al Gerente: Al momento de realizar los pagos a proveedores a través de
transferencia bancaria se guarda toda la documentación de sustento.
ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Componente: Ingresos
MATRIZ DE CONTROL INTERNO
Preguntas
Los documentos de ingreso de la empresa
DELJAR se encuentran archivados en
forma cronológica
Se realizan arqueos de caja de forma
sorpresiva en los que se constate los
valores existentes

Respuestas
Si
No N/A
X

X

Pond

Calif.

10

10

10

3

10

10

10

3

Las transacciones que se efectúan son
registradas en el momento que se realizan
y consta la documentación de respaldo
Se realiza las confirmaciones de saldos
existentes es decir de los valores de
cuentas por cobrar de la empresa

X

Los ingresos de la empresa se los registra
a través de un libro de ingresos de ventas
diarias.
Los distintos papeles de trabajo que se
generan en el área financiera tienen la
respectiva firma de respaldo
Se mantiene un inventario de los diversos
activos que posee la empresa y de cómo
se administra los recursos existentes
El aporte económico de la cuenta ingresos
de la empresa Distribuidora “DELJAR”, se
encuentra registrado de forma correcta en
los libros contables existentes.
Se realizan conciliaciones bancarias de
forma periódicas para determinar el
verdadero valor de cuenta bancos

X

10

10

X

10

10

X

10

10

X

10

10

X

10

3

X

10

3

100

72

X

Los saldos que se depositan tienen la
documentación sustentatoria suficiente de
acuerdo con el valor depositado.

Σ

TOTAL
ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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PE/2
1

1
1

Observaciones

No se ha
realizado
arqueos de caja
«

Los saldos de
las cuentas por
cobrar no se
confirman de
manera
permanente

Las
conciliaciones
no se las
practica en la
actualidad
El valor
depositado no
se corresponde
con la
documentación
existente

FECHA: 15-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Componente: Ingresos
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

PE/3
1

1
1

Cálculo
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍: 𝑪𝑷 =

𝑪𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑻

En donde
(CT = Calificación Total)
(PT = Ponderación Total)
CT = 72
PT = 100
𝑪𝑷 =

72
∗ 100 = 72
100

Determinación de la confianza y el riego de control
RIESGO

Alto
15% - 50%

CONFIANZA

Bajo

PARAMETROS
Medio
72%
51% - 75%
28%
Medio

Bajo
76% - 95%
Alto

Conclusión.
El componente económico, nos demuestra al revisar los resultados
obtenidos del control interno que el riesgo es medio, de 72%, por lo tanto
mantiene una confianza media de 28% debido a los controles respectivos
a estas cuentas, por lo que amerita que se aplique pruebas sustantivas y
de cumplimiento, observando las siguientes falencias.


No se realiza arqueos de caja de forma periódica



No se realiza conciliación de la cuenta por cobrar



No se realiza conciliación de la cuenta bancaria



No existe documentación de los saldos de la cuenta bancaria

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 15-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.5
1

1
1

COMPONENTE: Ingresos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
NO SE REALIZA ARQUEOS DE CAJA DE FORMA PERIÓDICA

COMENTARIO

En la empresa DELJAR no se efectúan arqueos de caja chica de forma
sorpresiva para evitar un inadecuado uso de los valores que se tienen para
pago de eventualidades de la empresa. Esto no está de acuerdo con la
Norma de Control Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en
efectivo; que en su parte pertinente dice: “Los valores en efectivo,
incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la
entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos
y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y
comprobar su igualdad con los saldos contables”

CONCLUSIÓN

De la revisión efectuada en la empresa se determina que en ella no se
realiza arqueos de caja, para conciliar los valores en efectivo de la cuenta
caja chica

RECOMENDACIÓN

Al Gerente: realizar arqueos de caja chica de forma periódica para saber el
valor del efectivo de la empresa DELJAR.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 15-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.6
1

1
1

COMPONENTE: Ingresos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
NO SE REALIZA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR

COMENTARIO

De acuerdo a la revisión realizada a la documentación existente se
determina que existen varias cuentas por cobrar las mismas que no son
analizadas al momento de efectuar el pago determinando si el valor
ingresado es depositado en la cuenta bancaria de la empresa DELJAR, esto
va en contra de la Norma de Control Interno 405-10 Análisis y confirmación
de saldos; que en su parte pertinente dice: “El análisis permitirá
comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente
registrados y que los saldos correspondan a transacciones
efectivamente realizadas.”

CONCLUSIÓN

Las cuentas por cobrar no son conciliadas por parte de contabilidad para
determinar si los pagos tienen la documentación necesaria que justifique su
ingreso a la empresa

RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Efectuar de manera permanente la conciliación a la cuenta por
cobrar para de esta forma conocer cómo han ingresado los valores de
acuerdo a las cuentas pagadas de parte de los clientes de la empresa
DELJAR.
ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.

78

FECHA: 15-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.7
1

1
1

COMPONENTE: Ingresos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
NO SE REALIZA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA

COMENTARIO

La empresa DELJAR para su funcionamiento utiliza la cuenta bancaria del
Banco de Loja Número 2900669128, la misma que contiene todos los
saldos de la empresa pero esta cuenta no se realiza ningún tipo de análisis
ni conciliación de los valores existentes lo que va en contra de la Norma de
Control Interno 403-04 Verificación de los ingresos; que en su parte
pertinente

dice:

“Las

instituciones

que

dispongan

de

cajas

recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, con la finalidad de
comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal
sean iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que éstos sean
transferidos al depositario oficial.”

CONCLUSIÓN

No se realiza una verificación diaria de los ingresos en la cuenta bancos y
con respaldo en las respectivas facturas entregadas.

RECOMENDACIÓN

Al Contador: Proceder a efectuar la revisión permanente de la cuenta
bancos analizando si existe el saldo correcto en esta cuenta de acuerdo con
los papeles de trabajo entregado por concept
ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 15-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.8
1

1
1

COMPONENTE: Ingresos
CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
NO EXISTE DOCUMENTACIÓN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA

BANCARIA

COMENTARIO

Las conciliaciones bancarias son importante en una empresa más aún si el
pago de los proveedores como en el ingreso de la misma se lo realiza de
manera frecuente, por ello la empresa DELJAT debe realizar conciliaciones
bancarias de forma diaria, esto no está de acuerdo a la Norma de Control
Interno 403-07 Conciliaciones bancarias, que en su parte pertinente dice:
“La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que
tanto el saldo según los registros contables como el saldo según el
banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y
periódicamente por lo menos una vez al mes.”

CONCLUSIÓN

En la empresa DELJAR no se realizan conciliaciones bancarias para
determinar el verdadero valor del saldo.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Solicitar al contador de la empresa que de forma mensual le
entregue conciliaciones bancarias.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 15-06-2015

PE/4.1
1/2

√

√: Verificado

81

PE/4.1
2/2

√: Verificado

82

FASE III
EJECUCIÓN
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE GASTOS

NO EXISTE PAGO DE VACACIONES
De lo revisado en los papeles de trabajo sobre los roles de pago emitidos
se certifica que no se efectúa el pago de las vacaciones a los funcionarios
de la empresa DELJAR, lo que no está acorde al Código de Trabajo en
el que se tipifica que se cancele de forma mensual por las vacaciones a
las que tiene derecho los trabajadores.
RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Exigir al contador emitir los roles de pago mensuales de los
funcionarios de la empresa DELJAR, en los mismos que debe constar el
pago de vacaciones respectivo.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.

83

FECHA: 01-07-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
PE/4.2

EXAMEN ESPECIAL

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

1/4

INVENTARIO DE BIENES A DICIEMBRE DE 2014

FECHA

DETALLE

14/11/2008 Perchas metálicas 2x1 m√
02/06/2010 Perchas metálicas 2x2 m√
15/04/2010 Perchas madera de 2x2 m√
Perchas AMDF para
05/03/2011 accesorios. 2x2 m√
Perchas de madera 2x2 m
17/08/2011 ø
Mueble para accesorios
12/04/2012 1,45x0,48 m€
Teléfonos fijos SONY
29/07/2012 inalámbricos√
Vitrina 5 lados de vidrio 1,73
08/08/2012 m de alto√
15/10/2012 Percha metálica para zinc√
Computador de escritorio
08/01/2013 marca LG√
PASAN
ELABORADO POR: G.C.V.F.

CANTIDAD UNITARIO

TOTAL

VALOR
DEPRECIACIÓN V. RESIDUAL V. AUDITADO

4
2
2

100,00
150,00
100,00

400,00
300,00
200,00

252,00
135,00
90,00

40,00
30,00
20,00

148,00
165,00
110,00

2

220,00

440,00

158,40

44,00

281,60

3

120,00

360,00

129,60

36,00

230,40

1

70,00

70,00

18,90

7,00

51,10

2

95,00

190,00

51,30

19,00

138,70

1
1

280,00
800,00

280,00
800,00

75,60
216,00

28,00
80,00

204,40
584,00

1.200,00 3.600,00

648,00

360,00

2.952,00

6.640,00

1.774,80

664,00

4.865,20

3

Σ

REVISADO POR: R.E.

84

Fecha: 22-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL

PE/4.2

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
2/4

INVENTARIO DE BIENES A DICIEMBRE DE 2014
FECHA

15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
20/08/2013
20/08/2013
17/04/2014
17/04/2014

17/04/2014

DETALLE
VIENEN
Mueble de escritorio MDF 1,22
x 1,22 m√
Sillón tipo presidente√
Sillón tipo presidente sencillo√
Mueble MDF para maquinarias
de construcción de 2,5 x 2,4 m√
Perchas de madera 3,3 x 3,3
m√
Perchas de madera MDF 1,4 x
2,5 m√
Mueble de madera MDF 1,2x2,6
m√
Mueble de madera y cristal para
accesorios√
Mueble pequeño de madera
MDF para tornillos y
accesorios√
PASAN

ELABORADO POR: G.C.V.F.

CANTI AD UNITARIO

TOTAL
6.640,00

VALOR
DEPRECIACIÓN V. RESIDUAL
1.774,80
664,00

V. AUDITADO
4.865,20

1
1
1

200,00
250,00
150,00

200,00
250,00
150,00

36,00
45,00
27,00

20,00
25,00
15,00

164,00
205,00
123,00

1

300,00

300,00

54,00

30,00

246,00

2

270,00

540,00

97,20

54,00

442,80

1

250,00

250,00

45,00

25,00

205,00

1

300,00

300,00

27,00

30,00

273,00

1

500,00

500 00

45,00

50,00

455,00

180,00

180,00
9.310,00

16,20
2.167,20

18,00
931,00

163,80
7.142,80

1
Σ

REVISADO POR: R.E.
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Fecha: 22-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
PE/4.2

EXAMEN ESPECIAL

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

3/4

INVENTARIO DE BIENES A DICIEMBRE DE 2014

FECHA

DETALLE

VIENEN
Mueble de madera para
17/04/2014 cintas√
Mueble de madera MDF
17/04/2014 para accesorios plásticos√
23/09/2014 Mueble MDF 1,23x0,8√
Mueble MDF para lijas y
23/09/2014 tornillos 1,24x0,6 m√
Mueble para escritorio
06/10/2014 MDF negro 0,9x0,8 m√
Impresoras EPSON LX 06/10/2014 350√
Impresora EPSON L210
06/10/2014 Escaner√
PASAN
ELABORADO POR: G.C.V.F.

CANTIDAD UNITARIO

TOTAL

VALOR
DEPRECIACIÓN V. RESIDUAL V. AUDITADO

9.310,00

2.167,20

931,00

7.142,80

1

80,00

80,00

7,20

8,00

72,80

1
1

290,00
90,00

290,00
90,00

26,10
8,10

29,00
9,00

263,90
81,90

1

170,00

170,00

15,30

17,00

154,70

1

190,00

190,00

17,10

19,00

172,90

3

240,00

720,00

64,80

72,00

655,20

1

390,00

390,00

35,10

39,00

354,90

11.240,00

2.340,90

1.124,00

8.899,10

Σ

REVISADO POR: R.E.
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Fecha: 22-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL

PE/4.2

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

4/4

INVENTARIO DE BIENES A DICIEMBRE DE 2014

FECHA

06/10/2014
06/10/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014

DETALLE
VIENEN
Mueble MDF para
archivadores√
Mueble MDF para archivo√
Escalera convertible de
aluminio√
Sillas PIKA personales√
Mesa Consuplas plásticas√
TOTAL

CANTIDAD UNITARIO

TOTAL

VALOR
DEPRECIACIÓN V. RESIDUAL V. AUDITADO

11.240,00

2.340,90

1.124,00

8.899,10

1
1

140,00
130,00

140,00
130,00

12,60
11,70

14,00
13,00

127,40
118,30

1
6
2

160,00
11,00
30,00

160,00
66,00
60,00
11.796,00

14,40
5,94
5,40
2.390,94

16,00
6,60
6,00
1.179,60

145,60
60,06
54,60
9.405,06

Σ

Σ: Sumatoria
√: Analizado
Ø: Error
€: Valor en excedente

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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Fecha: 22-06-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE GASTOS

NO SE REALIZA DEPRECIACIONES A LOS BIENES
Una vez revisada la documentación contable de la empresa DELJAR se
determina que no existe documentos que sustenten la depreciación de
los activos fijos, por lo que se desconoce el verdadero valor que tienen
los bienes.
RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Solicitar al contador se entregue el papel de trabajo en el que
se registre el método de depreciación y cómo va perdiendo el valor los
bienes que posee la empresa DELJAR.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-07-2015

PE/4.3
1/1

√

√: Verificado

89

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE GASTOS

NO EXISTE CAUCIÓN PARA QUIENES MANEJAN RECURSOS
FINANCIEROS DE LA EMPRESA
De acuerdo con la normativa de control interno 403-5 se debe exigir la
firma de documento que caucione al personal que maneja recursos
financieros con la finalidad que responda por el monto que maneja y de
esta forma se pueda cubrir el inadecuado de estos recursos.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Solicitar al contador la firma de documento que permita
caucionar sus actividades por un monto de 2000,00 dólares, y de esta
forma respaldar los recursos económicos de la empresa DELJAR.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.

90

FECHA: 01-07-2015

PE/4.4
1/1

√

√: Verificado

91

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE GASTOS

TRANSFERENCIAS

NO

CUENTAN

CON

DOCUMENTACIÓN

SUSTENTATORIA
De los papeles de trabajo que se revisa sólo existen cortes de cuenta
bancarios que se los imprime directamente del portal del banco, pero no
existe

documentos

que

sustenten

los

depósitos

efectuados,

determinando el saldo que existe en el banco, así tampoco existe
documentos que certifiquen los débitos que se han realizado, por lo que
se desconoce cómo ha sido la variación de la cuenta.
RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Solicitar a la persona que se encuentre a cargo de la cuenta
bancos el adjuntar el respectivo documento de respaldo junto con el corte
de cuenta.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.

92

FECHA: 01-07-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/5
1/2

COMPONENTE: Ingresos
CEDULA SUMARIA
ARQUEO DE CAJA EFECTUADO EN LA EMPRESA DELJAR

Datos entregados por cajera
MONEDAS

CANTIDAD

TOTAL

5 CENTAVOS

30

1,5

10 CENTAVOS

48

4,8

25 CENTAVOS

63

15,75

50 CENTAVOS

43

21,5

1 DÓLAR

12

12

TOTAL MONEDAS

55,55

BILLETES
1 DÓLAR

10

10

2 DÓLARES

0

0

5 DÓLARES

3

15

10 DÓLARES

2

20

20 DÓLARES

1

20

50 DÓLARES

0

0

100 DÓLARES

0

0

TOTAL BILLETES

65
Σ 120,55

TOTAL MONEDAS Y BILLETES

Σ: Sumatoria

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 06-07-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/5
2/2

COMPONENTE: Ingresos

CEDULA SUMARIA
ARQUEO DE CAJA EFECTUADO EN LA EMPRESA DELJAR
DATOS CONCILIADOS EN CAJA
MONEDAS
5 CENTAVOS
10 CENTAVOS
25 CENTAVOS
50 CENTAVOS
1 DÓLAR

26
50
67
41
12

1,3
5
16,75
20,5
12
55,55

1 DÓLAR
2 DÓLARES
5 DÓLARES
10 DÓLARES
20 DÓLARES
50 DÓLARES
100 DÓLARES

5
0
4
2
1
0
0

5
0
20
20
20
0
0
65
Σ120,55

TOTAL MONEDAS
BILLETES

TOTAL BILLETES
TOTAL MONEDAS Y BILLETES

f. Gerente

Σ: Sumatoria

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.

94

FECHA: 06-07-2015

DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE CAJA

NO SE REALIZA ARQUEOS DE CAJA
Caja es manejada por las vendedoras, pero se desconoce el valor que
existe en caja, no se tiene conocimiento de la existencia de la cantidad
de los distintos billetes existentes, así también no se conoce la cantidad
de monedas que existen en caja
RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Efectuar arqueos de caja sorpresivos en los que se
contabilice el monto que existe en caja como también el valor que ellos
tienen registrados en los libros contables al momento de hacer caja.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-07-2015

PE/4.6
1/1

√

√: Verificado
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DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

NO SE REALIZA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
En cuentas por cobrar existe un alto valor el mismo que se desconoce el
pago de los mismos, como tampoco se conoce la cantidad de fechas que
se han realizado el pago ni la fecha en la que se han realizado los pagos
para de esta forma conocer la forma en que ha ido realizándose los
pagos.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Solicitar a las vendedoras adjuntar a las cuentas por cobrar
de los clientes documentos que respalden cómo se ha ido realizando el
pago y de esta forma lograr saber si los clientes se encuentran realizando
el pago de forma normal.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-07-2015

PE/4.7
1/2

98

PE/4.7
2/2
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DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE CUENTA BANCOS

NO SE REALIZA CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCOS
En la cuenta bancos se desconoce el verdadero valor debido que al
solicitarse la documentación para realizar las conciliaciones bancarias
sólo se entrega las cartolas del banco de Loja debido a que no se han
realizado ninguna de estas conciliaciones durante el tiempo de
funcionamiento de la empresa DELJAR.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente: Pedir al personal que se encuentre encargado del manejo de
la cuenta bancos, realice conciliaciones periódicas de la cuenta para de
esta forma tener un mejor control de las mismas.

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-07-2015

PE/4.8
1/2
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PE/4.8
2/2

102

DISTRIBUIDORA DELJAR

PE/4.1

EXAMEN ESPECIAL
1/1

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
CEDULA ANALÍTICA DE BIENES

INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO DE LOS BIENES

Una vez realizada la constatación física de los activos 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
empresa “DELJAR”.
RECOMENDACIÓN AL GERENTE

Gerente informa al contador que tenga mayor cuidado con el control de
los bienes, para que no sufran mayor deterioro ni pérdida de los activos
que posee la empresa DELJAR

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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Fecha: 22-06-2015

PE/4.9
1/3

Σ

Σ

Σ: Sumatoria
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PE/4.9
2/3

Σ

Σ: Sumatoria
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PE/4.9
3/3

Σ

Σ: Sumatoria
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DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

PE/4.1
1/1

COMPONENTE: Gastos
CEDULA ANALÍTICA DE GASTOS

NO EXISTE REGISTRO DIARIO DE LAS VENTAS EFECTUADAS DE
ACUERDO AL REGISTRO BANCARIO
De la revisión realizada al estado de cuentas de la empresa DELJAR, se
determina que existen ingresos depositados en la cuenta de la empresa,
pero que el respaldo no se encuentra de acuerdo al valor sumado, lo que
no está de acuerdo a las normas de control como desconocimiento del
destino del faltante económico

RECOMENDACIÓN

Al Propietario: Mejorar el control de los ingresos a caja de la empresa
para lograr mantener actualizado el saldo financiero que existe en la
cuenta de la empresa DELJAR

ELABORADO POR: G.C.V.F.

REVISADO POR: R.E.
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FECHA: 01-07-2015

FASE IV
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
DELJAR

Acta de presentación del informe
Zamora, 09 de julio de 2015.
Sr.
Rodolfo Delgado
PROPIETARIO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA “DELJAR”
Ciudad.
Reciba mi más sincero deseos de bienestar y prosperidad para usted y
quienes conforman el equipo humano de la empresa que acertadamente
dirige.

El motivo de la presente es para comunicarle que se ha concluido el
examen especial a la cuenta ingresos y gastos de la empresa Distribuidora
“DELJAR”, para el periodo 2014.

El equipo encargado ha realizado las tareas que les han sido dispuestas,
cumpliendo con el plan de Trabajo y Cronograma de Actividades a
cabalidad, así también se ha redactado el informe de resultados, misma
que ponemos a su disposición para el seguimiento correspondiente.
Consideramos que nuestro estudio proporciona una base razonable para
expresar nuestra opinión.
Debido a la naturaleza de nuestro examen, los resultados se encuentran
en las conclusiones y recomendaciones que constan en el presente
informe.
Atentamente,
Germania Vincent
JEFE DE EQUIPO
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CAPÍTULO I
Informe

En calidad de Auditora he realizado el examen especial a la cuenta ingresos
y gastos de la empresa Distribuidora “DELJAR”, periodo 2014 tomando en
cuenta la naturaleza de la empresa, sin salirse de su marco jurídico y
administrativo en el cual se desarrollan sus actividades. Serán señalados
los principales hallazgos encontrados, conclusiones y recomendaciones,
las que se sustentaron en el estudio realizado, todo ello en observación a
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), normativa legal
vigente.
Naturaleza del Examen
Se realizará el examen especial a la Distribuidora “DELJAR” durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de
evaluar la eficiencia, efectividad y economía con la que se está trabajando
y utilizando las cuentas de ingresos y gastos.
Objetivos del Examen


Examinar la razonabilidad de las Cuentas Ingresos y Gastos
reflejados en los Estados Financieros.



Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para
la comercialización de productos de ferretería y prestación de
servicios que ofrece la Empresa.



Verificar el cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y
normativas.



Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y
contribuir al fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia
operativa.

109

Alcance del Examen

El examen especial cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero al
31 de diciembre del 2014.
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CAPÍTULO II
Informe de hallazgos

HALLAZGO No. 1
EN ROLES MENSUALES NO SE REGISTRA PAGO DE VACACIONES

Comentario
De la revisión de los roles de pago efectuados a los trabajadores de la
empresa DELJAR en el año 2014, se determina que estos roles no integran
las operaciones financieras en los roles de pagos.
Condición
No se está realizando el pago de vacaciones por lo que no se registra en
roles de pago.
Criterio
Como lo tipifica la Norma de Control Interno 405-03; que en su parte
pertinente dice: “La contabilidad constituirá una base de datos
financieros actualizada y confiable para múltiples usuarios. La función
de la contabilidad es proporcionar información financiera válida,
confiable y oportuna, para la toma de decisiones de las servidoras y
servidores que administran fondos públicos.”

Causa
En los roles de pago del personal de la empresa DELJAR no existe el pago
de las vacaciones.
Efecto
Personal tiene derecho a demanda a la empresa DELJAR debido a no
cancelarle todos los beneficios de ley.
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Conclusión
Los roles de pago que justifican el gastos de las mensualidad no se
encuentran bien elaborados al no constar el valor del pago de vacaciones
a los empleados.

Recomendación
Al contador: Proceder a efectuar de forma íntegra los roles de pago
tomando en cuenta todos los beneficios de ley como son las vacaciones, la
seguridad social.

HALLAZGO No. 2
EXISTENCIA DE BIENES OBSOLETOS Y QUE HAN PERDIDO EL
VALOR POR DEPRECIACIÓN

Comentario
De la revisión en los libros contables se determina la existencia de varios
bienes que ya han cumplido su vida útil pero que aún están siendo
utilizados en la empresa los mismos que no cumplen con todos los
requisitos exigidos, por lo cual no es correcto su funcionamiento, al
revisarse la depreciación de esto bienes está no tiene un adecuado detalle.

Condición
Bienes continúan funcionando a pesar de estar en condición obsoleto en la
empresa.

Criterio
Lo que va en contra de la Norma de Control Interno 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.”
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Causa
No existe registrado el verdadero valor de los bienes en los libros contables.
Efecto
No funcione la empresa de manera adecuada por inadecuado estado de
los bienes.
Conclusión
No se realiza la depreciación y su registro en la cuenta correspondiente de
gastos para lograr tener el valor real de los bienes que posee la empresa
DELJAR.

Recomendación
Al Gerente: Solicitar al contador que de forma mensual proceda a registrar
la depreciación de los activos fijos de la empresa para de esta manera
conocer siempre el valor real de los bienes y dar de baja aquellos que ya
se encuentren obsoletos.

HALLAZGO No. 3
NO EXISTE CAUCIÓN AL PERSONAL QUE MANEJA RECURSOS
ECONÓMICOS

Comentario
La empresa maneja de forma diaria varios gastos por lo cual las personas
que hagan uso de estos recursos deben contar con algún tipo de garantía
que les permita manejar los bienes económicos de la empresa DELJAR, la
misma que no cuenta con este tipo de documentos.
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Condición
No existe documento de responsabilidad por el manejo de los recursos
económicos que manejan de la empresa.
Criterio
Está en contra de la Norma de Control Interno 403-05 Medidas de
protección de las recaudaciones; que en su parte pertinente dice: “La
máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de
la administración de los recursos, adoptarán las medidas para
resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras
permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los
bancos corresponsales”

Causa
Desconocimiento de la responsabilidad que debe tener la persona que
maneja recursos económicos.

Efecto
Se puede originar pérdidas de recursos económicos al no existir persona
responsable.

Conclusión
No existe caución del personal que utiliza los recursos económicos de la
empresa DELJAR

Recomendación
Al Propietario: Solicitar al Gerente y Contador de la empresa que firmen un
documento de garantía en el que se establezca la caución por el manejo
de los fondos económicos de la empresa y de esta forma poder cumplir con
las normas de control interno.
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HALLAZGO No. 4
TRANSFERENCIAS BANCARIOS DE PAGO NO CUENTAN CON
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA

Comentario
La empresa DELJAR Realiza varios pagos a través de las transferencias
bancarias, por lo cual se paga a los proveedores de los distintos materiales
de ferretería, pero no cuentan con documentos que justifiques estas
transacciones bancarias.

Condición
Pagos efectuados por la empresa no tienen el respaldo del dinero que se
ha utilizado.

Criterio
No está de acuerdo con la Norma de Control Interno 403-08, Control previa
al pago; que en su parte pertinente dice: “Las servidoras y servidores de
las instituciones del sector público designados para ordenar un pago,
suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar
pagos vía electrónica, entre otros, previamente observarán las
siguientes disposiciones: a) Todo pago corresponderá a un
compromiso devengado, legalmente exigible, con excepción de los
anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos
debidamente suscritos;”

Causa
No existe precaución de sacar respaldo a las transacciones bancarias de
las transferencias efectuadas.

Efecto
Desconocimiento del verdadero valor del estado de cuenta bancos.
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Conclusión
Las transferencias bancarias por pagos no tienen toda la documentación
que las justifique.
Recomendación
Al Gerente: Al momento de realizar los pagos a proveedores a través de
transferencia bancaria se guarda toda la documentación de sustento.
HALLAZGO No. 5
NO SE REALIZA ARQUEOS DE CAJA DE FORMA PERIÓDICA

Comentario

En la empresa DELJAR no se efectúan arqueos de caja chica de forma
sorpresiva para evitar un inadecuado uso de los valores que se tienen para
pago de eventualidades de la empresa.

Condición
No se tiene el control de caja chica de parte de la administración de la
empresa.

Criterio
Esto no está de acuerdo con la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos
sorpresivos de los valores en efectivo; que en su parte pertinente dice: “Los
valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los
recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante
arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su
existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables”
Causa
El gerente no se preocupa de controlar caja, por tanto no se conoce el
verdadero valor.
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Efecto
Puede existir pérdida de recursos económicos de caja al no existir control
correcto de la cuenta caja.
Conclusión
De la revisión efectuada en la empresa se determina que en ella no se
realiza arqueos de caja, para conciliar los valores en efectivo de la cuenta
caja chica
Recomendación
Al Gerente: realizar arqueos de caja chica de forma periódica para saber el
valor del efectivo de la empresa DELJAR.
HALLAZGO No. 6
NO SE REALIZA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR

Comentario

De acuerdo a la revisión realizada a la documentación existente se
determina que existen varias cuentas por cobrar las mismas que no son
analizadas al momento de efectuar el pago determinando si el valor
ingresado es depositado en la cuenta bancaria de la empresa DELJAR.

Condición
Se desconoce el valor que existe en los saldos de cuentas por cobrar.
Criterio
Esto va en contra de la Norma de Control Interno 405-10 Análisis y
confirmación de saldos; que en su parte pertinente dice: “El análisis
permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén
debidamente

registrados

y

que

los

transacciones efectivamente realizadas.”
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saldos

correspondan

a

Causa
No se ha comprobado el valor de cuentas por cobrar, debido a la falta de
información contable.
Efecto
Que las cuentas por cobrar tengan un valor elevado y luego sea difícil de
recuperarlo.
Conclusión
Las cuentas por cobrar no son conciliadas por parte de contabilidad para
determinar si los pagos tienen la documentación necesaria que justifique
su ingreso a la empresa

Recomendación
Al Gerente: Efectuar de manera permanente la conciliación a la cuenta por
cobrar para de esta forma conocer cómo han ingresado los valores de
acuerdo a las cuentas pagadas de parte de los clientes de la empresa
DELJAR.
HALLAZGO No. 7
NO SE REALIZA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA
Comentario

La empresa DELJAR para su funcionamiento utiliza la cuenta bancaria del
Banco de Loja Número 2900669128, la misma que contiene todos los
saldos de la empresa pero esta cuenta no se realiza ningún tipo de análisis
ni conciliación de los valores existentes.
Condición
No se tiene conocimiento y control de las cuentas bancarias de la empresa.
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Criterio
Lo que va en contra de la Norma de Control Interno 403-04 Verificación de
los ingresos; que en su parte pertinente dice: “Las instituciones que
dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una verificación diaria,
con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el
banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de
controlar que éstos sean transferidos al depositario oficial.”
Causa
El gerente y propietario no conoce el valor que tiene en la cuenta bancos y
desconoce la forma de cómo tener un mejor control de la misma.
Efecto
Que la cuenta bancos se quede sin valor y se efectúen pagos aun cuando
no tenga recursos económicos en la cuenta bancos.
Conclusión
No se realiza una verificación diaria de los ingresos en la cuenta bancos y
con respaldo en las respectivas facturas entregadas.
Recomendación
Al Contador: Proceder a efectuar la revisión permanente de la cuenta
bancos analizando si existe el saldo correcto en esta cuenta de acuerdo
con los papeles de trabajo entregado por concepto de facturas
HALLAZGO No. 8
NO EXISTE DOCUMENTACIÓN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA
BANCARIA
Comentario

Las conciliaciones bancarias son importante en una empresa más aún si el
pago de los proveedores como en el ingreso de la misma se lo realiza de
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manera frecuente, por ello la empresa DELJAR debe realizar conciliaciones
bancarias de forma diaria.
Condición
No existen documentos de respaldo de las cuentas bancarias.

Criterio
Esto no está de acuerdo a la Norma de Control Interno 403-07
Conciliaciones bancarias, que en su parte pertinente dice: “La conciliación
bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo
según los registros contables como el saldo según el banco sean los
correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo
menos una vez al mes.”
Causa
Se desconoce la importancia de saber de forma diaria los saldos que existe
en la cuenta bancos para la administración central de la empresa.
Efecto
No saber cómo administrar de manera correcta la cuenta bancos.
Conclusión
En la empresa DELJAR no se realizan conciliaciones bancarias para
determinar el verdadero valor del saldo.
Recomendación
Al Gerente: Solicitar al contador de la empresa que de forma mensual le
entregue conciliaciones bancarias.
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CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DISTRIBUIDORA DELJAR
EXAMEN ESPECIAL
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
DELJAR
RECOMENDACIÓN

PRIMER MES

1

2

3

4

SEGUNDO
MES
1

2

3

RESPONSABLE

4

Solicitar al contador que de forma
mensual proceda a registrar la
depreciación de los activos fijos de
la empresa

Gerente

Solicitar al Gerente y Contador de
la empresa que firmen un
documento de garantía en el que
se establezca la caución por el
manejo de los fondos económicos

Propietario

Al momento de realizar los pagos a
proveedores
a
través
de
transferencia bancaria se guarda
toda
la
documentación
de
sustento.

Gerente

Realizar arqueos de caja chica de
forma periódica para saber el valor
del efectivo de la empresa
DELJAR.

Gerente

Efectuar de manera permanente la
conciliación a la cuenta por cobrar
para de esta forma conocer cómo
han ingresado los valores de
acuerdo a las cuentas pagadas

Gerente

Proceder a efectuar la revisión
permanente de la cuenta bancos
analizando si existe el saldo
correcto

Contador

Solicitar al contador de la empresa
que de forma mensual le entregue
conciliaciones bancarias

Gerente
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g. DISCUSIÓN
En la empresa DELJAR los ingresos y gastos se los maneja a través de las
vendedoras y cajeras quienes reciben el pago por las ventas efectuadas y
van haciendo depósitos en la cuenta bancos, para ello se utiliza la
institución financiera Banco de Loja, pero al momento de certificar el valor
de la cuenta se entrega el reporte del corte de cuenta del portal web del
banco, las conciliaciones bancarias no se han practicado, es así que los
valores de esta cuenta no ofrecen información confiable, durante la
realización del examen especial se ofreció el fundamente de la importancia
de contar con los documentos de soporte que permitan a la administración
conocer cuánto van vendiendo, así poder determinar las variaciones que
se realizan en la cuenta bancos, al futuro la administración de la empresa
podrá tener conocimiento de cuanto ingresan de forma diaria, así también
identificarán cuanto han gastado, todo esto respaldado con documentos de
soporte que les permita tener un adecuado manejo ya sea de bancos como
de caja chica.

Para el manejo de los ingresos y egresos en la empresa DELJAR se lo
efectúa a través de la costumbre y cómo lo explican las personas de mayor
experiencia, este manejo se lo efectúa sin ningún control periódico de los
ingresos, al momento de realizar las compras las facturas de adquisición
se las guarda, pero se descarta la utilización de proformas y de esta forma
hacer la mejor adquisición al menor precio posible, al hacer el control
interno se impulsa la utilización trabajar de acuerdo a las normas de control
interno que permitan un manejo clara eficaz y eficiente de los ingresos y
egresos, a través del conocimiento de las normas de control se logrará
tener la cuenta ingresos y gastos con el verdadero valor y con los
documentos de soporte que certifiquen que estas cuentas se encuentran
siendo bien manejadas de parte de las personas responsables de la
utilización de estos recursos.
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En el informe de resultados se detallan distintos hallazgos referentes a
cómo se maneja la cuenta ingresos y gastos cada uno de acuerdo a la falta
del control interno que se realiza, es así que a través de la elaboración de
un informe de resultados se logrará dar a conocer al propietario y al gerente
de la empresa DELJAR en que áreas se encuentra fallando y se debe tener
un mayor control y registro de los ingresos y gastos.
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h. CONCLUSIONES


Se realizó el análisis de los ingreso y gastos y se determinó que
existe un inadecuado manejo de estas cuentas debido a la falta de
documentos de soporte que permitan certificar un adecuado ingreso
y utilización de los recursos económicos.



Se determina que existe una observación de las normas de control
interno como en la falta de realización de las conciliaciones
bancarias, así también no se logra mantener un control de las
cuentas por cobrar desconociéndose el monto de pago y la
frecuencia con la que la han hecho los clientes.



Se elaboró un informe de trabajo de campo realizado que contenga
los atributos del hallazgo que son criterio, condición, causa, efecto,
conclusión y recomendación como el cronograma de ejecución de
recomendaciones.
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i. RECOMENDACIONES


Disponer al contador que realice el control de ingresos y gastos de
la mercadería de la empresa como de las adquisiciones para de esta
forma tener un adecuado manejo de estas cuentas.



Disponer del contenido completo de normas de control interno y la
ley para de esta forma poder manejar de forma eficaz y eficiente la
cuenta ingresos y gastos.



Cumplir las observaciones realizadas del informe de examen
especial en el que constan los hallazgos encontradas por el manejo
de la cuenta ingresos y gastos.
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a. TEMA

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESO Y GASTO DE LA
DISTRIBUIDORA ¨DELJAR¨ DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE
CONSTRUCCIÓN. DEL CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE. EN EL PERIODO 2014”

b. PROBLEMÁTICA

Distribuidora “DELJAR”, es una empresa privada que inicia funciones el 11
de enero del 2007, cuya principal actividad es la venta al por mayor de
artículos de ferretería, como de materiales, piezas y accesorios de
construcción; así como también las actividades de terminación o acabado
de edificios u otras obras como el encristalado, revoque, pintura y
ornamentación y la instalación y mantenimiento de redes eléctricas; todo
esto genera ingresos a la empresa que deben registrados de forma
eficiente para de esta forma lograr saber la situación financiera en la que
se encuentra la empresa si se está obteniendo utilidades, debido a que en
la actualidad no existe un adecuado registro de los ingresos permanentes
que tiene la empresa en compras menores en muchos de los casos no se
registra estas actividades no entrando a formar parte de las utilidades estas
ventas lo que puede ocasionar ciertos errores al momento de elaborar los
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distintos estados de resultados.

La realización del examen especial cobra importancia al permitir a la
administración conocer si la cuenta de ingreso y gastos ha sido manejada
de forma eficiente por contabilidad, definiendo si la utilización de esta
cuenta ha sido en base a la normativa vigente y los saldos que refleja son
los correctos de acuerdo al período examinado.

Los gastos que se generan producto de las actividades como son las
adquisiciones de las mercaderías, así como el pago del talento humano que
labora en la empresa, o el pago de servicios básicos deben ser efectuados
de forma correcta describiendo en que se utilizan estos dineros asignados
de tal forma que el administrador conozca en todo momento como se está
manejando los recursos económicos que ingresan a la empresa, y de esta
forma determinar las utilidades de la empresa.

La empresa ¨DELJAR¨ dedicada a la venta de materiales de construcción
al por menor y mayor mantiene sistemas y procesos no adecuados de
control, por ejemplo no existe un inventario real de su mercadería, no
cuenta con personal capacitado para ocupar el cargo y carecen de un
sistema contable adecuado para procesar y almacenar la información de la
empresa. Es así que se realizará un examen especial aplicando materiales
técnicas y métodos para determinar con mayor claridad los problemáticas
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de la misma, siendo de gran importancia porque permitirá establecer
procedimientos de control y analizar las cuentas de ingresos y gastos
verificando el cumplimiento de leyes y normas de contabilidad.

Para que la empresa continúe ejecutando sus actividades necesita saber a
ciencia cierta el capital que mantiene, sobre su utilización y la distribución
del mismo en los distintos gastos, este tipo de información la debe tener en
forma permanente el gerente para la toma de decisiones, actividad que en
varios de los casos no se lleva de forma eficiente debido al poco
conocimiento de cuánto dinero está para la utilización en la empresa.

Con todo lo antes indicado del examen especial se determina la importancia
de saber utilizar de forma eficiente la cuenta ingresos y gastos, la necesidad
de efectuar el examen especial de forma que se logre identificar si el dinero
que ingresa a la empresa producto de las ventas efectuadas son utilizadas
de forma eficiente y si existen papeles de trabajo que justifiquen la
utilización de los mismos, así como también los registros realizados en los
libros contables se los ha efectuado de forma permanente, evitando de esta
manera información redundante e innecesaria, que no justifique la
utilización de los recursos.

Frente a todo lo citado sobre la falta de examen especial en la empresa
distribuidora de artículos de ferretería “DELJAR” de la ciudad de Zamora,
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se hace necesario la investigación del siguiente problema: “La falta de un
examen especial de la cuenta de ingresos y gastos no ha permitido
comunicar a gerencia para que conozca cómo ha sido utilizado y distribuido
sus recursos”

c. JUSTIFICACIÓN

 Justificación académica

Un examen especial es uno de los temas que forman parte de las auditorías
que son tema con relación directa con las ciencias contables, formando
parte de la malla curricular de la carrera de contabilidad y auditoría de la
Universidad Nacional de Loja, es así que la realización del examen especial
a la cuenta de ingresos y gastos justifica la realización del informe final, en
razón que cómo estudiante de esta carrera pondré en práctica los distintos
conocimientos adquiridos durante mi época académica, en la que se me
capacitó en la realización de un examen especial aplicando las distintas
fases de tal forma que me permita determinar hallazgos para establecer las
recomendaciones necesarias para los empleados como la administración
de la empresa “DELJAR”. Con la realización de la investigación se logrará
cumplir con los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja para
optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador
Público (CPA)
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 Justificación institucional

Haciendo un análisis a la empresa en lo que respecta a cómo se maneja la
cuenta ingresos y gastos se podrá identificar el margen de utilidades y en
que se lo puede invertir con la finalidad de consolidar el funcionamiento de
la empresa en la ciudad de Zamora, logrando mantener la solidez que le
permita ejercer sus actividades comerciales a largo tiempo, proyectando y
generando fuentes de trabajo a través de una adecuado y control de los
ingresos y de un eficiente y eficaz manejo de los gastos a los que de forma
permanente tiene que incurrir la empresa “DELJAR”

 Justificación económica

Por medio de la realización de la investigación se ayudará a los directivos
de la empresa para lograr tener un control eficiente de sus recursos, lo cual
ayudará al crecimiento y desarrollo de la empresa distribuidora de artículos
de ferretería “DELJAR” de la ciudad de Zamora; consolidando su accionar
económico en la que se conozcan los ingresos y gastos que se utilizan en
el período examinado. Manteniendo una adecuada estabilidad económica.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General

Efectuar el examen especial a la cuenta ingresos y gastos, de la
Distribuidora “DELJAR”, dedicada a la compra y venta de artículos de
ferretería, materiales y accesorios de construcción del cantón Zamora.

Objetivos Específicos



Analizar los ingresos y gastos de la empresa “DELJAR” con la
finalidad de determinar la legalidad y veracidad de las operaciones
contables.



Examinar las disposiciones legales y reglamentarias existentes para
el manejo de la cuenta ingresos y gastos en la empresa DELJAR de
la ciudad de Zamora.



Elaborar y socializar el informe del examen especial en la que se
destaquen los temas de mayor importancia sobre la Distribuidora
“DELJAR” dedicada a la compra y venta de artículos de ferretería,
materiales y accesorios de construcción del cantón Zamora.
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e. MARCO TEÓRICO

1. Examen Especial

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 19,
señala:

“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, aplicará las técnicas y
procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas
específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el
correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y
recomendaciones”.68

“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, de acuerdo con la materia del examen, con el objeto de evaluar

68

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (2010) Quito – Ecuador: Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones
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el cumplimiento de políticas, normas y programas y formular el
correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y
recomendaciones”.69

“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”.70

En mi opinión el examen especial es la revisión que se efectúa a una cuenta
o a un grupo de cuentas, un estado o cualquier otro elemento de
contabilidad, con el fin de dar cumplimiento a disposiciones legales,
constituye un fin específico o una parte independiente de la contabilidad.

“De lo expuesto, el examen especial es el conjunto de procedimientos
enfocados a realizar el análisis de una parte específica financiera,
administrativa, ambiental o de gestión, de conformidad a los objetivos que
se establezcan en la respectiva orden de trabajo”.71

El equipo que realiza estos exámenes, al igual que en los demás auditorías,
debe ser multidisciplinario, de acuerdo al tema a analizarse y la complejidad

69

Ley Orgánica de Administración Financiera y de Control (2010) Quito – Ecuador: Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones
70
FERNÁNDEZ E., Eduardo (2011) Concepto de Auditoria. México Editorial Anaya
71
CHAPMAN, Stephen. (2010) Planificación y Control de la Producción; México: Editorial Pearson
Educación; Primera Edición
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y profundidad de la revisión efectuada, dejando evidencia de cada
procedimiento realizado y cumpliendo con las etapas de planificación,
ejecución del trabajo, comunicación de resultados parciales y elaboración
del

informe,

con

sus

respectivos

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.

2. Hoja de Marcas

Las marcas de auditoría son símbolos que son utilizados por el auditor para
identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se
aplicaron en el desarrollo de la auditoría; son símbolos que posteriormente
van a servir para comprender y analizar la información con mayor facilidad.
“En la práctica, la utilización de las marcas de trabajo realizado es de lo
más común y facilita extraordinariamente, por un lado, la transcripción del
trabajo que realiza el auditor ejecutante y, por otro, la interpretación de
dicho trabajo por parte del supervisor que revisa”.72

En la práctica se ha definido también ciertos trabajos repetitivos más o
menos constantes y por los cuales se decide, frecuentemente, establecer
una marca estándar, es decir una marca que signifique siempre lo mismo
aunque se use en muy distintos papeles de trabajo.

72

ARENS Alvin, (2009) Auditoria financiera; Perú: Editorial Limus. Cuarta Edición
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MARCAS

DESCRIPCIÒN

√

Analizado

ø

Error

«

No existe respaldo

€

Valor con excedente

§

Diferente cálculo

≠

Inconsistencia

©

Falta de requisitos

Ɇ

Error

£

Falta documentación

₮

Inadecuado cálculo

☼

Realizado

3. Índices de Auditoría

“Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico,
alfanumérico que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de
manera lógica y directa para facilitar su identificación, localización y
consulta”.73

73

FARFA, José, Manuel, (2009) Gestión Financiera; México: Editorial Andes. Tercera Edición

138

Los índices persiguen los propósitos que se muestran a continuación:
Simplificar la revisión de los papeles de trabajo. Interrelacionar dos o más
cédulas de auditoría. Facilitar la elaboración del Informe. Evitar la
duplicación del trabajo.

4. Fases de un Examen Especial

El examen especial a una cuenta se desarrolla en las siguientes fases:

4.1. Fase I: Planificación Preliminar

4.1.1. Definición

“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”.74

La Planificación de un examen especial se divide en dos tipos: preliminar y
específica. La preliminar comienza con el conocimiento de la entidad y la

74

SKINNER Steven. (2011) Gestión Administrativa; Colombia: Editorial Ruales. Segunda Edición
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obtención de información inicial como base legal, principales instalaciones
y operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad examinada.

“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”.75

4.1.2. Objetivos

1. Conocer las instalaciones de la entidad y observar los procedimientos y
como se desarrollan las actividades.

2. Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo
del examen especial anterior, en caso de existir; y/o recopilar de
información y documentación básica para crear o actualizar dichos
archivos. Estos archivos básicamente deben contener lo siguiente:
a) La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos
b) Explicación de la actividad principal y operaciones importantes de
la entidad
c) La situación financiera, estructura organizativa y funcional,
recurso humano y demás recursos con los cuales cuenta la entidad

75

CHAPMAN, Stephen. (2010) Planificación y Control de la Producción; México: Editorial Pearson
Educación. Primera Edición
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3. Conocer la estructura de Control Interno organizacional y su
funcionamiento, identificando los componentes importantes para la
evaluación de control interno y que posteriormente serán sometidos a
pruebas y procedimientos del examen especial.

4. Definir el objetivo y la estrategia general del examen especial a
realizarse.

4.1.3. Planificación Específica

“Fase en la que se desarrolla la visita previa y la planificación del proceso
de examen especial a la cuenta determinada”. 76

4.1.4. Definición

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.
“La planificación específica define la estrategia mediante la que se
determinará los procedimientos específicos a aplicarse por cada

76

FERNÁNDEZ, Mario. (2011) El Control Fundamento de la Gestión por Procesos y la Calidad
Total; España: Editorial ESIC; Segunda Edición
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componente y la forma como se desarrollará el trabajo en las fases de
ejecución y comunicación de resultados”.77

4.1.4.1. Objetivos

1. 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.

2. Evaluar el Control Interno relacionado con el rubro, cuenta, componente
o transacción sujeta a examen, determinando el funcionamiento y
aplicación de los controles existentes.

3. 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.

4.2. Elaboración del Plan y Programas de Trabajo

“La elaboración del plan y programas de trabajo se realizará tomando en
cuenta las características de un papel de trabajo normal, donde constará

77

ARENAS, Pablo. (2009) Auditoria un enfoque integral; Madrid: Editorial Pearson Educación;
Decima Primera Edición
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entre otros el nombre de la entidad sujeta a examen, el tipo de examen
ejecutado, el período examinado.

El nombre del papel de trabajo, los objetivos de los procedimientos a
aplicarse, los procedimientos del examen especial, indicando la referencia
del papel de trabajo desarrollado y el responsable de su ejecución. 78

El programa del examen especial consiste en un documento donde se
detallan los procedimientos a ser aplicados por los auditores en el
transcurso del examen, donde se registra las labores ejecutadas.

5. Fase II: Ejecución

“Se realiza en si el proceso de examen especial definiendo las distintas
cédulas tanto analíticas como sumarias de la cuenta examinada”.79

5.1. Definición

“Como su nombre lo indica, en esa etapa se ejecutan los procedimientos
del examen especial, donde por medio de pruebas de cumplimiento y

78

ARENAS, Pablo. (2009) Auditoria un enfoque integral; Madrid: Editorial Pearson Educación;
Decima Primera Edición
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sustantivas se obtiene evidencia suficiente y competente, para demostrar
los hallazgos encontrados, documentación que permite sustentar las
conclusiones y las recomendaciones que se plasman en los informes”.80

5.2. Objetivos

Entre los objetivos que se plantean se encuentran los siguientes:

a) Aplicar programas específicos para cada rubro o componente sujeto a
examen, que comprende la utilización de varias técnicas como:
observación, cálculo, indagación, análisis, inspección física etc.

b) 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.

c) 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.

80
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d) Elaborar el informe del examen especial, conforme los hallazgos
encontrados, los procedimientos aplicados y los papeles de trabajo
recopilados.

5.3. Preparación de Papeles de Trabajo

“Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos proporcionados
por la entidad, terceros relacionados o preparados por el equipo del
examen especial, donde se plasma la información obtenida durante el
examen, junto con los análisis realizados”.81

5.4. Elaboración de Hojas de Hallazgo

El término hallazgo se refiere a los incumplimientos o inobservaciones por
parte del personal de la entidad, a las disposiciones legales como la
Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Reglamentos, Decretos,
Acuerdos, Normas, etc.82
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Los hallazgos deben comunicarse a todos las personas de la entidad que
intervinieron dentro del proceso observado, así como a terceras personas
involucradas.

Los elementos del Hallazgo son los siguientes:



Condición: Se refiere a la situación actual del acto observado por el
auditor al examinar una cuenta, rubro, proceso, etc.



Criterio: Es la norma legal que dispone cómo realizar una acción;
dicha norma al ser inobservada pasa a ser la motivación del
hallazgo.



Causa: Son las acciones por las cuales se realizó actos contrarios a
las disposiciones legales o criterios. El identificar la causa de un
hallazgo depende de la habilidad, buen juicio y experiencia del
auditor.



Efecto: Es el resultado de haber inobservado o incumplido la norma
legal, que puede o no estar presentado en términos monetarios.
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5.5. Definición de la Estructura de Informe

El informe del examen especial es el resumen de todo el proceso del
examen especial, donde se plasma la información general de la entidad y
los comentarios con sus respectivas conclusiones y recomendaciones;
encontradas.83

Los informes del examen especial deben ser presentados y redactados de
una manera que todos los usuarios de los mismos puedan entender
claramente lo que el auditor quiere expresar.

6. Fase III: Comunicación de Resultados

“Se elabore el informe de resultados sobre cómo se encuentra la cuenta
examinada en la empresa”.84 Describiendo los hallazgos encontrados en la
ejecución de la auditoría y de esta forma establecer las recomendaciones
necesarias.

83
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Total; España: Editorial ESIC; Segunda Edición
84
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6.1. Definición

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 del examen especial, referentes al control
interno, mediante una carta dirigida a la máxima autoridad.85

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.

6.2. 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 competente86.

85
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Comunicar los resultados durante todo el proceso del examen especial,
manteniendo comunicación constante con el personal de la entidad
examinada.

6.3. Redacción del Borrador de Informe

El borrador del informe revela los resultados obtenidos durante el proceso
del examen especial, cuya última comunicación es la conferencia final de
resultados que se realiza al personal de las entidades auditadas y las
personas vinculadas con el examen. 87

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones del borrador de informe
estarán sustentados en los papeles de trabajo que respaldan los hallazgos
comunicados por el auditor. Este informe es provisional y sujeto a
modificaciones, por consiguiente no constituye un pronunciamiento
definitivo del equipo de examen especial.

La redacción del borrador del informe es una responsabilidad del jefe de
equipo y el supervisor, pero compartida además con todos los miembros
del equipo de examen especial; esta redacción se desarrollará desde el
inicio hasta el final del proceso del examen especial.
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6.4. Conceptos de Informe

El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de
Notificación de los Resultados del examen especial (parciales) que se
vayan elaborando y analizando con los auditados, respectivamente, en el
transcurso del Examen especial.

La elaboración del informe final del Examen especial es una de las fases
más importante y compleja del examen especial, por lo que requiere de
extremo cuidado en su confección.88

El informe del examen especial constituye el producto final del trabajo del
auditor en que constaran sus comentarios sobre hallazgos, conclusiones y
recomendaciones en relación con los aspectos examinados, los criterios de
evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y
cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del
mismo.89
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ARENAS, Pablo. (2009) Auditoria un enfoque integral; Madrid: Editorial Pearson Educación;
Decima Primera Edición
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Badillo Jorge (2009) Auditoría de Gestión; México: Editorial Rinarte. Tercera Edición.
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6.5. Tipos de Informe de Examen Especial

Existen diversos tipos de informes entre los más importantes se destacan
los siguientes:

6.5.1. Informe Extenso o Largo

“Es

el

informe

donde

constan

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones, sustentados en evidencias suficiente y pertinente,
incluyendo un dictamen profesional cuando se trata de un examen
especial”90.

Este informe contendrá también los aspectos examinados, los criterios de
evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y
cualquier otro aspecto que el auditor considere relevante para la mejor
comprensión por parte de los usuarios de los informes del examen especial.

6.5.2. Informe Breve o Corto
Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados,
cuando se practica un examen especial, en la cual los hallazgos no sean
relevantes, ni se desprendan responsabilidades.
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“Dicho examen contendrá el dictamen profesional sobre los estados
financieros, por parte del equipo que examinó la entidad, así como las notas
aclaratorias a los mismos y la información financiera complementaria”91.

6.6. Evaluación de Control Interno

“El Sistema de Control Interno consta de las políticas y procedimientos
adaptados por la entidad, para contribuir al cumplimiento de los objetivos
institucionales, incluyendo las políticas de la entidad, el control de activos,
la prevención y detección oportuna de fraude y error, la precisión e
integridad de los registros contables y la preparación oportuna de
información financiera”.92

La evolución del Sistema de Control Interno se desarrolla dentro de los
siguientes componentes: Ambiente de Control Interno; Valoración del
Riesgo; Actividades de Control; Información y Comunicación y Actividades
de Monitoreo o Supervisión.

Esto a través de los métodos de evaluación como: Cuestionarios,
Flujogramas y Hojas Narrativas. Que permiten establecer cómo se está
llevando la cuenta analizada.
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Badillo Jorge (2009) Auditoría de Gestión; México: Editorial Rinarte. Tercera Edición.
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152

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.

 Método Científico

El método científico permitirá buscar los distintos conceptos que hayan sido
comprobados científicamente sobre cómo realizar el examen especial,
permitirá la realización de los distintos cuestionarios de control interno
como los cuestionarios de preguntas de la encuesta y la guía de entrevista.

 Método Deductivo

A través de este método se podrá realizar la visita previa, la planificación
preliminar y especifica que permitirá conocer la empresa en análisis, así
también se podrá realizar los distintos programas de trabajo de examen
especial para poder realizar las cedulas sumarias y analíticas que den a
conocer el estado en que se encuentra la cuenta de ingresos y gastos de
la empresa “DELJAR”
153

 Método Inductivo

Por medio de la presente investigación se podrá efectuar el informe final de
examen especial en el que se describa los distintos hallazgos encontrados
en el análisis de la cuenta ingresos y gastos, para en forma posterior poder
elaborar las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.

Técnicas

Entre las técnicas utilizadas para recopilar información se encuentran los
siguientes:

 Observación Directa

A través de la observación directa se podrá recopilar información de
primera mano cómo se efectúa el proceso de registro de la cuenta de
ingresos y gastos, así también se determinará cómo se respalda los gastos
que genera la empresa

 Entrevista

Aplicada al gerente de la empresa para definir la forma en que comprueba
el estado de la cuenta ingreso y gasto, estableciendo si los saldos reflejan
154

el verdadero valor de la cuenta.

 Encuesta

Aplicada al personal de la empresa para determinar o conocer cómo se
están las operaciones contables en tanto los ingresos y salidas de recursos.
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g. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

AÑO 2015
FEBRERO

1
ELABORACIÓN DEL

2

MARZO

3

4

X

X

1

2

X

X

3

ABRIL

MAYO

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

JUNIO

JULIO

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

AGOSTO

SEPTIEMBRE

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

1

2

X

X

3

4

PROYECTO
APROBACIÓN DEL
PROYECTO
DESIGNACIÓN DEL

X

DIRECTOR
DESARROLLO DE LA
PARTE TEÓRICA
DESARROLLO DE LA
PARTE PRÁCTICA
X

ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL
INFORME FINAL
PRESENTACIÓN DEL
BORRADOR
CALIFICACIÓN PRIVADA

X

CORRECCIONES

X

SUSTENTACIÓN PÚBLICA

Elaborado por: La autora
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Entre los recursos que se necesitan para la realización de la investigación
se encuentra el talento humano, los recursos materiales y su forma de
financiamiento.

Talento Humano

Está integrado por las personas que participan de forma directa en la
investigación a efectuarse entre los que tiene los siguiente.



Germania Cleotilde Vincent Fernández (Postulante)



Un director de tesis designado por la Universidad Nacional de Loja



Personal administrativo y operativo de la empresa DELJAR

Recursos Materiales

Cómo recursos materiales se tienes los siguientes suministros de oficina:
Libros, Copias, Flash memory, Computador, Impresora, Anillados de texto,
Hojas,

Copias,

Internet,

Levantamiento

de

texto,

impresión

y

encuadernación, Transporte, Imprevistos. En los ingresos se encuentran
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los siguientes: Sueldo personal mensual por 6 meses.
Presupuesto
INGRESOS
Ingreso (Germania Cleotilde Vincent Fernández)

2160,00

GASTOS
MATERIALES

CANTIDAD

Libros
Copias
Flash memory
Computador
Impresora
Anillados de texto
Hojas
Copias
Internet
Levantamiento de
texto, impresión y
encuadernación
Alimentación
Transporte
Imprevistos

1
1
1
1
1
1
1
1
1

VALOR
UNITARIO
250,00

VALOR TOTAL
250,00

25,00

25,00

15,00

15,00

850,00

850,00

150,00

150,00

30,00

30,00

50,00

50,00

50,00

50,00

75,00

75,00

150,00

150,00

100,00

100,00

100,00

100,00

315,00

315,00

1
1
1
1

TOTAL GASTOS

2160,00

Recurso Financiero

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación,
asciende a Dos mil ciento sesenta dólares, los que serán financiados con
recursos propios de la autora.
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Anexo 1. Documentación de inicio

CP
1

1
1

CARTA DE PRESENTACIÓN
Zamora, 01 de Mayo de 2015.
Sr. Rodolfo Stalin Delgado Jaramillo
REPRESENTANTE LEGAL DE DISTRIBUIDORA “DELJAR”
Ciudad.

De mi consideración

Con la presente carta se pone a su consideración la siguiente propuesta de
trabajo de la señora Germania Cleotilde Vincent Fernández, la misma que
presta servicios de Auditoría Financiera, Administrativa, de Gestión, etc.
Ante los requerimientos para la obtención del título de Ingeniería en
Contabilidad y Auditoría Contador Público Autorizado sujetándose a los
reglamentos establecidos por la Universidad se permite en hacerle llegar la
propuesta para realizar el examen especial a la cuenta de ingresos y gastos
de la empresa DELJAR de la ciudad de Zamora período 2014.

El inicio del trabajo se lo haré conocer por escrito en los siguientes días, de
acuerdo a la orden de Trabajo emitida por el Mg. Luis Pineda Director de
Tesis; Es importante hacer notar que para cumplir con los objetivos, es
necesario contar con la colaboración del personal de la Distribuidora.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted
Atentamente,

Germania Vincent
JEFE DE EQUIPO
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL
IEE

Entidad: Ferretería DELJAR

1

1
2

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

Zamora 07 de mayo del 2015

Sr. Rodolfo Delgado
PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA DELJAR
Ciudad.

De mi consideración:

En atención a la orden de trabajo No. 001 con fecha 04 de mayo de 2015 y
de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias de la carrera
de Contabilidad y Auditoría, pongo a su conocimiento que a partir del día
lunes 07 de mayo de 2015, se dará inicio al examen especial
concretamente a la cuenta ingresos y gastos, para el período comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, para lo cual agradeceré
disponer a los funcionarios la entrega de la información que se solicite para
el cumplimiento de los objetivos del examen especial.


Examinar la razonabilidad de saldos de las Cuentas Ingresos y
Gastos reflejados en los Estados Financieros.



Verificar el control interno que la empresa realiza para controlar los
ingresos y gastos.



Verificar

el

cumplimiento

de

las

disposiciones

legales,

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las
actividades desarrolladas por las entidades.
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IEE
2



1
2

Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y
contribuir al fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia
operativa.

Así mismo solicito se conceda las facilidades para instalar un espacio en el
que la jefe de equipo pueda realizar su trabajo en la empresa y el tiempo
de duración es de 60 días.

Atentamente

Germania Vincent
JEFE DE EQUIPO
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Anexo 2. Registro Único de Contribuyentes
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