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b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) 

 

El trabajo de investigación de tesis titulado “EXÁMEN ESPECIAL A LA 

CUENTA INGRESOS Y GASTOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA”, DEL CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 2014” se lo 

realizó en la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, con la 

finalidad de identificar cómo se lleva a cabo el manejo de la cuenta 

ingresos y gastos identificando los rubros que han sido utilizados durante 

el período 2014, es así que se fundamentó teóricamente lo que es el 

examen especial, definiendo las características y la importancia de esta 

actividad.  

 
El trabajo se guío de acuerdo a los objetivos establecidos en la 

investigación, la metodología utilizada consistió en el Método Científico 

aplicado en el desarrollo del marco teórico y el proceso de examen 

especial; Método Inductivo y Deductivo para lograr explicar de forma 

detallada lo que es el examen especial como el desarrollo de los distintos 

papeles de trabajo, aplique las tres fases de examen especial, en la 

Planificación; se conoció a la empresa su funcionamiento y la forma en 

que se maneja los ingresos y gastos; Segunda fase: Ejecución del 

Trabajo; se realizó el control interno sobre cómo se utiliza las cuentas de 

ingresos y gastos, se aplicó los programas de examen especial y el 

desarrollo de hallazgos significativos y la Tercera fase: Comunicación de 

resultados a través del informe final del trabajo realizado.  

 

Finalmente se realiza las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo 

entre las que se destacan; El Sistema de Control Interno es deficiente ya 

que la información financiera no es confiable por la falta de un control 

previo, concurrente y posterior de los gastos; la aplicación ya que las 

disposiciones legales no les ha permitido la implementación correcta de 
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un sistema contable y una segregación de funciones, y un control de los 

Ingresos y gastos que mantiene la Cooperativa de “Taxis Terminal 

Terrestre de Zamora”  para su desenvolvimiento administrativo contable. 
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ABSTRACT 

 

The research thesis entitled "Review SPECIAL ACCOUNT INCOME AND 

EXPENSES OF THE COOPERATIVE TAXIS" TERMINAL GROUND OF 

ZAMORA "CANTON ZAMORA, Zamora Chinchipe province, IN THE 

PERIOD 2014" it held in the Cooperative Taxis "Ground Terminal 

Zamora", in order to identify how it performs account management 

revenue and expenditure identifying the items that have been used during 

the 2014, so that theoretically substantiated what the special examination, 

defining the characteristics and importance of this activity. 

 

The work is guided according to the objectives set in the research, the 

methodology used was the scientific method applied in developing the 

theoretical framework and the special review process; Inductive and 

deductive method to achieve explain in detail what the special examination 

as the development of different working papers, apply the three phases of 

special consideration in the planning; the company met its performance 

and how revenues and expenses are handled; Second phase: Execution 

of Labor; internal control over how income and expense accounts used 

was made, special examination programs and development of significant 

findings and the third phase was applied: Communication of results 

through the final report of the work done. 

 

Finally the Conclusions and Recommendations of labor among which 

stand is made; The Internal Control System is deficient and that the 

financial information is unreliable for lack of a prior, concurrent and 

subsequent control of expenditures; the application as the laws not been 

allowed the proper implementation of an accounting system and a 

segregation of duties and control of revenues and expenses that maintains 

the Cooperative "Terminal Taxis 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

A través de la realización del examen especial a la cuenta de ingresos y 

gastos de la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, el 

personal que labora en el área contable, tendrá conocimiento si está 

efectuando sus actividades de forma eficiente. Permitirá al contador y 

tesorero de la cooperativa tomar las decisiones correctas para lograr una 

administración transparente y con adecuado manejo de los recursos 

económicos a ellos confiados.  

 

La presente investigación es de gran utilidad e importancia por cuanto 

ayudará a determinar la razonabilidad e integridad de la cuenta ingresos y 

gastos, analizando expedientes, documentos y toda aquella información 

que genere actividad económica a la cooperativa examinada.  

 

Para una mejor comprensión del trabajo de tesis se lo ha dividido en las 

siguientes partes: 

 

En su Estructura se presentan el Título que es el nombre de la 

investigación realizada, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

que consiste en una sumario de todo el proceso investigativo; la 

Introducción en donde se describe la importancia de examen especial y 

el aporte académico; se continua con la Revisión de Literatura, el cual 

contiene elementos teóricos sobre el examen especial, resaltando 

algunos aspectos que se aplican al sector privado o la ejecución de este 

tipo de trabajos en las sociedades como empresas comerciales, de 

servicios o industriales. Seguidamente se detallan los Materiales y 

Métodos, describe todos y cada uno de los materiales empleados en la 

investigación y una exposición pormenorizada de cómo y cuándo se 

utilizaron los diferentes métodos del proceso de la investigación; En la 

parte denominada Resultados, presenta la ejecución del Examen 
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Especial, describiendo todos los procesos que se llevó a cabo en tres 

fases: Planificación, Ejecución del Trabajo y el Informe Final, con la toma 

de decisiones para mejorar el sistema de control interno implantado en la 

Cooperativa objeto de estudio, luego se procedió a la Discusión, en esta 

parte se presenta el Informe, el mismo que será presentado con los 

directivos de la Cooperativa a fin de que se tomen en cuenta las 

conclusiones y recomendaciones vertidas luego del trabajo realizado. 

Conclusiones están orientadas a mejorar el Sistema de Control Interno 

en cuanto a los Ingresos y Gastos, por la falta de segregación de 

funciones y la ausencia de controles o correctivos que se deben realizar 

de forma inmediata en la Cooperativa, las Recomendaciones, es el 

resultado que van a servir para adoptar acciones necesarias y tomar 

decisiones oportunas que lleven al logro de metas y objetivos de la 

administración en la Cooperativa; Concluyendo con una la Bibliografía 

que recoge todos los documentos que fueron objeto de consulta los 

mismos que se encuentra citados de conformidad con las Normas de 

Redacción Técnica, Anexos que consiste en documentos soporte que 

avalan el trabajo realizado en el proceso del Examen Especial.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Examen especial 

 

El examen especial comprende la revisión, observación, y análisis de una 

parte de las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a 

su ejecución, con el objeto de verificar aspectos presupuestales, de 

gestión a un grupo de cuentas.  

 

“El cumpliendo con disposiciones legales aplicables al elaborar el 

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 

recomendaciones.”1 

 

De esta definición se entiende al examen especial como un análisis 

específico a una cuenta determinada para determinar su correcta 

utilización. 

 

Concepto 

 

“Verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las 

actividades relativas a la gestión financieras, administrativas, operativa y 

medio ambiente, con posterioridad a su ejecución, aplicara las técnicas y 

procedimientos de auditoría de la integridad y afines, o de las disciplinas 

específicas.  

 

De acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente 

informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendación”. (Art.19)2 

                                            
1 RODRÍGUEZ Valencia, Joaquín. (2007). Sinopsis de Auditoría Administrativa. Barcelona España: 
Editorial Pirámide. Cuarta Edición. Pág. 31 
2 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Manual de Auditoría de Gestión. Quito. 
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“Es una revisión parcial a las cuentas de los estados financieros, ya que 

se analiza una cuenta o un grupo de cuentas seleccionadas para 

finalmente emitir un informe que contendrá conclusiones y 

recomendaciones sobe el análisis realizado.”3 

 

“Los exámenes especiales obedecen a un fin específico y no a la 

comprobación de la situación financiera y de los resultados de las 

operaciones.”4 

 

“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 las 

disposiciones legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 

recomendaciones”5.  

 

El examen especial es un análisis aplicado a un grupo o subgrupo de las 

cuentas que conforman los estados financieros de una entidad, con la 

finalidad de dar a conocer la efectividad de una operación especifica; de 

esta manera la administración de la empresa auditada podrá tomar las 

decisiones correctas para mejorar el desempeño de sus actividades. 

 

Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones efectuadas con posterioridad con el objeto de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Y 

de esta forma determinar el adecuado manejo de una cuenta si se 

encuentra de acuerdo a la norma.  

                                            
3 HOLMES, Arthur. (2009). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 20 
4 HOLMES, Arthur. (2009). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 20 
5 GOMEZ, Oscar; (2009). Contabilidad Financiera. Bogotá: Editorial. McGraw-Hill, Primera Edición. 
2005. Pág. 26 
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“Este puede incluir una combinación de objetivos financieros, operativos o 

restringirse a uno de ellos dentro de un área limitada o grupo de cuentas 

en un determinado período”.6 

 

Importancia 

 

Un examen especial radica su importancia en que permite examinar a una 

cuenta específica y a través de ella las operaciones financieras realizadas 

por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y 

profesional.  

 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes que regulan las 

actividades de la Contraloría General del Estado. 

 

Objetivos 

 

Tiene como objetivos específicos, determinar si la programación y 

formulación presupuestaria se han efectuado en función de las metas 

establecidas en los planes de trabajo de la entidad, evaluar el grado de 

cumplimiento y eficiencia de la ejecución del presupuesto, en relación a 

las disposiciones que lo regulan y al cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos así como determinar la eficiencia, confiabilidad y la 

oportunidad con la que se evalúa el presupuesto de las entidades. 

 

 “Analizar el manejo financiero de recursos de una entidad durante 

un período determinado, en relación al ámbito legal y reglamentario 

aplicables a la gestión examinada. 

 Resolver denuncias de diversa índole. 

 Evaluar el control interno impuesto por el administrador. 

                                            
6 DÁVALOS, Nelsón y CÓRDOVA, Geovanny. (2009). Diccionario Contable y Más; Quito – Ecuador: 
Editorial Abaco Cía Ltda. Pág. 136 
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 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y políticas de 

la entidad”.7 

 

Estado de resultados 

 

“El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y 

pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida 

que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado”.8 

 

El beneficio o pérdida vendría a ser el resultado de la diferencia entre los 

ingresos y los gastos; hay beneficio cuando los ingresos son mayores que 

los gastos, y hay pérdida cuando los ingresos son menores que los 

gastos. 

 

Cuenta ingresos y gastos 

 

Son dos cuentas en las que se registra el ingreso de dinero y el gasto del 

mismo. 

 

Gastos 

 

A cualquier empresa –industrial, comercial o de prestación de servicios– 

para funcionar normalmente le resulta ineludible adquirir ciertos bienes y 

servicios como son: mano de obra, energía eléctrica, teléfono, etc. 

 

La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real del 

exterior, es decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios. Así, 

                                            
7 HOLMES, Arthur. (2009).  Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 39 
8 RAY Whittington y KURT Pany. (2009). Principios de Auditoria, México: Editorial McGraw-Hill 
Interamericana Decimocuarta Edición. Pág. 187 
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incurre en un gasto cuando disfruta de la mano de obra de sus 

trabajadores, cuando utiliza el suministro eléctrico para mantener 

operativas sus instalaciones, etc. 

 

El hecho de que la entidad utilice ciertos servicios le obliga a pagarlos. 

Ahora bien, el pago de éstos se produce en la fecha en la que sale dinero 

de tesorería para remunerarlos.  

 

Por ello, es sumamente importante distinguir los conceptos de gasto y de 

pago. Se incurre en un gasto al disfrutar de cierto servicio; se efectúa el 

pago del mismo en la fecha convenida, en el instante en que reciba el 

bien o servicio o en fechas posteriores, puesto que el aplazamiento del 

pago es una práctica bastante extendida en el mundo empresarial. 

 

Por lo tanto, la realización de un gasto por parte de la empresa lleva de la 

mano una disminución del patrimonio empresarial.  

 

Al percibir la contraprestación real, que generalmente no integra su 

patrimonio, paga o aplaza su pago, minorando su tesorería o contrayendo 

una obligación de pago, que integrará el pasivo.9 

 

Ingresos 

 

La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y bienes al 

exterior. A cambio de ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a 

su favor, que hará efectivos en las fechas estipuladas. 

 

Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este 

incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios. 

                                            
9 Registro Oficial 575 del miércoles 22 de abril del (2009). Art. 4 



 
 

12 
 

Las aportaciones de los propietarios en ningún caso suponen un ingreso, 

aunque sí un incremento patrimonial. Los socios las realizan con la 

finalidad de cubrir pérdidas de ejercicios anteriores o de engrosar los 

recursos con los que cuenta la empresa con el objeto de financiar nuevas 

inversiones o expansionarse. 

 

Es importante distinguir los ingresos de los cobros. Así, por ejemplo, si 

una empresa dedicada a la compraventa de electrodomésticos vende uno 

de éstos por 1.000 y acuerda con el comprador que éste lo hará efectivo a 

partes iguales en el momento de la venta y 30 días después, en la fecha 

de la venta, se produce un ingreso de 1.000 y un cobro de 500. El importe 

restante no se hará efectivo hasta dentro de 30 días, será en esa fecha 

cuando se produzca otro cobro de 500. 

 

Si es importante diferenciar los gastos de los pagos y los ingresos de los 

cobros, no es menos relevante distinguir los gastos de las pérdidas y los 

ingresos de los beneficios. Ha de quedar claro que pérdidas y beneficios 

se determinan en función de los ingresos y gastos producidos en un 

período de tiempo determinado.10 

 

Componentes de control interno Coso II 

 

“Los controles internos están diseñados para proveer certeza razonable 

de que los objetivos específicos de la entidad son alcanzados en las 

siguientes tres categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones; 

confiabilidad y oportunidad de la información; y cumplimiento con leyes y 

regulaciones aplicables”.  

 

La segunda dimensión incluye los cinco componentes de control interno: 

entorno de control; identificación de eventos, evaluación de riesgos; 
                                            
10 Registro Oficial 575 del miércoles 22 de abril del (2009). Art. 5 
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respuesta a riesgos; actividades de control; información y comunicación; y 

monitoreo.  

 

La tercera dimensión es un enfoque a nivel de entidad y de actividad o 

proceso. Para cada objetivo dado, como por ejemplo, información y 

rendición de cuentas, se deben evaluar los cinco componentes de control 

interno tanto a nivel de la entidad como de la actividad o proceso. 

 

Ambiente interno 

 

“El ambiente interno abarca el talento de una organización, que influye en 

la conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los 

otros componentes de la gestión de riesgos corporativos, proporcionando 

disciplina y estructura”11.  

 

Los factores del ambiente interno incluyen la filosofía de gestión de 

riesgos de una entidad, su riesgo aceptado, la supervisión ejercida por el 

consejo de administración, la integridad, valores éticos y competencia de 

su personal y la forma en que la dirección asigna la autoridad y 

responsabilidad y organiza y desarrolla a sus empleados. 

 

Establecimiento de objetivos 

 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una 

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

 

“Cada entidad se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes 

externas e internas y una condición previa para la identificación eficaz de 

eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es fijar los 

                                            
11 Committee of Sponsoring Organizationsof the Treadway Commission COSO (2014). Gestión de 
Riesgos Corporativos -Marco Integrado Técnicas de Aplicación. Canada. Pág. 9. 
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objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la 

entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la 

misma”12. 

 

Identificación de eventos 

 

“La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a 

la entidad y determina si representan oportunidades o si pueden afectar 

negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia 

y lograr los objetivos con éxito”13.  

 

Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la 

evaluación y respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo 

representan oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia 

y el proceso de fijación de objetivos. Cuando identifica los eventos, la 

dirección contempla una serie de factores internos y externos que pueden 

dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito global de la 

organización 

 

Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con 

que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La 

dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva 

probabilidad e impacto y normalmente usa una combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos.  

 

Los impactos positivos y  negativos de los eventos potenciales deben 

examinarse, individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los 

                                            
12 Committee of Sponsoring Organizationsof the Treadway Commission COSO (2014). Gestión de 
Riesgos Corporativos -Marco Integrado Técnicas de Aplicación. Canadá. Pág. 19 
13 Ibíd. Pág. 29 
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riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo 

residual. 

 

Respuesta a los riesgos 

 

“Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo 

responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, 

compartir y aceptar el riesgo. Al considerar su respuesta, la dirección 

evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los 

costes y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual 

dentro de las tolerancias al riesgo establecidas”14.  

 

La dirección identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume 

una perspectiva del riesgo globalmente para la entidad o bien una 

perspectiva de la cartera de riesgos, determinando si el riesgo residual 

global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad. 

 

Actividades de control 

 

“Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan 

a asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los 

riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través de la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones”15. 

 

Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del 

funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de 

funciones. 

                                            
14 Committee of Sponsoring Organizationsof the Treadway Commission COSO (2014). Gestión de 
Riesgos Corporativos -Marco Integrado Técnicas de Aplicación. Canadá. Pág. 45 
15 Ibíd. Pág. 69 
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Información comunicación 

 

“La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y 

en un marco de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus 

responsabilidades Los sistemas de información usan datos generados 

internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas 

informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones 

informadas relativas a los objetivos. También existe una comunicación 

eficaz fluyendo en todas direcciones dentro de la organización”16.  

 

Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que 

deben considerar  seriamente las responsabilidades de gestión de los 

riesgos corporativos. Las personas entienden su papel en dicha gestión y 

cómo las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los 

demás.  

 

Así mismo, deben tener unos medios para comunicar hacia arriba la 

información significativa. También debe haber una comunicación eficaz 

con terceros, tales como los clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. 

 

Supervisión 

 

“La gestión de riesgos corporativos se supervisa revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva 

a cabo mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones 

independientes o una combinación de ambas técnicas. Durante el 

transcurso normal de las actividades de gestión, tiene lugar una 

supervisión permanente”17.  

                                            
16 Committee of Sponsoring Organizationsof the Treadway Commission COSO (2014). Gestión de 
Riesgos Corporativos -Marco Integrado Técnicas de Aplicación. Canadá. Pág. 85 
17 Ibíd. 103 
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El alcance y frecuencia de las evaluaciones independientes dependerá 

fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la eficacia de los 

procedimientos de supervisión permanente. Las deficiencias en la gestión 

de riesgos corporativos se comunican de forma ascendente, trasladando 

los temas más importantes a la alta dirección y al consejo de 

administración. 

 

Marco legal y normativas (NAGA) 

 

Entre las normas de auditoría generalmente aceptadas se encuentran las 

siguientes: 

 

Normas generales o personales  

 

Este tipo de normas se aplican a todo el proceso de examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del audito como 

persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para 

actuar como auditor. 

 

 Entrenamiento y capacidad profesional. 

 Independencia. 

 Cuidado o esmero profesional. 

 

Normas de ejecución del trabajo  

 

“Estas normas regulan la forma del trabajo del auditor durante el 

desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento del 

trabajo de campo y elaboración del informe)”.18  

                                            
18 GOMEZ, Oscar. (2009). Contabilidad Financiera; Bogotá: Editorial. McGraw-Hill, Primera 
Edición. Pág. 83 
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Este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia 

suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la 

confiabilidad de los estados financieros. 

 

 Planeamiento y supervisión. 

 Estudio y evaluación del control interno. 

 Evidencia suficiente y componente. 

 

Normas de preparación del informe  

 

Estas normas regulan el proceso de elaboración del informe de auditoría, 

para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las 

evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 

 

Procedimientos y técnicas del examen especial 

 

“Son herramientas para obtener evidencia que les permita extraer 

conclusiones razonables de si determinadas cuentas del cliente se 

ajustan a los principios de contabilidad generalmente aceptados”19  

 

Se considera a los procedimientos de auditoría instrumentos básicos para 

obtener información relevante, el cual ayudará a respaldar la elaboración 

eficiente de los estados financieros presentados por el contador de la 

empresa al final del ejercicio contable. 

 

Según el manual de auditoría financiera gubernamental las técnicas de un 

examen especial. “Constituyen métodos prácticos de investigación y 

prueba, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin 

                                            
19 RAY Whittington y KURT Pany. (2009). Principios de Auditoria, México: Editorial McGraw-Hill 
Interamericana Decimocuarta Edición. Pág. 130 
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de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe”20 

 

“Métodos asequibles para obtener material de evidencia, deben ser 

apropiadas para adaptarse a las diferentes circunstancias siendo sencillas 

y concisas, para evitar detalles inútiles y operaciones innecesarias”21  

 

Las técnicas de examen especial son el conjunto de herramientas que 

ayudan a reunir evidencia suficiente para respaldar opiniones plasmadas 

en el informe final, y así dar conclusiones y recomendaciones adecuadas 

para el desarrollo de la entidad auditada. 

 

Fases del examen especial 

 

El examen especial se sustenta en métodos, procedimientos y técnicas de 

auditoría y se adecuan a las políticas y normas de auditoría 

gubernamental. El desarrollo del examen especial sigue las mismas fases 

que la práctica de una auditoría de gestión, es decir: 

 

 Planeamiento 

 Ejecución 

 Informe 

 

Primera fase: Planificación 

 

“Planificación es elegir o fijar los objetivos de la organización y luego 

determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, 

métodos”22 

                                            
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2007). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 
Quito. 
21 HOLMES, Arthur. (2009). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 86 
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La planificación es la primera fase del proceso de examen especial y de 

su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios.  

 

La planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

realizar las tareas.  

 

Objetivo de la planificación 

 

Entre los objetivos de la etapa de planificación se encuentran los 

siguientes: 

 

 Determinar adecuada y razonablemente los procesos de auditoría 

que corresponda aplicar es decir, o cuando y el tiempo que se va a 

ejecutar el examen. 

 Permite la realización de un examen adecuado y eficiente que 

facilite la consecución de los objetivos planteados por el auditor en 

un tiempo razonable. 

 Fijar racionalmente el alcance con que se va aplicar los distintos 

procedimientos de auditoría. 

 

Planificación preliminar 

 

Según el manual de auditoría la planificación y programación “constituye 

la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la 

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

los recursos estrictamente necesarios.”23 

 

                                                                                                                        
22 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI. (2011). Administración, conceptos y aplicaciones, México: 
Editorial Continental S.A, Primera Edición. Pág. 56 
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005).  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, Pág. 26 
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“Promueve la eficiencia en el manejo de los recursos y el logro efectivo de 

las metas y objetivos concretándose a un reporte de planificación 

preliminar que elaborara conjuntamente con el jefe de equipo, 

sustentando con el expediente de los papeles de trabajo, la cual garantiza 

la calidad de la auditoría mediante la aplicación de una correcta 

estrategia.”24  

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoria. Se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el 

trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del 

ente a auditar, y contiene lo siguiente:  

 

Planificación específica 

 

“Tiene como propósito evaluar el control interno, calificar los riesgos de 

auditoría y seleccionar los procedimientos de la misma que serán 

aplicadas a cada componente de la fase de la ejecución mediante los 

programas respectivos”.25 Tiene incidencia en la eficiente utilización de los 

recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoria. 

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el 

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar 

los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la 

fase de ejecución mediante los programas respectivos. 

                                            
24 HOLMES, Arthur. (2009). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 73 
25 CEPEDA, Gustavo. (2008).  Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México: Editorial Continental 
S.A. Pág. 67 
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 Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la 

planificación específica: 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

 

Orden de Trabajo  

 

“Es la actividad realizada por los ejecutivos de una empresa para que un 

auditor independiente analice los estados financieros correspondientes a 

un período y emita un informe que contenga la opinión profesional sobre 

la razonabilidad de la información financiera de modo que inversionistas, 

acreedores y los otros usuarios tengan confianza para tomar decisiones 

apoyadas en la información presentada”.26  

 

Propuesta de Auditoría  

 

Es el documento en el cual se da a conocer de manera propicia los 

servicios que va a ofrecer las comisiones plazos en la que se va a 

ejecutar el examen.  

 

Esta propuesta puede contener la siguiente información:  

 

 Antecedentes  

 Presentación de la firma de auditoría  

 Principales trabajos realizado  

 Objetivo del examen 

                                            
26 GOMEZ, Oscar. (2005). Contabilidad Financiera; Bogotá: Editorial. McGraw-Hill, Primera 
Edición. Pág. 95 
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 Alcance informe a emitir  

 Equipo de auditores  

 Costo y plazo  

 

Carta Presentación  

 

Es una comunicación mediante el cual se envía la propuesta al presidente 

y gerente de la entidad y se hace constar de una manera resumida los 

aspectos más importantes de los servicios que ofrece. 

 

Visita previa 

 

“La visita preliminar comienza con el conocimiento de la entidad y la 

obtención de información inicial como base legal, principales instalaciones 

y operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad examinada”.27  

 

Uno de los métodos para ejecutar la visita 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”. 

 

La visita previa tiene los siguientes objetivos 

 

 Conocer las instalaciones de la entidad y observar los 

procedimientos y como se desarrollan las actividades. 

 Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de 

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

información y documentación básica para crear o actualizar dichos 

archivos. Estos archivos básicamente deben contener lo siguiente: 

o La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos 

                                            
27 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI. (2011). en su obra Administración, conceptos y aplicaciones, 
México: Editorial Continental S.A, Primera Edición. Pág. 62 
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o Explicación de la actividad principal y operaciones 

importantes de la entidad 

o La situación financiera, estructura organizativa y funcional, 

recurso humano y demás recursos con los cuales cuenta la 

entidad 

 

 Conocer la estructura de control interno organizacional y su 

funcionamiento, identificando los componentes importantes para la 

evaluación de control interno y que posteriormente serán 

sometidos a pruebas y procedimientos de auditoría. 

 Definir el objetivo y la estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

 

Segunda fase: Ejecución del trabajo 

 

En esta etapa el auditor aplica procedimientos y técnicas que permita 

obtener evidencias del trabajo desarrollado con la finalidad de emitir un 

informe confiable sobre los hallazgos encontrados de las partidas 

analizadas, es así que se menciona a los siguientes escritores para 

fundamentar la definición antes expuesta. 

 

“Se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 

financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si 

los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los 

hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las 

comunican a las autoridades de la entidad auditada”28 

 

“En realizar y llevar a cabo las actividades y tareas determinadas en los 

programas de auditorías determinados durante la etapa de planeación e 

                                            
28 RODRÍGUEZ VALENCIA. (2012). Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. Barcelona 
España: Editorial Pirámide. Cuarta Edición. Pág. 72 
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incluye el estudio y evaluación del sistema de control interno así como la 

aplicación de procedimientos de auditoría que se consideren necesarios, 

de tal manera que permita concluir si el ente fiscalizador está utilizando 

adecuadamente sus recursos financieros y materiales”29  

 

Es por ello que la ejecución tiene como propósito recopilar pruebas que 

sustenten la opinión del auditor de modo que permita detectar a tiempo 

posibles anomalías y dar soluciones prontas para el buen funcionamiento 

de la entidad auditada.  

 

Todos los hallazgos determinados por el auditor estarán sustentados en 

papeles de trabajo y servirá de respaldo para emitir la opinión y el 

informe. En esta etapa se llevan a cabo la aplicación de los 

procedimientos de exámenes especiales definidos en la etapa de 

planificación y recopilados en los programas de trabajo efectuados. 

 

El objetivo de esta etapa es el de poder obtener, a través de la aplicación 

de los procedimientos, evidencias del examen suficiente, componente y 

relevante para poder sustentar las afirmaciones de la gerencia de la 

organización contenidas en los estados financieros. 

 

En esta etapa se debería dar cumplimiento a las normas que regulan la 

actividad de ejecución del trabajo en auditoría, las que en general señalan 

que los auditores internos deben: 

 

 Contar con suficiente información, la que tiene que ser de carácter 

confiable, relevante y útil de manera que permita alcanzar los 

objetivos del trabajo. 

                                            
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Manual de Auditoría de Gestión, Quito: Editorial 
Estudios y Publicaciones. Pág. 63 
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 Basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en adecuados 

análisis y evaluaciones. 

 

“La ejecución es analizar los documentos de la entidad los mismos que 

proporcionara al auditor una base para juzgar la calidad de gestión 

empresarial de los estados financieros en su conjunto teniendo evidencia 

suficiente que le permitirá satisfacer que la información entregada haya 

sido entregada ha sido preparada con honestidad y transparencia.”30  

 

Programa básico para el examen especial 

 

“Conjunto de instrucciones para el personal involucrado en el examen 

especial así como un medio para el control y registro de la ejecución 

apropiada del trabajo”.31  

 

El programa puede también contener los objetivos del examen especial 

para la respectiva área y un pronóstico de tiempo en el que son 

presupuestadas las horas para los diferentes procedimientos del mismo. 

 

Proporciona al auditor un detalle de trabajo a realizar y ofrecer un registro 

permanente de las pruebas de auditoría llevada a cabo mediante la 

referencia cruzada asegura que todos los aspectos del control interno de 

la entidad hayan sido cubiertos con el objeto de determinar si están 

funcionando de conformidad con lo establecido.  

 

Son las instrucciones para el personal involucrado en la auditoría así 

como un medio para el control y registro de la ejecución apropiada del 

trabajo.  

                                            
30 SURIANO, Guzmán Genaro. (2009). Control interno. Ecuador: Editorial Andes. Tercera edición. 
Pág. 264 
31 HOLMES, Arthur. (2009). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 110 
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CUADRO 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Fase: Planificación Preliminar 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

Objetivos: 

No. PROCEDIMIENTOS REF RESPONSABLE FECHA 

     

     
 

Elaborado por:  Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  

 

“El programa de examen especial proporciona al auditor un detalle de 

trabajo a realizar y ofrecer un registro permanente de las pruebas de 

examen especial llevada a cabo mediante la referencia cruzada asegura 

que todos los aspectos del control interno de la entidad hayan sido 

cubiertos con el objeto de determinar si están funcionando de 

conformidad con lo establecido”.32 

 

Tipos de programas  

 

Los programas de trabajo se clasifican en la forma siguiente: 

 Programas generales 

 Programas detallados 

 

Programas generales  

“Son elaboradas por el contador público para llevar a cabo su trabajo, los 

mismos que se encarga a personas con experiencia y solamente tiene 

que hacer algunas pequeñas indicaciones”.33  

                                            
32 GOMEZ, Oscar. (2005). Contabilidad Financiera; Bogotá: Editorial. McGraw-Hill, Primera 
Edición.  Pág. 114 
33 GOMEZ, Oscar. (2005). Contabilidad Financiera; Bogotá: Editorial. McGraw-Hill, Primera 
Edición. Pág. 117 

PP 1 

2 7 
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Programas detallados  

 

Elaborados para la revisión o examen de alguna área determinada o bien 

por personas con poca experiencia a las cuales existe la necesidad de 

explicarles paso a paso el trabajo a desarrollar.  

 

Método de cuestionarios de control interno  

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el 

auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el 

manejo de las operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 

 

“Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, 

mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el 

sistema establecido”.34 

 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de las normas de control interno y 

están dirigidas a los funcionarios y personal responsable de las distintas 

áreas bajo examen. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo de la estructura del control interno y la negativa 

una debilidad, existen preguntan que pueden resultar no aplicables por los 

que se utilizan las letras N.A.A continuación se muestra un modelo de 

cuestionario: 

 

 

                                            
34 HOLMES, Arthur. (2009).  Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 141 
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CUADRO 3 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESO Y GASTOS 

Cuestionario de Control Interno 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

Cargo:  

Nº Pregunta Si No N/A Observación 

      

      

 

Elaborado por:  Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  

 

 

Evaluación preliminar de los niveles de riesgo  

 

Es un proceso objetivo y depende exclusivo del criterio, capacidad, 

experiencia del auditor responsable en su ejecución. Los riesgos están 

clasificados de la siguiente forma: 

 

Inherente  

 

“Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, 

administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los 

controles internos diseñados y aplicados en el ente”.35  

 

Al desarrollar el programa de auditoría, el auditor debería relacionar dicha 

evaluación a  nivel de aseveración de saldos de cuenta y clases de 

transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo inherente es 

alto para la aseveración. 

                                            
35 HOLMES, Arthur. (2009). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 119 

PP 1 

2 7 
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Control  

 

Está asociado con la posibilidad que los procedimientos de control interno 

incluyen a la unidad de la auditoría interna no pueda prevenir o detectar 

los errores significativos de manera oportuna.  

 

Detección  

 

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas.  

 

En esta etapa es necesario recopilar información adicional sobre el 

componente a ser estimado para realizar la calificación del nivel de los 

riesgos establecidos en la etapa de planificación estratégica se deberá 

tomar en cuenta una matriz que permitirá establecer el nivel de confianza. 

 

CUADRO 2 

MATRIZ DE CONFIANZA 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de riesgo Resultados 

76-95% 1 Alto 3 Bajo  

51-75% 2 Medio 2 Medio  

15-50% 3 Bajo 1 Alto  

 

Estructura del contenido de planificación específica 

 

“En esta etapa se logra obtener información adicional referente a los 

componentes seleccionados en la planificación estratégica, calificar los 

riesgos de examen especial y seleccionar los procedimientos específicos 

aplicados en la fase de ejecución”36.  

En particular, la planificación específica es apropiada cuando: 

                                            
36 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2005). Manual de Auditoría de Gestión, Quito. Pág. 75 
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 Los componentes son de alto riesgo o significativos para la 

auditoría en su conjunto. 

 Los componentes han sido afectados por cambios significativos en 

los sistemas de información, contable y de control. 

 

“Para realizar la evaluación del nivel de riesgo dentro de esta etapa se 

debe calificar a los riesgos establecidos en la etapa de planificación 

estratégica, para lo cual se debe preparar una matriz para conocer el nivel 

de confianza por esto se debe considerar el siguiente estándar”.37 

 

Evaluación del control interno 

 

“Se lo efectúa a través de cuestionarios, descripciones narrativas y 

diagramas de flujo, según la circunstancias, o bien aplicar una 

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

esta labor”.38  

 

La naturaleza de la documentación a utilizar es totalmente independiente 

del proceso general de examen especial, y va a depender solo de la 

forma en que se presente la información a relevar y del criterio del auditor. 

 

Evidencias 

 

“Es la información que proviene de varias fuentes y sirve de respaldo de 

las actividades operativas administrativas, financieras y de apoyo que 

                                            
37 HOLMES, Arthur. (2009). Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. México DF.: Editorial 
Uthea. Pág. 123 
38 CEPEDA, Gustavo. (2008). Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México: Editorial Continental 
S.A. Pág. 73 
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desarrolla la entidad auditada las mismas que deben tener las mismas 

características”39. 

 

Suficiente.- Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan 

una seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo al 

conjunto de actividades de este tipo. 

 

Competente.- Para ser competente la evidencia debe ser válida y 

confiable, indagamos cuidadosamente si existe circunstancia que pueda 

afectar a estas cualidades. 

 

Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. 

 

Técnicas 

 

Son métodos o procedimientos prácticos que el auditor utiliza para 

obtener evidencia o información adecuada que ayuden a fundamentar su 

opinión. En la fase de planeamiento y programación, el auditor determina 

que técnicas va a emplear, en qué momento y de qué manera las va a 

poner en práctica. 

 

Las técnicas de auditoría más utilizadas son las siguientes: 

 Examen físico. 

 Confirmación. 

 Documentación. 

 Observación. 

 Entrevista. 

 Desempeño. 

 Procedimientos analíticos. 

                                            
39 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI. (2011) en su obra Administración, conceptos y aplicaciones, 
México: Editorial Continental S.A, Primera Edición. Pág. 56 
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Clases de técnicas 

 

Examen físico.- “Es la inspección o conteo que hace el auditor de un 

activo tangible, a menudo esta técnica está asociada con el inventario y el 

efectivo, pero también se aplica en la verificación de valores, documentos 

por cobrar y los activos fijos tangibles”.40 

 

Confirmación.- “Indica la recepción de una respuesta oral o escrita de 

una tercera parte independiente que verifica la precisión de la información 

que ha solicitado el auditor”.41  

 

Puesto que las confirmaciones provienen de fuentes independientes del 

cliente, se utilizan con frecuencia para obtener evidencia. 

 

Documentación.- “Es el examen que hace el auditor de los documentos y 

archivos de la empresa auditada para apoyar la información que debe ser 

incluida en los estados financieros, dado que cada operación de la 

entidad está respaldada por un documento, existe gran volumen de este 

tipo de evidencia”.42 

 

Observación.- Es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades, 

en la auditoría existen muchas oportunidades para utilizar la vista, oído, el 

tacto y el olfato para evaluar una amplia gama de cosas. La observación 

es útil para la mayor parte de la auditoría. 

 

Entrevista.- Es obtener información escrita o verbal de los integrantes de 

la entidad en respuesta de las preguntas del auditor. 

                                            
40 SURIANO, Guzmán Genaro. (2009). Control interno. Ecuador: Editorial Andes. Tercera edición. 
Pág. 273 
41 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (2008). Papeles de trabajo y auditoría financiera, Bogotá: Editorial 
Roesga. Tercera Edición. Pág. 126 
42 SURIANO, Guzmán Genaro. (2009). Control interno. Ecuador: Editorial Andes. Tercera edición. 
Pág. 290 
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Desempeño.- implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y 

transferencias de información que hace el cliente durante el periodo que 

se está auditando, el verificar de nuevo los cálculos consiste en 

comprobar la precisión aritmética del cliente. 

 

Procedimientos analíticos.- Se utilizan comparaciones y relaciones para 

determinar si los saldos en aritmética del cliente. 

 

Pruebas 

 

“Es la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones 

sobre las que se basa la opinión del examen”.43  

 

La evidencia del mismo se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas 

sustantivas y analíticas.  

 

Pruebas analíticas.- Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o 

más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras 

de la entidad.  

 

Pruebas sustantivas.- Proporciona evidencia directa sobre la validez de 

las transacciones y los saldos presentados en los estados financieros e 

incluye indagaciones y opiniones de la entidad, procedimientos analíticos, 

inspección de documentos de respaldo registros contables y 

confirmaciones de saldos.  

 

En esta etapa de la auditoría encontramos los siguientes aspectos: 

 

                                            
43 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. (2012). Sinopsis de Auditoría Administrativa. Barcelona 
España: Editorial Pirámide. Cuarta Edición. Pág. 135 
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Inspección: Consiste en la constatación del examen físico de los activos, 

documentos y valores con el objeto de verificar la existencia, autenticidad 

y propiedad de los mismos.  

 

Observación: Por medio de ella el auditor verifica ciertos hechos y 

circunstancia principalmente relacionada con la forma de ejecución de las 

operaciones, este procedimiento se utiliza cuando el auditor observa la 

aplicación de los procesos preparados y la realización efectiva de 

levantamiento de inventarios que efectúan los servidores de la entidad.  

 

Investigación y confirmación.- Consiste en asegurar la autenticidad de 

la información de los activos, pasivos, operaciones que revela la entidad 

mediante la afirmación o negación escrita de una persona o institución.  

 

Papeles de trabajo 

 

Son documentos preparados por un auditor que le permiten tener 

informaciones y pruebas de la auditoría efectuada, así como las 

decisiones tomadas para formar su opinión.  

 

Su misión es ayudar en la planificación y realización de la auditoría y en la 

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo 

llevado a cabo para argumentar su opinión.  

 

“Han de ser completos y detallados para que un auditor normal experto y 

sin haber visto dicha auditoría, sea capaz de averiguar a través de ellos 

para soportar las conclusiones obtenidas”.44 

 

Se manifiesta que los papeles de trabajo son documentos de uso 

exclusivos del auditor los mismos que permite sustentar su trabajo 

realizado, estos deben ser elaborados de modo que no sean posibles de 

                                            
44 CEPEDA, Gustavo. (2008). Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México: Editorial Continental 
S.A. Pág. 89. 
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alterar su contenido con el fin de asegurar la veracidad de la información 

presentada.  

 

Funciones y naturaleza de los papeles de trabajo  

 

“Los papeles de trabajo sirven principalmente para: 

 

 Sustenta el informe del auditor incluyendo las informaciones, 

hechos, argumentos con que respalda el cumplimiento de la fase 

de la ejecución. 

 Proporcionar la base principal para el dictamen del contador 

público. 

 Ayudar al contador público a conducir y a supervisar el trabajo”.45 

 

Clasificación de los papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo, 

pueden clasificarse desde dos puntos de vista: Por su uso y su contenido. 

 

Papeles de trabajo de uso general.- Son aquellas que no están 

relacionadas con el componente, cuenta o actividad en particular, sino 

con la auditoria en su conjunto. Programas de trabajo, cedula de ajuste, 

evaluación de control, estados financieros, cartas de presentación de 

resultados. 

 

Papeles de uso específico.- “Son aquellos que constituye evidencia de 

hallazgo relacionados con cada componente cuenta o actividad en 

particular: programa de auditoría, cuestionarios, cedulas analíticas, 

conciliaciones bancarias, declaraciones de retenciones”.46 

 

 

                                            
45 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (2008). Papeles de trabajo y auditoría financiera, Bogotá: Editorial 
Roesga. Tercera Edición. Pág. 142 
46 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI. (2011). en su obra Administración, conceptos y aplicaciones, 
México: Editorial Continental S.A, Primera Edición. Pág. 89 
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Propósitos de los papeles de trabajo  

 

Es la evidencia en forma eficiente competente y pertinente del trabajo 

realizado por el auditor y respaldar su opinión constante en los hallazgos, 

como son: 

 

 Organizar y coordinar todas las fases del trabajo del examen 

especial. 

 Facilitar la preparación del informe final. 

 

Archivos de papeles de trabajo   

 

Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permita un 

acceso fácil a la información contenida y estos son:  

 

Archivo de planificación.- Esta orientado a documentar la etapa de 

planificación preliminar y específica de cada auditoría de manera que se 

identifique claramente la naturaleza el alcance y objetivo de la auditoria a 

ejecutarse.  

 

Archivo permanente.- Esta dirigida a mantener una información general 

de carácter permanente, con un punto clave de referencia para conocer la 

entidad.  

 

Archivo corriente.- Este archivo recoge todos los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período. 

 

Cedulas narrativas 

 

“Estas cédulas y como su nombre lo indica se las utiliza para narrar los 

hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, 
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mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Además, sirve 

para describir procedimientos que estén en práctica dentro de la entidad o 

que narran cualquier hecho que tenga que ver con el examen de auditoria 

efectuado”47. 

 

Papel de trabaja que facilita la explicación de procesos o técnicas 

utilizadas durante la ejecución del examen especial facilitará a la auditora 

la descripción de los distintos hallazgos encontrados en el análisis de las 

cuentas. 

 

Hallazgos y atributos de auditoría 

 

El término hallazgo se refiere a los incumplimientos 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.”48  

 

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. 

                                            
47 CEPEDA, Gustavo. (2008). Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México: Editorial Continental 
S.A. Pág. 89. 
48 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (2008). Papeles de trabajo y auditoría financiera, Bogotá: Editorial 
Roesga. Tercera Edición. Pág. 79 
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Índices 

 

Para tratar sobre este tema se cita lo opinado por MENDIVIL, Víctor quien 

considera a los Índices de papales de trabajo como “La forma o manera 

como el auditor identifica a los papeles de trabajo, estos pueden estar 

reflejados por medio de letras sencillas o dobles, los cuales deben ser 

anotados con lápiz de color, preferiblemente rojo en el vértice superior 

derecho.”49 

CUADRO 4 

ÍNDICES DE PAPELES DE TRABAJO 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO  

  
AD  

AD/1  
AD/2  
AD/3  
AD/7  

  
CP  

CP/1 
 

P  
PE/1  
PE/2 
PE/6  
PE/7 
PE/8  

  
 

EA  
IN 
GA 

 
HAR  
CR  

  

  
ADMINISTRACION DE GESTIÓN  

Carta de Presentación 
Orden de Trabajo  
Notificación de Inicio  
Hoja de Distribución de Tiempo  
  
CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

Conocimiento Preliminar 
 
PLANIFICACIÓN 
Planificación Preliminar 
Matriz Preliminar de Riesgo 
Sistema de Control 
Evaluación del Sistema de Control Interno 
Narrativas de la Evaluación del Sistema de Control 
Interno 
 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  
Ingresos  
Gastos 
  
Hoja de ajustes y reclasificación  
Comunicación de Resultados 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: L.P. FECHA:05-03-2015 

                                            
49 MENDIEVAL, Víctor. (2012).  Elementos de Auditoría, Bogotá. Editorial Grijalvo: Quinta Edición. 
Pág. 42 
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Marcas 

 

“Son símbolos o signos empleados por el auditor para indicar las acciones 

o procedimientos de auditoría efectuados, dichos símbolos se registran en 

cada uno de los documentos, registros contables examinados y demás 

papeles de trabajo examinados.”50 Las marcas de auditoría son símbolos 

que permiten al auditor señalar un trabajo o procedimiento realizado, y 

que intrínsecamente forma parte de un papel de trabajo.  

 

CUADRO 5 

MARCAS DE AUDITORÌA 

MARCAS DESCRIPCIÒN 

√ Analizado 

ø Error 

« No existe respaldo 

€ Valor con excedente 

§ Diferente cálculo 

≠ Inconsistencia 

© Falta de requisitos 

Ɇ Error 

£ Falta documentación 

₮ Inadecuado cálculo 

Σ Sumatoria 

                                            
50 DE LA PEÑA, Gutiérrez, Alberto. (2008). Administración y Finanzas Auditoría. Madrid: Editorial 
Pirámide. Primera edición. Pág. 183 
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Las marcas permiten incluir explicaciones en los procedimientos 

realizados y plasmados en los papeles de trabajo, así como señalar datos 

específicos a ser analizados.  

 

Las marcas de auditoría se escriben con color rojo, lo que permite su fácil 

identificación y señala la importancia de un procedimiento efectuado.  

 

“El auditor es quien da un significado a las marcas de auditoría, de 

acuerdo a su criterio, sin embargo con el paso de los años, algunas 

marcas utilizadas en exámenes de control se han estandarizado para 

tener un significado uniforme”51, así entre las principales tenemos las 

siguientes: 

 

Matriz para evaluación de riesgos 

 

Sostiene que una matriz de riesgo es una herramienta de control y de 

gestión normalmente utilizada para identificar las actividades más 

importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores de riesgos.  

 

Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una 

adecuada gestión y administración de los riesgos financieros, operativos y 

estratégicos que impactan la misión de la organización. 

 

COMPONENTES 
Y 

AFIRMACIONES 

RIESGO YSU 
FUNCIONAMIENTO 

ENFOQUE DE EXAMEN 
ESPECIAL 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

    

 

                                            
51 MENDIEVAL, Víctor. (2012). Elementos de Auditoría, Bogotá. Editorial Grijalvo: Quinta Edición, 
Pág. 65 
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Tercera fase: Comunicación de resultados 

 

El informe es la última fase del proceso de auditoría, sin embargo ésta se 

cumple en el transcurso del desarrollo de éste análisis. Está dirigida a los 

funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que presenten la 

información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

 

Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará constancia 

documentada de que fue cumplida la comunicación de resultados en los 

términos previstos por la ley y normas profesionales sobre la materia 

 

Informe del examen especial 

 

Culminado el proceso de la auditoría es necesario que el auditor plasme 

los resultado obtenidos en un documento llamado informe de auditoría, en 

el mismo se recogen todos los hallazgos detectados y será el soporte 

documental para sustentar el dictamen emitido, para ello es primordial 

ilustrar en qué consiste el informe de auditoría. 

 

“El producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen 

profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, 

la información financiera complementaria, la carta de control interno y los 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en 

relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el 

examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada 

comprensión”52 

 

                                            
52 DE LA PEÑA, Gutiérrez, Alberto. (2008).  Administración y Finanzas Auditoría. Madrid: Editorial 
Pirámide. Primera edición. Pág. 206 
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“El producto terminado de un trabajo realizado. Con base en él el auditor 

evidencia su labor ante el cliente, complementa su diagnóstico, hace 

recomendaciones y emite un dictamen”53  

 

Carta de Presentación: “Es un documento que el auditor emite en forma 

directa a la gerencia de la empresa auditada, con la finalidad de expresar 

que el trabajo de examen especial ha concluido”54.  

 

Con mucha frecuencia el contador público presenta en forma oral y 

completamente informal algunas ideas constructivas en pláticas generales 

con su cliente.  

 

Estructura del informe 

 

Es así que el informe de auditoría es un documento por el cual el auditor 

da a conocer los resultados obtenidos del desarrollo de la auditoría, 

además contiene la metodología aplicada y recomendaciones que ayuda 

al desarrollo eficaz y eficiente en las actividades desarrolladas. 

 

Tipos de opinión: “El propósito principal de la auditoría a estados 

financieros dentro de una empresa es la de emitir una opinión sobre si 

éstos presentan o no razonablemente la situación financiera y resultados 

de operaciones de un determinado periodo económico, pero puede 

presentarse el caso de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por 

el auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se 

verán obligados a abstenerse de opinar”.55 

 

A continuación se presenta los tipos de opiniones: 

                                            
53 PURRES, Iván. (2009). Auditoría Financiera, Cali: Editorial Gráficas. Tercera Edición. Pág. 28 
54 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (2008). Papeles de trabajo y auditoría financiera, Bogotá: Editorial 
Roesga. Tercera Edición. Pág. 87 
55 PURRES, Iván. (2009). Auditoría Financiera, Cali: Editorial Gráficas. Tercera Edición. Pág. 89 
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Opinión limpia (Sin Salvedades): Expresa que los estados financieros 

presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera y 

los resultados de sus operaciones de conformidad con los PCGA. 

 

Opinión adversa (Negativa): Formula que los estados financieros no 

representan la situación financiera y los resultados de su operación de 

conformidad con los PCGA. 

 

Abstención de opinión: Es aquella en la cual el auditor se abstiene o no 

expresa una opinión sobre los resultados financieros y se da porque no se 

ha obtenido evidencias suficientes para formarse una opinión sobre los 

mismos. 

 

Opinión con salvedades: Expresa que por excepto los asuntos 

relacionados con la salvedad, los estados financieros presentan 

razonablemente en todos los aspectos la situación financiera y los 

resultados de sus operaciones de conformidad con los PCGA. 

 

Dictamen: Es una expresión escrita, previa a la emisión de la opinión, el 

auditor deberá analizar y auditar las conclusiones extraídas de la 

evidencia de auditoría obtenida como base para expresión de una opinión 

sobre los estados financieros. 

 

“Mediante este documento el auditor expresa: Que ha examinado los 

estados contables de un ente. Cómo llevó a cabo su examen aplicando 

normas de auditoría”.56  

 

Que conclusión la merece su auditoría indicando dichos estados 

contables presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y 

económica del ente. 

                                            
56 SURIANO, Guzmán Genaro. (2009).  Control interno. Ecuador: Editorial Andes. Tercera edición. 
Pág. 306 
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“El informe o certificado del auditor independiente se emite únicamente 

después de una revisión de las manifestaciones efectuadas por su cliente 

sobre su posición financiera y resultados de sus operaciones tal como se 

muestra en los estados financieros”.57 

 

Condición.- Son el detalle de todos los hallazgos encontrados en la 

realización de la auditoría, el cual será fundamental al momento de emitir 

conclusiones y recomendaciones por parte del auditor.  

 

Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 

área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 

 

Conclusiones 

 

Constituyen juicios que emite el auditor basados en los hallazgos 

encontrados, siendo parte importante del informe de auditoría al referirse 

a irregularidades halladas en operaciones desarrolladas en la entidad. 

 

Recomendaciones 

 

“Son sugerencias claras, sencillas y útiles formuladas por el auditor de 

manera que permita a la gerencia de la entidad auditada a mejorar las 

operaciones o actividades, con el fin de corregir posibles deficiencias y 

alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales”.58 

 

Es la comunicación de resultados es la última fase del proceso del 

examen, tiene por objeto expresar una opinión sobre la razonabilidad de 

                                            
57 PURRES, Iván. (2009).  Auditoria Financiera, Cali: Editorial Gráficas. Tercera Edición. Pág. 103 
58 MENDIEVAL, Víctor. (2012). Elementos de Auditoría, Bogotá. Editorial Grijalvo: Quinta Edición, 
Pág. 79 
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los estados financieros siendo esto una función propia del auditor 

independiente o externo.  

 

“El informe contiene el mensaje del auditor sobre lo que ha hecho y como 

lo ha realizado, así como los resultados obtenidos. Es el documento 

emitido por el auditor como resultado final de su examen y/o evaluación, 

incluye información suficiente sobre observaciones, conclusiones de 

hechos significativos, así como recomendaciones constructivos para 

superar las debilidades en cuanto a políticas, procedimientos, 

cumplimiento de actividades y otras”.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 CEPEDA, Gustavo. (2008).  Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México: Editorial Continental 
S.A. Pág. 154 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron diferentes materiales, 

métodos y técnicas que a continuación procedo a detallar: 

 

Materiales 

 

La realización de la investigación conllevó la utilización de varios recursos 

entre los que se cita los siguientes: Computador; Impresora; Cartuchos de 

tinta; Internet; Cuaderno de registro; Fotocopias; Anillados; 

Esferográficos; Lápiz; Borrador; Carpetas folder; Corrector; Bibliografía 

contable; Empastados; Grapadora; Caja de clips; Pago de transporte; 

Resaltadores; Papel bond. 

 

Métodos 

 

Entre los métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación se encuentran: 

 

 Método Científico  

 

El método científico permitió recolectar información para la realización del 

examen especial; como la elaboración del marco teórico; permitió 

fundamentar el trabajo por medio de los aportes personales, así como 

también el establecimiento de los distintos instrumentos de recolección de 

datos como la entrevista y los cuestionarios de control interno que facilitan 

la realización del examen especial. 

 

 Método Deductivo  

 

Método que fue utilizado en la parte de resultados en el desarrollo del 
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examen especial al momento de analizar los registros y operaciones 

contables como: comprobantes de ingresos y gastos.  

 

Los que permitieron realizar la obtención de los hallazgos en los que se 

detalle el criterio, condición., causa y efecto y de esta forma poder 

establecer la recomendación respectiva, por medio del método deductivo 

se pudo efectuar el análisis independiente de la cuenta ingresos y gastos 

de la antes mencionada cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de 

Zamora”. 

 

 Método Inductivo  

 

Método de investigación utilizado al momento de elaborar el informe final 

en el que se dé a conocer la situación en la que se encuentra las cuentas 

de ingresos y gastos de la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de 

Zamora”; así también permitió establecer las conclusiones basadas en los 

resultados del examen como en los objetivos del proyecto, posibilitando 

generar las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones llegadas. 

 

Técnicas 

 

Entre las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el examen 

especial se encuentran las siguientes: 

 

 Observación Directa 

 

Permitirá recopilar información directa de parte de la investigadora sobre 

cómo el personal del área contable hace uso de la cuenta ingresos y 

gastos; definiendo las distintas actividades ejecutadas, se logró definir la 

forma en la que se realiza el registro de los movimientos contables de la 
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cooperativa de taxis “Terminal Terrestre de Zamora”. 

 

 Encuesta 

 

Fue aplicado al personal del departamento contable para determinar el 

manejo y registro de la cuenta ingresos y gastos de la Cooperativa de 

Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, y se lo realizó a través de los 

cuestionarios de control interno. 

 

 Entrevista 

 

La entrevista fue aplicada al Gerente de la Cooperativa de Taxis “Terminal 

Terrestre de Zamora”, permitió conocer de primera mano sobre el manejo 

y la utilización de los recursos. 
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f. RESULTADOS 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Zamora, 01 de Mayo del 2015. 

Sr. Jorge Samaniego 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE 

DE ZAMORA”  

Presente. 

 

La presente carta es para confirmarle todos los acuerdos para la 

realización del Examen Especial a la cuenta Ingresos y Gastos de la 

Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” para el periodo 

2014. 

 

Para iniciar con la aplicación del Examen Especial, se obtendrá 

información suficiente sobre la aplicación del sistema de control interno 

que esta que está utilizando la cooperativa para el registro de ingresos y 

control de sus gastos, valores que son representados en el estado de 

resultados, con el fin de expresar una opinión sobre dichas cuentas. 

 

El Examen Especial se realizará en concordancia a las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, que requieren que el trabajo se 

planifique y desarrolle con transparencia a fin de obtener una seguridad 

razonable de que la mencionada cuenta no posee errores significativos. El 

examen se efectuará a base de pruebas de la evidencia que soporta 

montos y revelaciones en los estados financieros; incluye también la 

evaluación de los principios de contabilidad y de la presentación general 

de los estados financieros. 
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Como auditora asumo entera responsabilidad por la integridad y fidelidad 

de la información que contendrá los estados financieros a ser auditados, 

por lo tanto el auditor no asume por medio del presente contrato ninguna 

obligación frente de terceros por las consecuencias que ocasione 

cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la preparación de 

los estados financieros por parte de la cooperativa. 

 

Para el cumplimento de lo expuesto es imprescindible con una 

colaboración total y parcial de su personal y confiamos en que pondrá a 

nuestra disposición todos los documentos necesarios y cualquier otra 

información que se requiera para la aplicación del examen. 

 

Esperando que lo indicado sea acogido, se le agradece. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Karina Ochoa 

JEFE DE EQUIPO 
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ORDEN DE TRABAJO N°01 

Zamora, 04 de mayo de 2015.  

Sra.  

Karina Ochoa 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones 

 

De conformidad al proyecto aprobado con fecha del 24 de Abril del 2015, 

me permito notificar y comunicar a usted que ha sido nombrada Jefe de 

Equipo para que proceda a realizar el EXAMEN ESPECIAL A LAS 

CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA COOPERATIVA DE 

TAXIS TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA, PERÍODO 2014.  

 

Los objetivos del examen especial, están encaminados: 

 Examinar las disposiciones legales y reglamentarias existentes 

para el manejo de la cuenta ingresos y gastos. 

 Analizar los ingresos y gastos de la cooperativa con la finalidad de 

determinar la veracidad y legalidad de las operaciones contables. 

 Realizar el informe final que contenga conclusiones y 

recomendaciones que permitan a los directivos tomar decisiones 

oportunas y acertadas en beneficio de la cooperativa. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 90 

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

presentación para su trámite correspondiente. 

 

Particular que le comunico para los fines pertinentes. 

 

Mg. Raúl Encalada 

SUPERVISOR 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO Nº 01 

 

Zamora, 06 de mayo de 2015 

 

Sr. Jorge Samaniego 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL 

TERRESTRE DE ZAMORA” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración 

 

Conocedor que la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, 

se encuentra efectuando el análisis de las cuentas que hacen uso para 

registrar los ingreso y gastos, me permito informarle que se procederá a 

realizar el examen especial a estas cuentas, correspondiente al período 

enero-diciembre de 2014, de acuerdo a orden de trabajo N°01  con fecha 

4 de mayo de 2015, firmada por el Mg. Raúl Encalada como Supervisor, 

por lo cual pido comunicar al personal a su cargo la colaboración 

respectiva para el trabajo a llevarse a efecto, los objetivos para elabora la 

investigación están encaminados: 

 

 Analizar el tipo de control interno que utiliza la cooperativa para el 

manejo de sus ingresos y gastos. 

 Verificar la legalidad y veracidad de las operaciones sujetas al 

examen. 

 Presentar el respectivo informe sobre el trabajo realizado, el mismo 

que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

A su vez solicito la entrega de la siguiente información: 

 

 Reglamento interno 
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 Presupuesto de ingresos y gastos  

 Nómina de empleados 

 Comprobante de ingresos y gastos 

 

El examen especial se lo realizará de acuerdo al siguiente cronograma de 

trabajo: 

 

 Fase I: Conocimiento Preliminar 08 de mayo 

 Fase II: Planificación Preliminar y Especifica 01 de junio 

 Fase III: Ejecución 01 de julio   

 Fase IV: Comunicación de resultados 05 de agosto 

 

Esperando la colaboración para obtener los resultados acorde a la 

realidad en la que está la cuenta ingresos y gastos me suscribo. 

 

Atentamente 

 

 

Karina Ochoa 

JEFE DE EQUIPO 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

HOJA DE MARCAS 

MARCAS DESCRIPCIÒN 

√ Analizado 

˅ Verificado 

ø Error 

« No existe respaldo 

€ Valor con excedente 

§ Inconsistencia 

≠ Diferente 

© Falta de requisitos 

Ɇ Tomado de analítica 

£ Falta documentación 

₮ Inadecuado cálculo 

Σ Sumatoria 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E FECHA:08-05-2015 
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HOJA DE ÍNDICES 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

INDICE PAPELES DE TRABAJO  

  
AD  

AD/1  
AD/2  
AD/3  
AD/4  
AD/5  
AD/6 
AD/7  

  
CP  

CP/1 

 

P  
PE/1  
PE/2 
PE/3 
PE/4  

 
PE/5  
PE/6  
PE/7 
PE/8 

 
PE/9  

  
EA  
IN 
GA 

 
HAR  
CR  

  

  
ADMINISTRACION DE EXAMEN ESPECIAL  

Carta de Presentación 
Orden de Trabajo  
Notificación de Inicio  
Hoja de Marcas    
Hoja de Índices  
Hoja de Distribución de Trabajo  
Hoja de Distribución de Tiempo  
  
CONOCIMIENTO PRELIMINAR   
Conocimiento Preliminar 
 
PLANIFICACIÓN 

Planificación Preliminar 
Matriz Preliminar de Riesgo 
Planificación Específica 
Matriz de Evaluación y Calificación del Riesgo de 
Auditoría  
Programa de auditoría 
Sistema de Control 
Evaluación del Sistema de Control Interno 
Narrativas de la Evaluación del Sistema de Control 
Interno 
Cedula analítica 
 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  
Ingresos  
Gastos 
  
Hoja de ajustes y reclasificación  
Comunicación de Resultados 
 
 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:08-05-2015 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
Cuenta Ingresos y Gastos 

 

Nombres y Apellidos Función Trabajo Asignado Siglas Observaciones Firma 

Mg. Raúl Encalada Supervisor Identificar las actividades que se 
ejecutan en la Cooperativa de Taxis 
“Terminal Terrestre de Zamora” a fin de 
controlar y supervisar las labores que se 
desarrollan de parte de la jefe de equipo 
 
Coordinar las reuniones con los 
funcionarios para la lectura del informe 
final. 

R.E   

Tania Karina Ochoa 
Angulo 

Jefe de Equipo Realizar la planificación preliminar y 
específica 
 
Efectuar y elaborar el trabajo de examen 
especial en todas sus fases 
 
Realizar la comunicación del inicio de 
trabajo de examen especial 
 
Efectuar la planificación, evaluación del 
control interno y el desarrollo de los 
programas de trabajo. 
 
Presentación del informe. 

T.K.O.A.   

 
 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-05-2015 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
Cuenta Ingresos y Gastos 

 

Nombres y 
Apellidos 

Función Trabajo Asignado Siglas Observaciones Tiempo Firma 

Mg. Raúl Encalada Supervisor Identificar las actividades que se 
ejecutan en la Cooperativa de 
Taxis “Terminal Terrestre de 
Zamora” a fin de controlar y 
supervisar las labores que se 
desarrollan de parte de la jefe de 
equipo 
 
Coordinar las reuniones con los 
funcionarios para la lectura del 
informe final. 

R.E    

Tania Karina Ochoa 
Angulo 

Jefe de Equipo Efectuar y elaborar el trabajo de 
examen especial 
 
Realizar la comunicación del 
inicio de trabajo de examen 
especial 
 
Efectuar la planificación, 
evaluación del control interno y 
el desarrollo de los programas 
de trabajo. 
 
Presentación del informe. 

T.K.O.A.  30 días 

 

 

30 días 

 

30 días 

 

 
 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-05-2015 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

1. Antecedentes de la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de 

Zamora” 

 

 

 

La Cooperativa de transporte de pasajeros en taxis “Terminal Terrestre 

Zamora”, obtuvo su personería jurídica a través de la aprobación de sus 

estatutos por parte del Ministerio de Bienestar Social con acuerdo 2363 

del 22 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número 5810 del 22 de diciembre de 1995. 

 

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

1996 del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, se 

concedió el primer permiso de operación para que preste el servicio 

público de pasajeros durante cinco años. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:12-05-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

En el año de 1995, se conformó la pre-cooperativa de taxis “Terminal 

Terrestre” para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros en taxi, 

dentro de la ciudad de Zamora, por tanto los integrantes de dicha pre-

cooperativa decidieron crearla jurídicamente como Cooperativa, es así, 

que iniciaron los trámites necesarios para su conformación; es así que los 

estatutos, luego de elaborados, discutidos y aprobados en las sesiones de 

Asamblea General del 21 y 28 de enero y 4 de febrero de 1995, fueron 

aprobados por el Ministerio de Bienestar Social mediante acuerdo 2363 

de 22 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas de la Dirección Nacional de Cooperativas con el número 

5810 de 22 de diciembre de 1995, con la denominación de “Cooperativa 

de taxis “Terminal Terrestre Zamora”, con 12 asociados.  

 

El 28 de diciembre de 1995 en la primera sesión de Asamblea General de 

socios, se elige la nueva directiva, siendo el primer presidente el 

Licenciado Gilberto Hipólito Romero Uchuari, su Gerente el Licenciado 

Milton Alonso García Rodríguez, y el Presidente del Consejo de Vigilancia 

el Señor Armando Delgado Cabrera, de manera que la Cooperativa inicia 

sus operaciones en enero de 1996 con vehículos modelo 1994. 

 

2. Ubicación 

 

La Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, para ofrecer el 

servicio a la población de Zamora se encuentra ubicado en las siguientes 

calles: 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 12-05-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 Principal: Capitán Yoo 

 Secundaria: calle Amazonas 

 Secundaria horizontal: Avenida del Maestro 

 Secundaria Lateral: Avenida Héroes de Paquisha 

Las oficinas de la empresa se encuentran ubicadas en la parte interna del 

Terminal Terrestre. 

 

Gráfico 2: Ubicación de la empresa 

 

La empresa tiene su oficina principal en el local No. 16 del segundo piso 

del Terminal Terrestre de Zamora, dentro de su funcionamiento el área 

administrativa tiene el siguiente horario: 

 

En la mañana: de 08H00 a 12H00 

En la tarde:  de 14H00 a 18H00 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 12-05-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

Las operadoras de la Cooperativa de Taxis Terminal Terrestre de Zamora 

prestan atención las 24 horas, con turnos de 8 horas rotativos entre 3 

operadoras. 

 

3. Base legal 

 

Denominación: La cooperativa tendrá la denominación de “Taxis 

Terminal Terrestre de Zamora” 

 

Domicilio: La cooperativa es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio 

principal será en la ciudad de Zamora en las calles Capitán Yoo y Calle 

Amazonas. 

 

Objeto Social: La cooperativa tendrá por actividad principal servicio de 

taxis puerta a puerta a la ciudadanía Zamorana así como a los turistas 

nacionales o extranjeros. 

 

Administración y Representación Legal: El gobierno, administración, 

contraloría y fiscalización de la cooperativa se hará a través del Consejo 

de Administración, del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las 

Comisiones Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas 

por la Ley. 

 

Clases de Juntas y Convocatorias: Las asambleas generales pueden 

ser ordinarias o extraordinarias, y serán convocadas por el Presidente de 

la Cooperativa.  

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 12-05-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

Las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes 

posterior a la realización del balance semestral. Y las segundas se 

llevarán a efecto a pedido del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia, o del Gerente. 

 

Gestión Legal - Dirección nacional de cooperativas 

 

Procedimiento: 

 

1.- Solicitud dirigida al Director Nacional de Cooperativas adjuntando los 

requisitos. 

 

2.- Revisión y análisis de la documentación. 

 

3.- Acuerdo Ministerial 

 

4. Cultura Organizacional (Estructura) 

 

La cultura organizacional es muy importante ya que mediante ella se 

establecen los valores, lineamientos éticos, principios y políticas 

organizacionales que norman la gestión administrativa y operativa de la 

cooperativa de Taxis Terminal Terrestre de Zamora, las mismas que 

definirán la identidad que poseerá la estructura organizacional con el afán 

de cumplir las metas y objetivos comunes. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

Dentro de los aspectos de la cultura organizacional tenemos las 

relaciones interpersonales. En la actualidad dichas relaciones son buenas 

pero hace falta motivación en lo referente a cooperación e 

involucramiento de todos socios en los objetivos de la cooperativa para 

obtener mejores resultados. 

 

Otro de los elementos de la cultura organizacional es la infraestructura, la 

Cooperativa de Taxis Terminal Terrestre cuenta con un espacio en la que 

funciona la planta administrativa, como funciona la operadora, cabina de 

radio frecuencia, oficina del Gerente, Baño, un mini departamento y un 

patio. Tiene todavía un espacio grande que puede ser aprovechado en 

beneficio de los mismos. 

 

La cooperativa de Taxis Terminal Terrestre de Zamora, no posee un lugar 

propio para realizar el mantenimiento de los vehículos, específicamente 

cambios de aceite que es una actividad frecuente que lo realizan los 

socios; solo disponen de los lugares autorizados por Gerencia General 

que les ofrece un porcentaje de descuento. 

 

Otro de los aspectos en la determinación de la cultura organizacional es 

definir las metas y objetivos de lo que es y realiza la cooperativa y a más 

de ello establecer los principios y valores que practicara en el mercado, 

con la competencia, con los clientes, con el estado e internamente con los 

socios, estas normas son muy conocidas y la cooperativa debe contar con 

ellas para dar un servicio eficiente y eficaz. 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

5. Orgánico Estructural 

 

La organización de la cooperativa está basada de acuerdo a la cantidad 

de personal que existe y de los procesos que se ejecutan es así que se 

determina la siguiente organización estructural en la Cooperativa de Taxis 

Terminal Terrestre de Zamora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Karina Ochoa Angulo. 

Fuente: Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” 

 

6. Orgánico funcional 

 

La organización estructural se complementa a través de la organización 

funcional para lo que se detallan los siguientes puestos: 
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Secretaria 

Contabilidad Operadores 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Consejo 

Administrativo 

Consejo 

Vigilancia 

PRESIDENCIA 

Asesor Jurídico 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

 

Gerente 

 

Naturaleza 

 

Programar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

Económicas y financieras de la cooperativa. 

 

Funciones 

 

 Controlar registros sobre ingresos y gastos presupuestarios. 

Supervisar el control del movimiento económico. 

 Custodiar especies valoradas de la institución. 

 Supervisar y controlar que los inventarios de bienes muebles y 

suministros de oficina se encuentren actualizados. 

 Participar en Actas de entrega-recepción. 

 Recaudar dinero por concepto de ingresos de aportes de los 

socios. 

 Efectuar depósitos bancarios. 

 Vigilar el cumplimiento de Leyes y Reglamentos. 

 

En la cooperativa investigada se ha determinado la siguiente base 

filosófica: 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:14-05-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

7. Misión 

 

“Somos la Cooperativa de Taxis Terminal Terrestre Zamora, que presta el 

servicio de transporte de pasajeros en taxis a la comunidad de la ciudad 

de Zamora con calidad, calidez, seguridad y eficiencia, con tarifas justas y 

legales básicas establecidas por el organismo regulador de la 

transportación” 

 

8. Visión 

 

En el año 2020, la Cooperativa de Taxis Terminal Terrestre Zamora será: 

una empresa modelo en la transportación de pasajeros en taxis en la 

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

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

seguridad y comodidad del cliente.  

 

9. Objetivos 

 

 Incrementar los ingresos de la Cooperativa en un 10%, respecto 

del año anterior. 

 Ampliar en un 5% la cobertura del servicio de transporte en taxis de 

la Cooperativa en el año 2020. 

 Incrementar en un 5% la oportunidad en la prestación del servicio 

en taxi. 

 Contar con el 100% de choferes capacitados en el año 2020, que 

brinden un buen servicio personalizado de calidad.   

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:14-05-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

10. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 El buen servicio 

 Tiene una estructura jurídica 
debidamente establecida. 

 Funciona bajo régimen legal 
desde el 2006 y estatutos y 
reglamentos aprobados. 

 Cuenta con un sistema contable. 

 Ayuda voluntaria a los socios que 
sufren accidentes. 

 Ayuda por intervención quirúrgica 
del socio o esposa. 

 Retribución del puesto hacia el 
cónyuge en caso de 
fallecimiento. 

 Existe la firme decisión de 
recuperar y mantener la imagen 
y prestigio de la Cooperativa 

 Reconocimiento y seriedad de la 
Cooperativa. 

 Crecimiento poblacional. 

 Mantener prestigio y 
respetabilidad de la Cooperativa 

 Crear seguro para las unidades. 

 Crear una caja de ahorro para 
los socios. 

  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El constante conflicto interno que 
permanece con quienes tienen la 
radio taxi y los que no tienen. 

 No existe compañerismo entre 
los socios. 

 No se realizan cursos de 
capacitación a los socios y 
auxiliares. 

 Falta de incentivos económicos 
para los socios. 

 Estados financieros no se 
presentan oportunamente. 

 Creación de nuevas compañías y 
Cooperativas de transporte 
público en la ciudad de Zamora. 

 Incremento de delincuencia en la 
ciudad. 

 Subida de precio de los 
repuestos de vehículos. 

 No revisión de las tarifas en la 
transportación pública 

 La creación de nuevas leyes de 
tránsito en relación a la 
concesión de puestos. 

 

11. SOCIOS 

 Número de socios = 20 socios (Ver Anexo 1) 

 Número de unidades = 20 unidades 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

12. Directivos 

 Presidente = Sr. Fabián Íñiguez  

 Gerente = Sr. Jorge Samaniego 

 Vocales 

 Sr. Bairon Gálvez 

 Sr. Patricio Ordóñez 

 Sr. Amable Jiménez 

 Sr. Geovanny Ortiz 

 Sra. Marianela Jiménez 

 

13. EMPLEADOS 

 Contador: Dr. Vicente Berrú 

 Secretaria: Sra. Valeria Sanmartín 

 Operadora 1. Srta. Sandra Ortiz 

 Operador 2: Sra. Leonor Gutiérrez.  

 

14. ORIGEN DE SUS INGRESOS 

El origen de los ingresos proviene de las aportaciones mensuales de los 

20 socios que aportan 100 dólares mensuales. 

 

15. EXÁMENES ESPECIALES 

No se han realizado exámenes especiales en la Cooperativa de taxis 

“Terminal Terrestre de Zamora” 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:15-05-2015 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Identificación de la entidad 

La Cooperativa de transporte de pasajeros en taxis “Terminal Terrestre 

Zamora”, obtuvo su personería jurídica a través de la aprobación de sus 

estatutos por parte del Ministerio de Bienestar Social con acuerdo 2363 

del 22 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número 5810 del 22 de diciembre de 1995. 

 

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

1996 del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, se 

concedió el primer permiso de operación para que preste el servicio 

público de pasajeros durante cinco años. 

 

Motivo del examen 

El motivo de efectuar el examen es determinar si se está registrando de 

forma adecuada los ingresos y gastos, por lo cual se analizará el 

reglamento existente y los distintos procesos de pago de los ingresos y 

gastos en el período entre enero a diciembre de 2014. 

 

Objetivos del examen 

 

Objetivo general 

 Efectuar el examen especial a la cuenta ingreso y gastos de la 

Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, con la 

finalidad de analizar deficiencias en el manejo de esta cuenta. 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:01-06-2015 

 

 

PE/1 1 

1 4 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el tipo de control interno que utiliza la cooperativa para el 

manejo de sus ingresos y gastos. 

 Verificar la legalidad y veracidad de las operaciones sujetas al 

examen. 

 Presentar el respectivo informe sobre el trabajo realizado, el mismo 

que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría es a nivel en el área contable, en el que se 

podrá determinar si se encuentra efectuando su trabajo de forma eficaz y 

eficiente y de esta forma poder evitarse complicaciones con organismos 

de control como la Contraloría General del Estado. 

 

Reglamento general de la ley de cooperativas 

El Reglamento general a la ley de cooperativas, es la norma jurídica 

jerárquicamente inferior a la Ley, sus disposiciones desagregan y regulan 

con mayor amplitud las disposiciones contenidas en la Ley; el indicado 

Reglamento constituye parte de las herramientas y medidas de 

desempeño de la Cooperativa de taxis “Terminal Terrestre Zamora”, 

puesto que regula también su constitución y funcionamiento, la 

organización, el vínculo de los socios con su cooperativa, la estructura 

interna y la administración, el régimen económico, clasificación de las 

cooperativas, las organizaciones de integración cooperativista, la 

supervisión y los mecanismo de disolución y liquidación. 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:01--06-2015 

PE/1 1 

2 4 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

Es necesario referir como aspecto fundamental el régimen económico, en 

el cual se establece el contenido de los certificados de aportación, otorga 

la posibilidad de suscribir certificados de aportación y pagarlos hasta el 

50%, previendo el cobro de intereses por los certificados suscritos 

pendientes de pago y la entrega de intereses por los certificados de 

aportación pagados. 

 

La Cooperativa de taxis “Terminal Terrestre Zamora”, forma parte de las 

cooperativas de transporte consignadas en el Art. 64 del Reglamento 

indicado. 

 

En el Título XI del Reglamento a la Ley de Cooperativas, se describen las 

disposiciones especiales relacionadas con cada clase o tipo de 

cooperativas; en el caso de las cooperativas de transportes, estas 

disposiciones constan en los Arts. 183 al 193, mismas que precisan las 

formas de aportación del capital, la tenencia de las unidades de transporte 

aportadas, la conducción de éstas, el límite para tener una sola unidad, y 

finalmente las limitaciones que las personas relacionas con la cooperativa 

tienen respecto a conformar la misma y mantener unidades de transporte. 

 

En el Título XII contiene las Disposiciones Generales a todas las 

Cooperativas, y se vinculan fundamentalmente con la formación, destino y 

uso de las reservas y plusvalía de los bienes que disponen las 

cooperativas a favor de los socios que desean retirarse. 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 01-06-2015 

 

PE/1 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Con los procedimientos de ingreso, salida o expulsiones de socios, sobre 

la obligación de los Gerentes de rendir caución, entre otros aspectos. 

 

Reglamento interno de la cooperativa 

 

Las disposiciones de la Ley de cooperativas, del Reglamento General de 

esta Ley y del Estatuto, se han incorporado a este instrumento 

institucional denominado   “Reglamento interno”,   en  el   cual  se  

describe  con  mayor precisión la naturaleza de la cooperativa señalando 

el sustento legal de su origen; describe quienes son socios, los requisitos, 

las formas de admisión e ingreso de nuevos socios, los deberes, 

obligaciones y derechos de los socios y se regulan las sanciones por las 

faltas que cometieren. 

 

Se regula el funcionamiento de las Asambleas Generales, las clases, 

convocatoria, facultades, la dirección y las formas de participación de los 

socios en ellas. 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 02-06-2015 

 

 

PE/1 1 

4 4 
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Matriz Preliminar de Riesgo 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 
Cuenta Ingresos  

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

INGRESOS 

 

 

 

MODERADO 

 

 Moderada importancia del 

componente en análisis 

 Control, archivo de los 

documentos que respaldan 

los ingresos. 

 

 

 

 

ALTO 

 

 Retrasos en los pagos de las 

mensualidades de los socios 

 No se efectúan conciliaciones 

de los saldos. 

 

AFIRMACIONES AFECTADAS 

 

Integridad, evaluación, veracidad, 

exposición. 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

 Confinación de saldos 

 Análisis de los 

movimientos de la cuenta. 

 

 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 Control y verificación de los 

ingresos de la Cooperativa, 

en base al reglamento, 

normal o ley  

. 

 Origen de los ingresos 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:03-06-2015 

PE/2 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 
Cuenta Gastos 

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

GASTOS 

 

BAJO 

 

 Moderada importancia del 

componente en análisis 

 Mecanismos de control 

para verificar los gastos 

 

 

 

 

MODERADO 

 

 Autorización previa a la 

realización de los gastos 

 No existe documentación de 

respaldo de los gastos. 

 

AFIRMACIONES AFECTADAS 

 

Veracidad, Integridad, exposición. 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

 Confinación de saldos 

 Análisis de gastos previo. 

 

 

 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 Verificación de los gastos 

registrados en el 

presupuesto, en base a la 

norma legal. 

 Origen de los gastos 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:03-06-2015 

PE/2 1 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

Examen especial: Cuenta de 

Ingresos y gastos 

Período: De 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2014 

Elaborado por: Karina Ochoa Fecha: 16 de abril de 2015 

Revisado por: Mgs. Luis Pineda Fecha: 05 de junio de 2015 

Requerimiento: Informe de Planificación Preliminar 

Personal: Karina Ochoa: Auditor  

Actividad Fecha estimada 

Trabajo de campo 02 de marzo de 2015 

Borrador del informe 20 de junio de 2015 

Presentación del informe 03 de julio de 2015 

Emisión del informe 09 de julio de 2015 

Días presupuestados 

90 días laborables 

FASE I: PLANIFICACIÒN 30 días 

FASE II: EJECUCIÓN 30 días 

FASE III: INFORME 30 días 

Recursos financieros 

 Ingresos 

 Gastos 

Recursos materiales 

 Papel y suministros 

 Internet 

 Copias 

 Computadora 
 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:04-06-2015 

 

 

 

PE/3 1 

1 2 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

Enfoque 

El Examen Especial comprende entrevistas con las principales autoridades de 

la institución, también evaluaremos los documentos fuente de cada uno de los 

procesos para el manejo de ingresos y gastos. Luego de analizar la 

documentación se planteará el informe de examen especial que constará de 

las conclusiones y recomendaciones para mejorar y lograr la eficiencia y 

eficacia en el uso de los recursos de los socios. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Efectuar el examen especial a la cuenta ingreso y gastos de la 

Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, con la finalidad 

de analizar deficiencias en el manejo de esta cuenta 

Objetivos específicos 

 Analizar el tipo de control interno que utiliza la cooperativa para 

el manejo de sus ingresos y gastos. 

 Verificar la legalidad y veracidad de las operaciones sujetas al 

examen. 

 Presentar el respectivo informe sobre el trabajo realizado, el 

mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:05-06-2015 

 

PE/3 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO DE EXAMEN ESPECIAL 
Cuenta Ingresos 

COMPONENTES 
Y 

AFIRMACIONES 

RIESGO YSU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE DE EXAMEN ESPECIAL 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

INGRESOS 

 

 

Integridad 

 

Evaluación 

 

Veracidad 

 

 

 

Exposición 

RI: BAJO 

RC: BAJO 

 

 Registro contable computarizado deficiente 

 

 No se realizan depósitos de acuerdo a los ingresos 

obtenidos 

 No se efectúan conciliaciones bancarias 

 Falta de control a los ingresos de la Cooperativa de 

Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” 

 

 Incremento de salarios del personal 

 

 

 

 Revisar los ingresos de 

los socios de la 

Cooperativa, en base a 

la normativa vigente 

 

 Revisión de pruebas de 

la documentación de 

respaldo de los 

ingresos de los socios. 

 

 

 

 Revisión de los 

saldo de 

mensualidades 

 

 

 Análisis de las 

cuentas 

 Conciliaciones 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:08-06-2015 

 

 

PE/4 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO DE EXAMEN ESPECIAL 
Cuenta Gastos 

COMPONENTES 
Y 

AFIRMACIONES 

RIESGO YSU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE DE EXAMEN ESPECIAL 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

GASTOS 

 

 

Veracidad 

 

Evaluación 

 

 

Exposición 

RI: MODERADO 

RC: MODERADO 

 

 Registro contable computarizado deficiente 

 

 No se cuenta con una persona responsable de los 

gastos 

 

 No existe registro pertinentes 

 No se efectúan conciliaciones a la cuenta mayores de 

gastos 

 

 

 

 

 Revisar los gastos de la 

Cooperativa de acuerdo 

a facturas. 

 

 Pruebas de la 

documentación de 

respaldo de los gastos 

del personal. 

 

 

 

 Controlar el gasto 

de la cooperativa 

 

 

 Verificar movimiento 

contables 

 Conciliaciones 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:08-06-2015 
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FASE II 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

COMPONENTE: INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Analizar el tipo de control interno que utiliza la cooperativa para el 

manejo de sus ingresos y gastos. 

 Verificar la legalidad y veracidad de las operaciones sujetas al 

examen. 

 Presentar el respectivo informe sobre el trabajo realizado, el mismo 

que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

No. PROCEDIMIENTOS REF RESPONSABLE FECHA 

1 Aplicar el respectivo cuestionario de 

control interno al área contable. 

CCI K.O. 05/05/2015 

2 Determinar el nivel de riesgo. PPT1 K.O. 08/05/2015 

3 Realizar las cedulas narrativas. PPT2 K.O. 11/05/2015 

4 Realizar las cedulas analíticas. PPT3 K.O. 15/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 08-06-2015 

PE/5 1 

1 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: INGRESOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

N° Pregunta Si No PT CT Observación 

INGRESOS 

1 ¿Se encuentra caucionada la 
persona encargada de recibir el 
dinero de las aportaciones de los 
socios? 

 X 3 0 No existe 
caución alguna 
al contador  

2 ¿Se elabora un listado de todos los 
valores en efectivo  recibidos? 

X  3 2 El listado no se 
encuentra 
completo 

3 ¿Se ha responsabilizado a una sola 
persona el manejo de las cuentas 
con cheques, detallando 
claramente los nombres de los 
responsables? 

 X 3 3  

4 ¿Existe caja fuerte para la custodia 
del efectivo y sus documentos?  

X  3 2 No existe caja 
fuerte, sólo caja 
normal 

5 ¿Se depositan diariamente los 
valores recaudados? 

 X 3 0 Se dejan 
acumular 

6 ¿Los ingresos son depositados 
exclusivamente en el banco oficial? 

x  3 3  

7 ¿Se mantiene registro detallados y 
clasificados de acuerdo a las 
fuentes de origen de los ingresos? 

x  3 3  

8 ¿Se registran diariamente todas y 
cada una de las operaciones del 
día? 

x  3 2 El registro se lo 
realiza pero no 
de todas las 
operaciones 

9 ¿Se mantiene un registro de 
cuentas por cobrar de los socios 
impuntuales en sus aportes? 

X  3 3  

10 ¿Se archivan en un lugar seguro y 
apropiado todos los comprobantes, 
tanto de ingresos y egresos? 

x  3 2 Se los archiva 
sólo en carpetas 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-06-2015 

PE/6 1 

1 2 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 
CUENTA: INGRESOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

N° Pregunta Si No PT CT Observación 

 

11 ¿Los aportes de los socios se los 

recibe únicamente por dinero en 

efectivo? 

x  3 3  

12 ¿Una vez recibido el aporte se 

entrega documento que sustente el 

pago realizado? 

X  3 2 Se entregan los 

documento pero 

no en su 

totalidad 

13 ¿Los comprobantes de aportes 

están enumerados y orden 

secuencial? 

x  3 3  

14 ¿El contador registra de forma 

inmediata a través de transacción 

contable el pago realizado del 

aporte del socio?  

X  3 3  

15 ¿Existe una adecuada separación 

de autorización y registro de las 

operaciones y custodia de valores? 

 x 3 0 No se efectúa 

custodia de los 

valores 

17 ¿Se informa regularmente a la 

dirección del rendimiento real de 

los ingresos comparado con el 

proyectado? 

x  3 3  

18 ¿Existen ingresos por la 

recuperación de préstamos a 

socios? 

x  3 2 Si existen los 

ingresos pero 

aún no se ha 

recuperado la 

totalidad 

 TOTAL   51 36  

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-06-2015 

PE/6 1 

2 2 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: INGRESOS 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

1. VALORACIÓN 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

Dónde: 

CP = Calificación ponderada 70.59% 

CT= Calificación total 36 

PT = Ponderación total 51 

𝐶𝑃 =
36

51
∗ 100 = 70.59% 

 

2. NIVELES DE RIESGO  
 

RIESGO 

ALTO MEDIANO BAJO 

 70.59%  

15  -  50 51  -  70 71  -  95 

   

BAJO MEDIANO ALTO 
NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Basado en la revisión de la estructura de los controles internos de la cuenta 

ingresos y luego de aplicar la pruebas de cumplimiento que consta en el 

cuestionario de control interno, preparadas para esta cuenta, se concluyó que 

dichos controles no son adecuados y no están siendo aplicados 

apropiadamente, en razón de que se tiene un indicador de 70,59% el que indica 

que el riesgo y la confianza es mediano, debido a la presencia de los siguientes 

puntos débiles:  

1.- No existe caución para el personal en el área contable. 

2.- Los depósitos se realizan inoportunamente. 

3.- No existe separación de funciones en el personal. 

 

PE/7 1 

1 1 



 
 

84 
 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-06-2015 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: INGRESOS 

CEDULA NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

NO EXISTE CAUCION PARA EL PERSONAL EN EL ÁREA CONTABLE 

 

COMENTARIO 

 

De la revisión de la documentación en los contratos de trabajo no existe ningún 

tipo de garantía para el personal que manejo los recursos económicos de la 

Cooperativa, lo que no está acorde a la Norma de Control Interno 403-05 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES “El personal a cargo 

del manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía 

razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad.”, Debido al 

desconocimiento al momento de firmar el contrato de trabajo no se exige que se 

firme caución que resguarde el manejo económico de la Cooperativa.   

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe documento alguno que certifique garantía de caución de parte de 

Gerente, ni contador de la Cooperativa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

 

Debe indicar o disponer al contador que respete la Norma de Control Interno la 

garantía personal cómo también exigir al contador el documento que certifique el 

pago de la garantía para poder desempeñarse en su trabajo. 

 

 

 

 

PE/8.1 1 

1 3 
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ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-06-2015 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: INGRESOS 

CEDULA NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

LOS DEPOSITOS NO SE LOS REALIZA OPORTUNAMENTE 

 

COMENTARIO 

 

Una vez realizado el control interno a la Cooperativa y haber revisado los 

papeles de trabajo de la Cooperativa se determina que los depósitos por los 

ingresos que recibe la Cooperativa no son depositados en el día que se realizan 

y dejan pasar varias días para efectúa la transacción en las diferentes cuentas 

bancarias que posee la Cooperativa, esto no está acorde a la norma de Control 

Interno 403-04 VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS “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”. Al final del día se realizan depósitos pero estos 

no coinciden en las fechas de los ingresos estos provoca confusión al momento 

de saber el monto real de los ingresos. 

 

CONCLUSIÓN 

Los pagos que se realizan a la cooperativa de parte de los socios tienen 

diferente fecha entre la orden de pago y el comprobante de depósito de la 

institución bancaria.   

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente  

Revisar y mantener un constante control sobre el depósito de los ingresos de la 

Cooperativa.  

 

PE/8.2 1 

2 3 
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ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-06-2015 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: INGRESOS 

CEDULA NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

NO EXISTE SEPARACION DE FUNCIONES DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE 

INGRESOS Y GASTOS 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar el cuestionario de control interno se determinó que no existe una 

adecuada segregación de funciones por cuanto al pago de las aportaciones de 

los socios los registra directamente el Contador pero a veces los hace la 

Secretaria, lo que contraviene a la Norma de Control Interino 401-01 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES “La máxima autoridad y los directivos de cada 

entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y 

de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o 

acciones irregulares.”, de esta manera se dará lugar a que se produzcan 

perjuicios económicos a la Cooperativa y se dude de la veracidad del dinero 

recibido, a causa de la inobservancia de la normativa contable. 

 

CONCLUSIÓN 

En la  Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” no existe una 

adecuada segregación de funciones para el cobro de las aportaciones. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente  

 

Deberá designar las personas idóneas quienes realicen el cobro y registro de las 

aportaciones de los socios. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:11-06-2015 

 

PE/8.3 1 

3 3 
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  PE/8.1 

1/1 

˅ 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: INGRESOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA ANALITICA  

 

 

COMENTARIO 

 

El Gerente de la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, no 

cuenta con un documento en el que se respalde la caución de parte del 

contador quien es el que maneja los recursos económicos de la 

Cooperativa, es así que no se ha responsabilizado hasta un monto 

adecuado por el manejo de recursos financieros. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

 

Notificar al contador y exigir se firme documento caucionado en el que se 

establezca el monto de hasta 2000,00 dólares por el manejo de los fondos 

económicos de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 16-06-2015 

PE/9 1 

1 1 
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  PE/8.2 

1/2 

˅ 



 
 

90 
 

 

 

 

 

  PE/8.2 

2/2 

˅ 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: INGRESOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA SUMARIA 

 

 

 

No MES SALDO VALOR EXAMINADO REAJUSTE 

1 ENERO 2000 2000 0 

2 FEBRERO 2000 2000 0 

3 MARZO 2000 2000 0 

4 ABRIL 2000 2000 0 

5 MAYO 2000 2000 0 

6 JUNIO 2000 2000 0 

7 JULIO 2000 2000 0 

8 AGOSTO 1900 2000 100 

9 SEPTIEMBRE 1800 2000 200 

10 OCTUBRE 1500 2000 500 

11 NOVIEMBRE 1000 2000 1000 

12 DICIEMBRE 600 2000 1400 

Σ 20800 24000 3200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 16-06-2015 

PE/10 2 

3 3 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: INGRESOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA ANALITICA 

 

 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo a los documentos revisados se determina que los depósitos 

no son efectuados en la fecha correcta es decir la orden de ingreso a caja 

con el deposito no coinciden en la fecha, así también se analizan los 

pagos de las cuotas mensuales de todo el año 2014, en el que se 

determina que existe valores de reajuste por el monto de 3200,00 dólares, 

debido a que varios socios aún no han cancelado las mensualidades. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente y al Contador 

 

Se debe solicitar al Gerente exigir que tanto los depósitos como los 

ingresos a caja sean en las mismas fechas, así también elaborar un plan 

de cobro de las cuotas atrasadas y que el contador sea quien registre 

estos valores recuperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 16-06-2015 

PE/9 2 

1 1 
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  PE/8.3 

1/3 

˅ 



 
 

94 
 

 

 

  PE/8.3 

2/3 

˅ 
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  PE/8.3 

3/3 

˅ 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: INGRESOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA ANALITICAS  

 

 

 

COMENTARIO 

 

De la revisión realizada a la documentación de la Cooperativa de Taxis 

“Terminal Terrestre de Zamora”, se determina que existen documentos 

como el rol de pagos que no es firmado por ninguna persona responsable, 

como también existe una orden de ingreso a caja con firma de la 

secretaria cuando esta firma debe ser efectuada de parte del contador. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

 

Se debe solicitar que los documentos que respalden los ingresos de caja 

tengan la firma de la persona responsable, así también debe respetarse 

las funciones de parte del funcionario de la cooperativa, para de esta 

forma lograr respetar las distintas funciones del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 16-06-2015 

PE/9 3 

1 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: GASTOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

N° Pregunta Si No PT CT Observación 
1 ¿El registro contable de los pagos 

lo hace una sola persona 
responsable?  

X  3 2 Existen 
registros de 
pagos con dos 
personas 
firmadas 

2 ¿Las personas responsables de 
efectuar el pago a los proveedores 
o de cualquier gasto contraído por 
la cooperativa, dejan constancia 
del recibo o factura del pago 
realizado?  

 x 3 0 Se espera hasta 
que llegue el 
gerente para 
autorización 

3 ¿Los comprobantes de pago son 
archivados en orden cronológica o 
numérica?  
 

x  3 3  

4 ¿Para realizar las compras se lo 
hace de acuerdo al presupuesto? 

x  3 3  

6 ¿Las compras que se realizan 
antes del ingreso son 
contabilizadas en cuanto a la 
cantidad y características 
solicitadas?  
 

X  3 2 No existe 
algunos 
ingresos 
contabilizados 

7 ¿Las facturas de compras están 
contabilizadas? 

x  3 3  

8 ¿Quiénes realizan roles y pagos a 
la seguridad social, no son las 
responsables de la elaboración de 
la culminación de contratos? 

X  3 2 Los roles de 
pago y la 
culminación del 
contrato han 
sido firmados 
por la misma 
persona 

9 ¿La persona encargada de la 
revisión de roles y liquidaciones 
sociales no es la misma que los 
elabora y autoriza? 
 

 x 3 0 Solo una 
persona elabora 
y autoriza los 
roles y pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:18-06-2015 

PE/6 2 

1 2 
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COPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: GASTOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

N° Pregunta Si No PT CT Observación 

 

10 ¿Cuándo se realiza el pago de 

adquisiciones se revisa si se ha 

solicitado mínimo 3 proformas?  

x  3 3  

11 ¿Los gastos son registrados en los 

libros contables de forma 

inmediata? 

X  3 3  

12 ¿Todos los retiros para realizar 

gastos se hace previa autorización 

de gerencia? 

x  3 3  

13 ¿Las remuneraciones del personal 

son pagadas mediante 

trasferencia, efectivo y cuentas 

corrientes o de ahorro? 

x  3 3  

14 ¿Los gastos por bienes y servicios 

tienen facturas de soporte 

autorizadas por la administración 

tributaria? 

X  3 2 Sólo tienen 
algunas 
facturas éste 
soporte. 

15 ¿Se guarda en forma adecuada y 

sumillada los distintos papeles de 

gastos? 

x  3 3  

16 ¿Se revisa la asistencia al puesto 

de trabajo previamente a la 

elaboración de la nómina? 

 x 3 0 No se realiza 
ninguna 
comprobación 

17 ¿El pago de roles y liquidaciones 

sociales son aprobadas por un 

empleado responsable? 

x  3 3  

 TOTAL   51 35  

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:18-06-2015 

PE/6 2 

2 2 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: GASTOS 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

1. VALORACIÓN 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

Dónde: 

CP = Calificación ponderada 68.63% 

CT= Calificación total 35 

PT = Ponderación total 51 

 

𝐶𝑃 =
35

51
∗ 100 = 68.63 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MEDIANO BAJO 

 68.63%  

15  -  50 51  -  70 71  -  95 

   

BAJO MEDIANO ALTO 
NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 

2. CONCLUSIÓN 

 

Basada en la revisión de la estructura de los controles internos de la cuenta 

gastos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en el 

cuestionario de control interno, preparadas para esta cuenta, se concluyó que 

dichos controles son adecuados y están siendo aplicados apropiadamente en 

razón que el indicador es 68,63% lo que implica que los niveles de riesgo de 

control y riesgo de confianza mediano, debido a la presencia de los siguientes 

puntos débiles: 

 

1.-  No existe documento de respaldo de pago de los gastos. 

2.-  Falta de control previo en los roles de pagos. 

3.- Deficiente control de la asistencia y permanencia en los puestos de trabajo. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:18-06-2015 

PE/7 1 

1 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: GASTOS 

CEDULA NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

NO EXISTE DOCUMENTO DE RESPALDO DE PAGO DE LOS GASTOS  

 

COMENTARIO 

 

Los diversos gastos que realiza la cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de 

Zamora”; deben tener documento que justifique el pago para determinar el 

egreso de recursos económicos ya sea este a través de dinero en efectivo o a 

través de transacción bancaria, documentos que en algunos pagos no constan lo 

que va en contra de la Norma de Control Interno 403.10 CONTROL PREVIO 

AL PAGO, que de forma literal manifiesta lo siguiente: “Las obligaciones 

contraídas por una entidad serán autorizadas, de conformidad a las políticas 

establecidas para el efecto; a fin de mantener un adecuado control de las 

mismas, se establecerá un índice de vencimientos que permita que sean 

pagadas oportunamente para evitar recargos, intereses y multas.”; existen varios 

egresos que han sido pagados pero no cuentan con la firma de respaldo 

necesaria como tampoco existen los comprobantes que justifiquen la totalidad 

del pago.  

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe documentos que respalden el pago de los gastos que genera la 

cooperativa de Taxis “Terminal Terrestres” 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente de la Cooperativa 

 

Al responsable del pago de los gastos de la empresa se le debe solicitar que 

antes de realizar el pago elaborar documento que certifique el pago de este 

gasto. 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:18-06-2015 

PE/8.4 1 

1 3 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CUENTA: GASTOS 

CEDULA NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR LA ALTERACION EN LOS ROLES DE 

PAGOS  

 

COMENTARIO 

Al revisar el procedimiento de pago a través de los roles en su elaboración y 

custodia se determina que no existe ningún tipo de procedimiento para evitar la 

alteración de dichos roles ya que el contador realiza los roles de forma manual y 

sin ningún tipo de seguridad al existir facilidad de poder alterarlos, originando 

que no se cumpla con la Norma de Control Interno 401-02 AUTORIZACIÓN Y 

APROBACIÓN DE TRANSACCIONES Y OPERACIONES “La máxima 

autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, 

procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el 

control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que 

sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.” Los roles de pago  

existentes no tienen el respectivo sello de la cooperativa, como las seguridades 

necesarias para evitar su alteración lo que está en contra de esta normativa.  

 

CONCLUSIÓN 

En el período analizado del 2014 detectó alteraciones en los roles de pago, 

situación que no ofrece confianza a la información que ofrecen dichos roles. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

 

Deberá autorizar al contador realizar la elaboración de roles en un Sistema 

Computarizado, con lo cual se evitará el cometimiento de correcciones manuales 

que dan desconfianza a la información. 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:25-06-2015 

PE/8.5 2 

2 3 



 
 

102 
 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

DEFICIENTE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS PUESTOS 

DE TRABAJO. 

 

COMENTARIO 

 

Una vez aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar el control de 

asistencia y permanencia en los puestos de trabajo de los empleados de la 

cooperativa, se pudo establecer que, revisados los registros de control, 

determinándose que muchos empleados no registran la firma y algunos no se los 

localizó en sus respectivos puestos de trabajo, esto contraviene la Norma De 

Control Interno No. 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

“La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de 

sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”. El personal que labora en la 

cooperativa al momento de no permanecer en su puesto de trabajo origina un 

egreso que no lo justifica con la remuneración que percibe por ello es importante 

mantener un adecuado control de la asistencia del personal. 

CONCLUSIÓN 

El sistema de control de asistencia de los funcionarios es deficiente, no permite 

determinar desviaciones o tomar alternativas para lograr el cumplimiento de las 

actividades diarias en la cooperativa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente  

 

Deberá exigir a los funcionarios de la cooperativa de taxis “Terminal Terrestre de 

Zamora”, que cumplan con sus horarios de trabajo para ellos deberá mejorar el 

sistema de control de la permanencia diaria en la cooperativa. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA:25-06-2015 

 

PE/8.6 2 

3 3 
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  PE/8.4 

1/4 

˅ √: Analizado 

Σ: Sumatoria 

˅: Comprobado 
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  PE/8.4 

2/4 

˅ 
€: Valor en excedente 

˅: Comprobado 
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  PE/8.4 

3/4 

˅ 

√: Analizado 

˅: Comprobado 
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  PE/8.4 

4/4 

˅ 

√: Analizado 

˅: Comprobado 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA ANALITICA  

 

 

 

 

VALOR DE EGRESO VALOR DE FACTURA REAJUSTE 

213,20 185,20  

   

   

   

   213,20 185,20 28,00 

 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al egreso de caja se determina un monto de 213,20 dólares pero dentro del 

proceso se anexan facturas por el monto de 185,20 lo que origina un reajuste de 28,00 

dólares, los mismos que deben ser justificados de forma adecuada o clasificada de mejor 

forma los documentos de tal forma que justifiquen la utilización de forma adecuada de 

los recursos económicos. De los papeles de trabajos recopilados no existe documento 

que justifique el pago de 27,00 y de 1,00 que consta en el egreso de caja. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

 

Para autorizar el pago de los valores a los que incurre la Cooperativa se debe 

solicitar los documentos necesarios para que justifiquen este pago. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 29-06-2015 

PE/9 1 

1 1 
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  PE/8.5 

1/2 

˅ 

√: Analizado 

©: Falta de requisitos 

˅: Comprobado 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA ANALITICA  

 

 

 

 

REMUNERACIÓN PAGO 

Pago RMU de Shirley Guamarrigra, María Guarnizo y J. Toledo 1.038,05 

Pago RMU de Shirley Guamarrigra, María Guarnizo y J. Toledo 1.043,35 

Acta Finiquito S. Guamarrigra, RMU 15 días 167,48 

Pago RMU de Carmen Yunga, María Guarnizo y J. Toledo 870,83 

Pago RMU de Carmen Yunga, María Guarnizo y J. Toledo 1.038,05 

Pago RMU de Carmen Yunga, María Guarnizo y V. Sanmartín 1.038,05 

Pago RMU de Carmen Yunga, María Guarnizo y V. Sanmartín 1.038,05 

Pago RMU de Carmen Yunga, J. Toledo y V. Sanmartín 1.038,05 

Pago RMU de Carmen Yunga, J. Toledo y V. Sanmartín 1.046,80 

Pago RMU de Carmen Yunga, J. Toledo y V. Sanmartín 1.038,05 

Pago RMU de Carmen Yunga, J. Toledo y V. Sanmartín 1.038,05 

Pago por 6 horas de trabajo del día 2011-11-02. 7,50 

Pago RMU de Carmen Yunga, J. Toledo y V. Sanmartín 1.038,05 

RMU por pagar a Carmen Yunga, J. Toledo y V. Sanmartín 1.038,05 

Σ 12.478,41 

 

 

 

 

 

 

 

Σ: Sumatoria 
˅: Comprobado 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 29-06-2015 

  PE/8.5 

2/2 

˅ 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA ANALITICA  

 

 

 

COMENTARIO 

 

De la revisión de los roles de pago del personal de la Cooperativa se determina que el 

Egreso en el año 2014, es de 12.478,41 dólares; los que corresponden al pago de 3 

empleados, pero el rol de pago que se emite es deficiente, existiendo múltiples falencias, 

el que puede ser alterado originando distintos conflictos entre los empleados y la 

cooperativa.   

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

 

Al momento de emitir algún tipo de rol de pago debido al egreso de saldo 

económico, este debe contener la respectiva seguridad en el mismo para brindar 

una correcta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 02-07-2015 

PE/9 1 

1 1 
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˅: Comprobado 

 

 

  PE/8.6 

1/3 

˅ 
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˅: Comprobado 

  PE/8.6 

2/3 

˅ 
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˅: Comprobado 

  PE/8.6 

3/3 

˅ 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 

CUENTA: GASTOS 
Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CEDULA ANALITICA  

 

 

 

COMENTARIO 

 

La Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, en la actualidad 

lleva un control manual de la asistencia manteniendo hojas simples sin 

firma de responsabilidad por el principal de recurso humano, dentro del 

control que se efectúa se encuentran varias inasistencias, porque no se 

ha firmado ni se encuentran justificadas inasistencias de parte de 2 

personas de la empresa, esto no es la forma adecuada de trabajar en la 

cooperativa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente 

 

Solicitar a la persona responsable del manejo del recurso humano de la 

cooperativa, llevar un mejor control de la asistencia, así también mantener 

una firma de responsabilidad de quien realiza el control. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 02-07-2015 

 

PE/9 1 

1 1 
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FASE III 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

 

ÍNDICE DE SIGLAS  

 

ÍNDICES DESCRIPCIÒN 

II Informe de la Institución 

RG Resultados Generales 

REC Resultados Específicos por Componente 

CR Cronograma de Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 02-07-2015 

CR 1 

1 1 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Zamora, 06 de julio de 2015 

Dr. Jorge Samaniego 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE 

DE ZAMORA” 

 

De mi consideración.- 

 

Una vez efectuado el Examen especial a la cuenta ingresos y gastos 

efectuado en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, el mismo que fue realizado de acuerdo al Manual de 

Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado en el 2008, las 

Normas Técnicas de Control Interno y las Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental que ampara la ejecución de las actividades 

de la institución. 

 

El examen especial se encuentra basado en pruebas de evidencias que 

respaldan la información encontrada en el Área Contable en la que se 

analiza la cuenta de ingresos y gastos. 

 

De lo cual se encontraron varios hallazgos los que han sido presentados a 

través del presente informe para que se efectúe las medidas 

correspondientes, sin más me suscribo de usted. 

 

Karina Ochoa 

JEFE DE EQUIPO 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 07-07-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

PARTE I 

INFORMACIÒN INTRODUCTORIA 

Motivo 

El Examen Especial comprende entrevistas con las principales 

autoridades de la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, 

también evaluaremos los documentos fuente de cada uno de los procesos 

para el pago de ingresos y gastos. Luego de analizar la documentación se 

planteará el informe de auditoría que constará de las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar y lograr la eficiencia y eficacia en el uso 

de los recursos de la cooperativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Efectuar el examen especial a la cuenta ingreso y gastos de la 

Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, con la finalidad de 

analizar deficiencias en el manejo de esta cuenta 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el tipo de control interno que utiliza la cooperativa para el 

manejo de sus ingresos y gastos. 

 Verificar la legalidad y veracidad de las operaciones sujetas al 

examen. 

 Presentar el respectivo informe sobre el trabajo realizado, el mismo 

que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 07-07-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

PARTE II 

RESULTADOS 

 

HALLAZGO No. 1 
NO EXISTE CAUCION PARA EL PERSONAL EN EL ÁREA CONTABLE 
 

Comentario: De la revisión de la documentación en los contratos de trabajo no 

existe ningún tipo de garantía para el personal que manejo los recursos 

económicos de la Cooperativa.  

 

Condición: No existe caución al personal que maneja los recursos económicos. 

 

Criterio: Lo que no está acorde a la Norma de Control Interno 403-05 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES “El personal a cargo 

del manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía 

razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad.”, Debido al 

desconocimiento al momento de firmar el contrato de trabajo no se exige que se 

firme caución que resguarde el manejo económico de la Cooperativa.   

 

Causa: Tanto el gerente como el contador por desconocimiento de la norma no 

firman ningún tipo de documentación que caucione al personal que maneje 

recursos económicos. 

 

Efecto: Que no exista responsabilidad de alguna persona con la pérdida de 

recursos económicos. 

 

Conclusión: No existe documento alguno que certifique garantía de caución de 

parte de Gerente, ni contador de la Cooperativa. 
 

 

Recomendación: Al Gerente. Debe indicar o disponer al contador que respete la 

Norma de Control Interno la garantía personal cómo también exigir al contador el 

documento que certifique el pago de la garantía para poder desempeñarse en su 

trabajo. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 14-07-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

HALLAZGO No. 2 

LOS DEPOSITOS NO SE LOS REALIZA OPORTUNAMENTE 

 

Comentario: Una vez realizado el control interno a la Cooperativa y haber 

revisado los papeles de trabajo de la Cooperativa se determina que los 

depósitos por los ingresos que recibe la Cooperativa no son depositados en el 

día que se realizan y dejan pasar varias días para efectúa la transacción en las 

diferentes cuentas bancarias que posee la Cooperativa.  

 

Condición: No se realizan los depósitos en forma oportuna. 

 

Criterio: Esto no está acorde a la norma de Control Interno 403-04 

VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS “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”. Al 

final del día se realizan depósitos pero estos no coinciden en las fechas de los 

ingresos estos provoca confusión al momento de saber el monto real de los 

ingresos. 

 

Causa: Los depósitos que se realizan por el concepto de ingreso no son 

guardados ni sacado el respaldo respectivo y cuando se efectúa la orden de 

ingreso está no concuerda con los documentos de soporte. 

 

Efecto: Se provoque confusión o pérdida de dinero debido a mal registro del 

depósito realizado. 

 

Conclusión: Los pagos que se realizan a la cooperativa de parte de los socios 

tienen diferente fecha entre la orden de pago y el comprobante de depósito de la 

institución bancaria.   

 

Recomendación: Al Gerente. Revisar y mantener un constante control sobre el 

depósito de los ingresos de la Cooperativa.  

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR R.E. FECHA: 14-07-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

HALLAZGO 3 

NO EXISTE SEPARACION DE FUNCIONES DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE 

INGRESOS Y GASTOS 
 

Comentario: Al realizar el cuestionario de control interno se determinó que no 

existe una adecuada segregación de funciones por cuanto al pago de las 

aportaciones de los socios los registra directamente el Contador pero a veces los 

hace la Secretaria.  

 

Condición: No existe una adecuada segregación de funciones con el personal 

de la Cooperativa. 

 

Criterio: Que contraviene a la Norma de Control Interino 401-01 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES “La máxima autoridad y los directivos de cada 

entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y 

de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o 

acciones irregulares.”, de esta manera se dará lugar a que se produzcan 

perjuicios económicos a la Cooperativa y se dude de la veracidad del dinero 

recibido, a causa de la inobservancia de la normativa contable. 
 

Causa: No existe un manual de funciones que permita identificar de forma clara 

que actividades se realizan en cada uno de los puestos laborales de la 

Cooperativa. 
 

Efecto: Existencia de personal en la cooperativa que no cuenta con tareas 

definidas. 

 

Conclusión: En la  Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” no 

existe una adecuada segregación de funciones para el cobro de las 

aportaciones. 
 

Recomendación: Al Gerente. Deberá designar las personas idóneas quienes 

realicen el cobro y registro de las aportaciones de los socios. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 14-07-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

HALLAZGO No. 4 
NO EXISTE DOCUMENTO DE RESPALDO DE PAGO DE LOS GASTOS  
 

Comentario: Los diversos gastos que realiza la cooperativa de Taxis “Terminal 

Terrestre de Zamora”; deben tener documento que justifique el pago para 

determinar el egreso de recursos económicos ya sea este a través de dinero en 

efectivo o a través de transacción bancaria, documentos que en algunos pagos 

no constan. 
 

Condición: No existen comprobantes de respaldo al momento de realizar los 

pagos. 
 

Criterio: Va en contra de la Norma de Control Interno 403.10 CONTROL 

PREVIO AL PAGO, que de forma literal manifiesta lo siguiente: “Las 

obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas, de conformidad a las 

políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener un adecuado control de 

las mismas, se establecerá un índice de vencimientos que permita que sean 

pagadas oportunamente para evitar recargos, intereses y multas.”; existen varios 

egresos que han sido pagados pero no cuentan con la firma de respaldo 

necesaria como tampoco existen los comprobantes que justifiquen la totalidad 

del pago.  
 

Causa: No se supervisa los procesos de compra que realiza la cooperativa, por 

lo que existen comprobantes de egreso sin el documento que respalde la salida 

del dinero. 
 

Efecto: Que no se logre justificar ciertas salidas de dinero ocasionando faltantes 

en las cuentas.  
 

Conclusión: No existe documentos que respalden el pago de los gastos que 

genera la cooperativa de Taxis “Terminal Terrestres” 
 

Recomendación: Al Gerente de la Cooperativa. Al responsable del pago de los 

gastos de la empresa se le debe solicitar que antes de realizar el pago elaborar 

documento que certifique el pago de este gasto. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 14-07-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

HALLAZGO No. 5 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR LA ALTERACION EN LOS ROLES DE 

PAGOS  
 

Comentario: Al revisar el procedimiento de pago a través de los roles en su 

elaboración y custodia se determina que no existe ningún tipo de procedimiento 

para evitar la alteración de dichos roles ya que el contador realiza los roles de 

forma manual y sin ningún tipo de seguridad al existir facilidad de poder 

alterarlos.  
 

Condición: Los roles de pagos de la Cooperativa se los puede falsificar con 

facilidad. 
 

Criterio: Originando que no se cumpla con la Norma de Control Interno 401-02 

AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE TRANSACCIONES Y OPERACIONES 

“La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas 

electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los 

procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de 

garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.”  
 

Causa: Los roles de pagos  existentes no tienen el respectivo sello de la 

cooperativa, como las seguridades necesarias para evitar su alteración lo que 

está en contra de esta normativa.  

 

Efecto: Existencia de documentos como roles de pago alterados con la finalidad 

de recibir algún tipo de beneficio. 
 

Conclusión: En el período analizado del 2014 detectó alteraciones en los roles 

de pago, situación que no ofrece confianza a la información que ofrecen dichos 

roles. 
 

Recomendación: Al Gerente. Deberá autorizar al contador realizar la 

elaboración de roles en un Sistema Computarizado, con lo cual se evitará el 

cometimiento de correcciones manuales que dan desconfianza a la información. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 14-07-2015 
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COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Comunicación de Resultados 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

 

HALLAZGO No. 6 

DEFICIENTE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS PUESTOS 

DE TRABAJO. 

 

Comentario: Una vez aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar el 

control de asistencia y permanencia en los puestos de trabajo de los empleados 

de la cooperativa, se pudo establecer que, revisados los registros de control, 

determinándose que muchos empleados no registran la firma y algunos no se los 

localizó en sus respectivos puestos de trabajo. 
 

Condición: No se realiza un adecuado control de la asistencia del personal. 
 

Criterio: Contraviene la Norma De Control Interno No. 407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL “La administración de personal de la entidad 

establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”.  

 

Causa: El personal que labora en la cooperativa al momento de no permanecer 

en su puesto de trabajo origina un egreso que no lo justifica con la remuneración 

que percibe por ello es importante mantener un adecuado control de la 

asistencia del personal. 

 

Efecto: No se trabaje de forma permanente de parte del personal contratado por 

la cooperativa perjudicando económicamente. 

 

Conclusión: El sistema de control de asistencia de los funcionarios es 

deficiente, no permite determinar desviaciones o tomar alternativas para lograr el 

cumplimiento de las actividades diarias en la cooperativa. 

 

Recomendación: Al Gerente. Deberá exigir a los funcionarios de la cooperativa 

de taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, que cumplan con sus horarios de 

trabajo para ellos deberá mejorar el sistema de control de la permanencia diaria 

en la cooperativa. 

ELABORADO POR: T.K.O.A  REVISADO POR: R.E. FECHA: 14-07-2015 
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Seguimiento 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA” 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: INGRESOS Y GASTOS 
Seguimiento de Recomendaciones 

Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

RECOMENDACIÓN PRIMER MES SEGUNDO MES RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Debe indicar o disponer al contador 

que respete la Norma de Control 

Interno la garantía personal cómo 

también exigir al contador el 

documento que certifique el pago 

de la garantía para poder 

desempeñarse en su trabajo. 

        Gerente  

Revisar y mantener un constante 

control sobre el depósito de los 

ingresos de la Cooperativa. 

        Gerente 

Deberá designar las personas 

idóneas quienes realicen el cobro y 

registro de las aportaciones de los 

socios. 

        Gerente 

Al responsable del pago de los 

gastos de la empresa se le debe 

solicitar que antes de realizar el 

pago elaborar documento que 

certifique el pago de este gasto. 

        Gerente 

Deberá autorizar al contador 

realizar la elaboración de roles en 

un Sistema Computarizado, con lo 

cual se evitará el cometimiento de 

correcciones manuales que dan 

desconfianza a la información. 

        Gerente 

Deberá exigir a los funcionarios de 

la cooperativa de taxis “Terminal 

Terrestre de Zamora”, que cumplan 

con sus horarios de trabajo para 

ellos deberá mejorar el sistema de 

control de la permanencia diaria en 

la cooperativa. 

        Gerente 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el departamento contable de la Cooperativa de Taxis “Terminal 

Terrestre de Zamora”, el control de las cuentas ingresos y gastos se 

realizaba a través de copias de documentos que certifiquen el ingreso con 

la respectiva orden de ingreso, de la revisión a estos documentos se 

determinan inconsistencias en el llenado de los documentos, al darse a 

conocer la normativa y explicarse sobre importancia de mantener en 

orden y justificado de forma clara el ingreso de dinero para transparenta 

en manejo económico con los organismos de control debido a la falta de 

cumplimiento de la normativa legal vigente los empleados de la 

cooperativa se comprometieron a futuro llenar los datos de las ordenes de 

ingreso con los comprobantes de ingreso de forma correcta. 

 

El registro contable de las transacciones de ingresos y gastos, era 

realizado al fin de cada mes, por ello se dejaban acumular varios 

procesos y se cometían errores, por lo cual se dio a conocer al contador 

de la importancia de que el registro se realice de forma cómo vayan 

llegando los procesos de ingresos y gastos. 

 

En la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” la adquisición 

de bienes se la realiza a través del pago en efectivo, el proceso consistía 

en adjuntar a la orden de egreso facturas que justifiquen el monto, pero 

existen varios procesos incompletos, existiendo ordenes de egreso 

mayores a las facturas adjuntas es por ello que se recomienda al contador 

que proceda a efectuar el pago y solicitar se adjunte el informe de 

actividades realizadas, así también ciertos papeles de trabajo están sin 

las debidas firmas que respalden la persona responsable del proceso de 

gasto, por ello con los documentos debidamente firmados se podrá 

identificar quien realizó las compras. En lo que respecta al control de 
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asistencia se lo efectúa a través de una hoja que es manipulada por los 

empleados la que puede ser llenada en cualquier momento. 

 

Los funcionarios de la cooperativa que administran recursos económicos 

deben ser caucionados, el responsable de la contabilidad realizará los 

registros contables cuando ocurra el hecho contable, para el registro de 

asistencia se recomienda adquirir un reloj biométrico.   
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h. CONCLUSIONES 

 

 Al realizarse el análisis de las disposiciones legales y 

reglamentarias como son las normas de control interno se 

determina la inobservancia de normas, existiendo inconvenientes 

en lo que es el manejo de los ingresos y gastos por falta de mayor 

cuidado en la utilización de las normas de control interno. 

 

 Una vez realizado el análisis de los ingresos y gastos de la 

cooperativa se concluye que algunos de los registros contables 

carecen de documentación sustentatoria, esto origina problemas 

en los libros contables al no contar con información de respaldo 

que justifique estos movimientos económicos. 

 

 El informe final de examen especial es un documento que facilita la 

información a la administración sobre las falencias en lo que 

respecta al manejo de la cuenta ingresos y gastos, el informe se 

detalla a través de los hallazgos encontrados en función de los 

componentes condición, criterio, causa y efecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el personal de la Cooperativa conozca sobre las 

normas de control interno vigentes, por ello se debe capacitar al 

personal sobre cómo manejar los ingresos y gastos de acuerdo a 

esta normativa evitando complicaciones futuras con organismos de 

control y realizar una gestión administrativa eficiente. 

 

 Las cuentas ingresos y gastos son de importancia para el 

funcionamiento de la cooperativa por ello se recomienda realizar un 

examen periódico a estas cuentas para de esta forma determinar si 

los saldos que se presentan son los correctos y que la información 

contenida en los estados financieros es veraz y legible.   

 

 En el informe de resultados es de importancia hacer constar la 

conclusión a la que llega el auditor sobre el hallazgo determinado, 

así como también presentar la recomendación a la persona 

responsable del manejo de esas cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 CEPEDA, Gustavo, Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México: 

Editorial Continental S.A. 2008. 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de 

Gestión, Quito,  (2005) 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de 

Gestión, Quito: Editorial Estudios y Publicaciones. 2005. 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría 

Financiera Gubernamental, Quito,  2007 

 DÁVALOS, Nelsón y CÓRDOVA, Geovanny, Diccionario Contable 

y Más; Quito – Ecuador: Editorial Abaco Cía Ltda., 2009  

 DE LA PEÑA, Gutiérrez, Alberto; Administración y Finanzas 

Auditoría. Madrid: Editorial Pirámide. Primera edición, 2008.  

 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Papeles de trabajo y auditoría financiera, 

Bogotá: Editorial Roesga. Tercera Edición. 2008. 

 GOMEZ, Oscar; Contabilidad Financiera; Bogotá: Editorial. 

McGraw-Hill, Primera Edición. 2005.  

 HOLMES, Arthur; Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. 

México DF.: Editorial Uthea. 2009. 

 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI, en su obra Administración, 

conceptos y aplicaciones, México: Editorial Continental S.A, 

Primera Edición. 2011 

 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI, en su obra Administración, 

conceptos y aplicaciones, México: Editorial Continental S.A, 

Primera Edición. 2011.  

 MENDIEVAL, Víctor, Elementos de Auditoría, Bogotá. Editorial 

Grijalvo: Quinta Edición, 2012.  

 PURRES, Iván; Auditoria Financiera, Cali: Editorial Gráficas. 

Tercera Edición. 2009. 



 
 

130 
 

 RAY Whittington y KURT Pany, Principios de Auditoria, México: 

Editorial McGraw-Hill Interamericana Decimocuarta Edición, 2009.  

 RODRÍGUEZ Valencia, Joaquín. Sinopsis de Auditoría 

Administrativa. Barcelona España: Editorial Pirámide. Cuarta 

Edición. Año 2007.  

 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Sinopsis de Auditoría 

Administrativa. Barcelona España: Editorial Pirámide. Cuarta 

Edición. Año 2012. 

 SURIANO, Guzmán Genaro, Control interno. Ecuador: Editorial 

Andes. Tercera edición. 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

k. ANEXOS 

 

Anexo 1. Proyecto 
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 “EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INGRESOS Y GASTOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA”, 

DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN 

EL PERÍODO 2014”. 
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a. TEMA 

  

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INGRESOS Y GASTOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “TERMINAL TERRESTRE DE ZAMORA”, 

DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL 

PERÍODO 2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

La cooperativa de taxis “Terminal Terrestre de Zamora”, es una empresa 

con personería jurídica con funcionamiento en la ciudad de Zamora, por el 

lapso de 30 años, se encuentra establecida y consolidada, teniendo 20 

socios aportantes, dentro de su estructura organizacional la cooperativa 

no cuenta con un departamento de auditoría interna, por tal motivo no se 

ha podido realizar ningún tipo de examen especial a ninguna de las 

cuentas existentes. 

 

La cuenta de ingresos y gastos de la cooperativa de taxis “Terminal 

Terrestre de Zamora”, maneja los aportes de los socios cómo el pago de 

los distintos bienes y servicios los que deben ser registrados para luego 

elaborar los informes respectivos, por ello el examen especial es 

importante al transparentar el manejo financiero de las cuentas ingreso y 
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gastos, así como también conocer de forma más detallada ciertos 

aspectos de las cuentas a analizar. 

 

Durante el desarrollo de su vida jurídica la cooperativa de taxis “Terminal 

Terrestre de Zamora” efectúa varios movimientos derivados de las 

operaciones que producen variaciones en sus activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos cuentas que pertenecen al sistema contable 

de la cooperativa, que deberán ser registrados en el libro diario y en los 

mayores generales conforme la naturaleza de los respectivos rubros, 

situación que debe ser comprobada de forma permanente para 

determinar si el valor que registra los ingresos y gastos refleja la situación 

real en la que se encuentra la empresa. 

 

La cooperativa de taxis “Terminal Terrestre de Zamora” al manejar 

recursos económicos de parte de los socios debe hacerlo de forma 

transparente haciendo uso adecuado de los bienes que ingresan a la 

empresa, el contador es la persona encargada de aceptar esta obligación, 

para ello deberá contar con la documentación que respalde el ingreso 

como la salida de los recursos. 

 

Los documentos que certifiquen los gastos en los que ha incurrido la 

cooperativa de taxis deben cumplir con los requisitos legales exigidos por 

las leyes contables, así como mantener la respectiva rúbrica de 
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responsabilidad de quien autoriza el manejo de estos gastos, documentos 

que deben estar debidamente almacenados y respaldados dentro del 

proceso que originó este gastos a la cooperativa de taxis “Terminal 

Terrestre de Zamora” 

 

Entre los problemas determinados se encuentra que no se conoce de 

forma clara la normativa que permite el manejo de la cuenta ingresos y 

gastos, como también el estado real en que se encuentra esta cuenta, si 

refleja el verdadero valor y si ha sido manejada de forma eficiente, luego 

del análisis realizado se ha visto la necesidad de investigar el siguiente 

problema: “La falta de una examen especial no ha permitido informar a 

gerencia conocer cómo se están utilizando los recursos de la Cooperativa 

de Taxis Terminal Terrestre de Zamora”    

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

 Justificación Académica 

 

La presente investigación tiene su justificativo académico por que el tema 

tratado sobre el examen especial se encuentra enmarcado dentro del 

pensum de estudios de la carrera de Contabilidad y Auditoría, así también 

servirá como fuente de consulta bibliográfica a estudiantes del área 

contable sobre cómo efectuar el examen especial, identificando 
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información bibliográfica y referente a cómo realizar las distintas fases 

que componen un examen especial. El desarrollo del trabajo se constituye 

en un requisito para la obtención del título de ingeniera en contabilidad y 

auditoría. 

 

 Justificación Institucional 

 

El presente examen especial servirá para que la Cooperativa de Taxis 

“Terminal Terrestre de Zamora”, cuente con la información sobre cómo se 

ha manejado los ingresos y gastos de esta forma se brindará la seguridad 

de que los recursos que se entregan de parte de los socios se los utiliza 

en beneficio y progreso de la cooperativa, es a través del examen 

especial que se logra establecer conclusiones del manejo de la cuenta de 

ingresos y gastos, para poder establecer las recomendaciones necesarias 

a las personas que se encuentran administrando los ingreso y gastos, así 

como también se brinda información a la administración para la toma de 

decisiones. 

 

 Justificación Económica 

 

En el aspecto económico con la realización del examen especial se 

logrará dar a conocer cómo se han destinado los distintos recursos 

económicos que se reúnen en la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre 
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de Zamora”, definiendo cada uno de los aportes entregados de parte de 

los socios, y estableciendo las actividades que se han logrado pagar con 

el uso de estos recursos como de los gastos a los que incurre la 

administración. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar un examen especial de la cuenta Ingresos y Gastos de la 

Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” de la ciudad de 

Zamora provincia de Zamora Chinchipe, durante el periodo 2014 para 

determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas examinadas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar las disposiciones legales y reglamentarias existentes 

para el manejo de la cuenta ingresos y gastos. 

 

 Analizar los ingresos y gastos de la cooperativa con la finalidad de 

determinar la veracidad y legalidad de las operaciones contables. 
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 Realizar el informe final que contenga conclusiones y 

recomendaciones que permitan a los directivos tomar decisiones 

oportunas y acertadas en beneficio de la cooperativa. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

Examen especial 

 

Para el autor Madariaga Gorocica Juan María, define al examen especial 

de la siguiente manera: “Es un examen sistemático de los estados 

financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si están 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de 

exigencias legales o voluntariamente aceptadas”60 

 

A partir de estas definición de determina que el examen especial tiene por 

objeto examinar los estados financieros, para saber si los movimientos y 

transacciones generadas se efectuaron de acuerdo a las normas 

internacionales y la normativa vigente y de esta manera evitar que exista 

un inadecuado manejo de los fondos que se encuentren a disposición de 

la entidad en estudio. 

 

Indicadores para un examen especial 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 

                                            
60  MADARIAGA Gorocica Juan María, Manual Práctico de Auditoría. Madrid – España; Deusto; 

2005. Pág. 13.  
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Indicadores Cuantitativos, Son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 

 

Indicadores Cualitativos, Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, 

las amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite 

además evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la capacidad 

de gestión de la dirección y de más niveles de la organización.61 

 

Sistema de Control Interno 

 

Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento 

del Sistema de Control Interno suponiendo que no se den: 

 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados.  

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos. 

 Tardía o nula solución de las desviaciones.  

 Poca experiencia en el personal 

 Sistemas de información no confiables. 

 

 

Técnicas utilizadas al practicar un examen especial 

  

Observación 

 

Como su nombre expresa consiste en observar y puede incluir por tanto 

exámenes de los aspectos físicos de una operación.62 

 

                                            
61 MADARIAGA Gorocica Juan María, Manual Práctico de Auditoría. Madrid – España; Deusto; 

2005. Pág. 81. 
62 Ibíd. Pág. 163 
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La observación es muy amplia, prácticamente infinita, puede incluir desde 

la observación del flujo de trabajo, las acciones administrativas de jefes 

subordinados, documentos, acumulación de materiales, condición de las 

instalaciones, materiales excedentes, entre otros. La característica 

principal de esta técnica es el espíritu de penetración y profundidad que 

se aplique al desempeño de una acción. 

 

Confirmación 

 

Consiste en la comunicación independiente con una parte ajena para 

determinar la exactitud o validez de una cifra o hecho.63 

 

La confirmación se hace frecuentemente por correo, y generalmente se 

aplica al efectivo, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones, 

inventarios e instalaciones, limitándose a verificar la exactitud y existencia 

del asunto sujeto a confirmación. 

 

Verificación 

 

Está generalmente asociada con el proceso de auditoría, es la técnica de 

asegurar que las cosas son como deben ser.64 

 

Verificar que cada elemento de cada uno de los documentos es el 

apropiado, y se corresponde con la legislación vigente. Se podrán verificar 

operaciones del período que se auditan y otras que tendrán su 

culminación en períodos posteriores. 

 

 

                                            
63 SALAS Puig, Josep. M. Contabilidad: Orígenes y aplicaciones de recursos. Barcelona – España. 

Ediciones Pirámide. 2006. Pág. 67 
64 Ibíd. Pág. 71 
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Investigación 

 

Es una de las técnicas más importantes y consiste en examinar acciones, 

condiciones y acumulaciones y procesamientos de activos y pasivos, y 

todas aquellas operaciones relacionadas con éstos. 

 

Esta investigación puede ser interna o externa por lo regular se lleva a 

cabo mediante la realización de cuestionarios previamente formulados 

para cada función en los que estarían comprendidos todos aquellas 

cuestiones de interés general para la función y que sean normativas para 

su desempeño y comparación. En esta técnica se pueden emplear 

cualquiera de las otras técnicas, pues su objetivo es obtener evidencias 

suficientes para apoyar una posición predeterminada. 

 

Análisis 

 

Consiste en analizar la diversa documentación de la Empresa, analizando 

tanto la documentación interna como la externa. Se recopila y manipula 

información con el objetivo de llegar a una deducción lógica.  

 

Determina las relaciones entre las diversas partes de una operación, así 

como el importe real sobre la organización de las acciones de sus partes 

o el efecto de acuerdos, contratos o reglamentos.  

 

El análisis involucra la separación de las diversas partes de la 

organización o de las distintas influencias sobre la misma y después 

determina el efecto inmediato o potencial sobre una organización dada o 

una situación determinada. 
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Evaluación 

 

Es el proceso de arribar a una decisión basada en la información 

disponible. La evaluación depende de la experiencia y juicio del auditor y 

constituye la sustancia de los resultados de la auditoría. Una evaluación 

imprime el sello personal del auditor. 

 

Estas técnicas se aplican en las diferentes fases o pasos para realizar la 

auditoría de gestión o de las 3E. 

 

Pueden identificarse con una o más fases o pasos, ya que sería poco 

probable delimitar o ¨cortar¨¨ el trabajo del auditor y eliminar el necesario 

vínculo entre ellas. 

 

Fases del examen especial 

 

Es necesario conocer que la auditoría comprende de tres fases generales 

que son las siguientes: 

 

 Fase I: Planificación 

 Fase II: Ejecución 

 Fase III: Comunicación de resultados 

  

Fase I: Planificación 

 

En la primera fase permitirá conocer y familiarizar con la actividad que 

será objeto de estudio, por lo que podría sugerir: 

 

Estudio de la infraestructura para enfrentar la administración de sus 

operaciones. 
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Estudio de los informes de auditoría precedentes, en definitiva el 

conocimiento de la entidad desde el punto vista de: 

 

 Características de sus principales ejecutivos. 

 Servicios que presta y calidad de los mismos.  

 Ubicación geográfica de la entidad. 

 Clasificación y ubicación de los clientes. 

 Niveles de inventario. 

 Nivel de endeudamiento. 

 Proyectos de inserción. 

 Satisfacción a clientes  

 La visión misión objetivos, metas planes direcciónales y 

estrategias65 

 

El auditor antes de comenzar a realizar su trabajo debe tener una idea 

preliminar de la situación de la entidad, cuestión que le permitirá localizar 

las posibles restricciones del sistema a través de los cuestionarios de 

control interno que se aplicarán, entrevistas a los gerentes y trabajadores, 

así como la revisión y procesamiento de la información que emite la 

entidad. 

Posteriormente realizaremos: 

 

 La evaluación del logro de los objetivos estratégicos. 

 La evaluación de los elementos de la Auditoría de gestión. 

 

Para la primera parte se hace necesario la clasificación de estos 

objetivos, en el caso de que la entidad no tenga un plan estratégico, de 

ser así se hace un trabajo intenso con los ejecutivos para alcanzar el 

máximo de precisión a nivel de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

                                            
65 ANDRADE Puga. Manual de auditoría de gestión. Quito – Ecuador. Editorial Eco. 2011. Pág. 76 
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Luego se caracterizan estos objetivos con la información contable y 

estadística, por medio de la utilización de indicadores especialmente 

diseñados, determinándose así el logro de cada objetivo, las dificultades 

presentes, las debilidades de las organizaciones, para satisfacer los 

objetivos establecidos así como las amenazas y oportunidades del 

entorno frente al plan estratégico.  

 

La segunda parte evalúa los avances o retrocesos de la economía, 

eficiencia y eficacia con que se desarrollan las diferentes operaciones.  

 

Esta evaluación también se hace mediante la aplicación de un conjunto 

de indicadores especialmente diseñados que miden la variación con 

respecto al período inmediato anterior. Si la empresa no tuviera los 

objetivos estratégicos definidos, sus metas, su misión, entonces sería 

necesario la consultoría de gestión para definir estos aspectos. 

 

Indicadores de gestión 

 

Sirve como referencia o estándares de la gestión de control contra las 

cuales pueden realizar comparaciones y evaluaciones del grado de 

economía, eficacia, eficiencia en logro de los objetivos y en la 

administración de recursos. 

 

Indicadores de cumplimiento  

 

Miden la ejecución de las metas planteadas en las actividades del 

proyecto. También se puede cuantificar el cumplimiento del tiempo y 

presupuesto programados. 
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Indicadores de evaluación 

 

Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver con el rendimiento que 

obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de 

evaluación están relacionados con los ratios o los métodos que nos 

ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora.  

 

Indicadores de eficiencia  

 

“Teniendo en cuanta que eficiencia tiene que ver con la actitud y 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo gasto 

de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios 

que indican el tiempo invertido en la consecución de tareas o trabajos 

ejecutados.”66 

 

Indicadores de eficacia  

 

“Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer efectivo un 

intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con los 

ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas o 

trabajos.”67 

 

Planificación 

 

“El planeamiento dentro de un examen especial se refiere a la 

determinación de los objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo que 

requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los 

recursos que se consideran necesarios para garantizar que el examen 

                                            
66 Ob. Cit. Pág. 80 
67 Ob. Cit. Pág. 80 
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cubra las actividades más importantes de la constructora, los sistemas y 

sus correspondientes controles administrativos y gerenciales.”68 

 

Mediante la planificación, se garantiza que el resultado del examen 

especial satisfaga sus objetivos y tenga efectos fructíferos.  

 

Este proceso, pretende establecer un adecuado equilibrio entre los 

objetivos y alcance del examen especial, el tiempo y recurso disponible 

para ejecutarla; así mismo definir las formas o métodos de comprobación 

que se van a utilizar, métodos cualitativos: opinión de los directivos, 

revisión de documentos, encuestas, cuestionarios método cuantitativo, 

análisis e interpretación de cuentas. 

 

Fase II: Ejecución 

 

“En esta fase es donde se ejecuta propiamente el examen especial, se 

aplica metodologías determinadas para la medición de la eficiencia, 

eficacia, economía y equidad además se desarrolla los hallazgos, 

evidencia en cantidad y calidad, suficiente competente y relevante, 

basados en los grados de cumplimiento de las tres “C”, condición, criterio, 

causa y efecto y procedimientos definidos en cada programa así sustentar 

las condiciones y recomendaciones de los informes. Las tareas en esta 

fase son, aplicación de programas detallados y específicos por cada 

componente significativo y escogido para examinarse, preparación de 

papeles de trabajo que junto a la documentación relativa y aplicación de 

programa contienen para la toma de decisiones acertadas y oportunas.”69 

 

“La Auditoría de gestión es fundamental dentro del desarrollo de la 

auditoría gubernamental con enfoque integral, por cuanto permite medir 

                                            
68 Ob. Cit. Pág. 26 
69 BOYTON Kell. Auditoría Moderna. México. Editorial Continental; 1997. Pág. 116 
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las actuaciones de la administración no solo de lo que pasó sino del 

presente y de la proyección en el futuro.”70 

 

La correcta aplicación de esta auditoría proporciona ventajas dentro de 

estas   centra las siguientes: 

 “Es un instrumento para la mejora de la gestión, por que evalúa el 

grado en que la organización actúa realmente en pos de la 

economía, eficiencia y eficacia. 

 Extiende la función auditora a todas las funciones y actividades de 

la entidad auditada y no solamente a la entidad económico-

financiera. 

 Aumenta la información sobre el funcionamiento real de la entidad 

al identificar sus fortalezas y debilidades, valora los controles 

contables y administrativos establecidos. 

 Habitúa a empleados y funcionarios a trabajar con orden y método 

y a eliminar un sentido patrimonialista respecto a los papeles que 

elaboran. Obliga a tener la documentación archivada y accesible, 

pues la Auditoría investiga sobre realidades y no se limita a oír 

cuentas sino que solicita pruebas, justificantes, datos ciertos.”71 

 

Papeles de trabajo 

 

Citando al autor Benjamín se describe de la siguiente forma.  

 

“Los papeles de trabajo se definen como cédulas, documentos y medios 

magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u 

obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de 

                                            
70 Ibid. Pág. 135 
71 Ob. Cit. Pág. 173 
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evidencia del trabajo realizado y de los resultados de la auditoría 

revelados en el informe.”72 

 

Hallazgos 

 

Se considera que los hallazgos en un examen especial son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo efectuado con relación a lo 

normado a lo presentado por la gerencia. 

 

Atributos del hallazgo 

 

Al plasmar el hallazgo el examinador primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicará la opinión de las 

personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicará 

su conclusión sobre él. Hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 

pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas 

individuales. 

 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden 

considerar como hallazgos (generalmente determinadas por la 

materialidad), aunque en el sector público se deben dar a conocer todas 

las diferencias, aún no siendo significativas. 

 

Una vez concluida la fase de la ejecución, se debe solicitar la carta de 

salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa 

examinada da a conocer que se han entregado todos los documentos que 

oportunamente fueron solicitados por los auditores: 

 Condición: la realidad encontrada 

 Criterio: como debe ser (la norma, la ley, el reglamento) 

 Causa: qué originó la diferencia encontrada 

                                            
72 BENJAMIN, F. Auditoría administrativa. México. Editorial Person. 2007. Pág. 123 
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 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Fase III: Comunicación de resultados 

 

En esta fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad 

auditada y los auditores, es decir: 

 

a) “Comunicaciones de la Entidad, y 

b) Comunicaciones del auditor”.73                   

 

Entre las primeras tenemos: 

a) Carta de Representación 

b) Reporte a partes externas 

 

En las comunicaciones del auditor están: 

 

a) Memorando de requerimientos 

b) Comunicación de hallazgos 

c) Informe de control interno 

 

Y siendo las principales comunicaciones del auditor: 

 

a) Informe Especial 

b) Dictamen 

c) Informe Largo 

 

Si en el transcurso del trabajo de auditoria surgen hechos o se encuentran 

algunos o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, se deberá 

hacer un informe especial, dando a conocer el hecho en forma inmediata, 

con el propósito de que sea corregido o enmendado a la mayor brevedad. 

                                            
73 HOLMES, Arthur W. Auditoría. Principios y procedimientos. México. Uteha; 2011. Pág. 235 
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Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran 

serias debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por 

separado un informe sobre la evaluación del control interno. 

 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, 

ser constructivo y oportuno. 

 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que 

acontezca alrededor de la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a 

cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación enmarcada en el ámbito de la contabilidad, que 

utiliza la auditoría como herramienta para la realización del examen 

especial a la cuenta ingresos y gastos, utiliza el método científico por 

medio del cual se orienta todo su desarrollo a través del análisis contable 

de la cuenta en análisis para lograr establecer un adecuado informe 

especial que permita conocer como se ha manejado los recursos que se 

han asignado a la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de Zamora” 

de parte de los socios.  

 

De manera adicional se hará uso de los siguientes métodos 

investigativos: 

 

Método Científico.- Es el instrumento adecuado que permitirá llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen como es el manejo y 

control de la cuenta ingresos y gastos, éste método será utilizado durante 

todo el transcurso de la investigación. 
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Método Inductivo y Deductivo.- Permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa, 

por lo cual se analizará como efectuar un examen especial a la cuenta de 

ingresos y gastos como a través de los resultados obtenidos se puede 

elaborar un informe en el que se detalle el uso de esta cuenta. Se aplicará 

estos métodos al momento de descomponer el tema en todos sus 

componentes, así como elaborar el informe a través de todas las partes 

hasta lograr determinar los resultados de la utilización de la cuenta 

ingresos y gastos de la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de 

Zamora”. 

 

Método Sintético.- Permitirá sintetizar lo que dice un autor en el aspecto 

de la auditoría, analizando lo que es un examen especial, reduciendo al 

máximo las citas encontradas respecto al tema.  

 



 
 

151 
 

g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

2014 2015 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión y aprobación del 

proyecto 

  X X                     

2. Revisión de literatura     X X X X X                

3. Ejecución del trabajo de 

campo 

      X X X X X X X X X X X        

4. Elaboración del borrador 

de tesis 

              X X X X X X X    

5. Presentación y aprobación 

del borrador de tesis 

                    X X X  

6. Trámites previo a la 

sustentación de tesis 

                       X 

7. Sustentación pública y 

graduación 

                       X 

Elaborado por: Karina Ochoa 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Tutor:   Docente del Noveno Módulo 

Investigadora: Karina Ochoa 

Personal que labora en la Cooperativa de Taxis “Terminal Terrestre de 

Zamora” 

 

Recursos Materiales 

 

Financiero 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Folletos 2 5,00 10,00 

Resaltadores 2 0,50 1,00 

Copias 200 0,03 6,00 

Borradores 2 0,40 0,80 

Trámites administrativos 1 100,00 100,00 

Pen Drive 1 16,00 16,00 

Internet 6 1,00 6,00 

Leyes y reglamentos 3 25,00 75,00 

Papel bond 2 4,00 8,00 

Anillados 15 1,50 22,50 

DVD 1 3,00 3,00 

Esferos 6 0,25 1,50 

Libros 4 50,00 200,00 

Empastados 4 8,00 32,00 

CD 3 0,75 2,25 

Transporte 20 20,00 50,00 

Cartuchos de tinta 4 25,00 100,00 

Subtotal     634,05 

Imprevistos     63,41 

TOTAL     697,46 

Elaborado por: Karina Ochoa 

 

El presupuesto para elaborar el proyecto de investigación es de 

seiscientos noventa y siete dólares con cuarenta y seis centavos los 

cuales serán financiados con recursos propios. 
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Anexo. 2 Oficio de autorización de realización de investigación 

 

 



 
 

155 
 

Anexo. 3 Fotografías 

 

 

 



 
 

156 
 

Anexo. 4 Ruc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

158 
 

Anexo. 5 Estados Financieros 

 

 

 



 
 

159 
 

 

 

 



 
 

160 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA ................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................ ii 

AUTORÍA ................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ..................................................................... iv 

DEDICATORIA........................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. vi 

a. TÍTULO .................................................................................................. 1 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) ................................................. 2 

ABSTRACT ............................................................................................ 4 

c. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 5 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................. 7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................ 47 

f. RESULTADOS ...................................................................................... 50 

g. DISCUSIÓN ....................................................................................... 125 

h. CONCLUSIONES .............................................................................. 127 

i. RECOMENDACIONES ....................................................................... 128 

j. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 129 

k. ANEXOS ............................................................................................ 131 

PROYECTO DE TESIS…………………………………………………. 131 

    ÍNDICE ............................................................................................... 160 

 

 

 

 

 


