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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo denominado “Examen especial a la cuenta de 

Ingresos y Gastos del Comercial “Lucho Casado” del Cantón Macará de 

la Provincia de Loja dedicada a la compra y venta de electrodomésticos 

en el periodo 2014”, se realizó con la finalidad de obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; mediante la aplicación de las 

habilidades adquiridas durante la formación profesional, con lo cual 

también se buscó aportar de manera positiva a través de la detección de 

posibles deficiencias en la estructura del control interno o errores que 

impidan que los saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos sean 

razonables, de esta manera poder establecer las recomendaciones 

adecuadas.  

  

La realización de este examen especial a los Ingresos y Gastos del 

Comercial “Lucho Casado” permitió cumplir con los objetivos planteados 

en la elaboración de este trabajo, que fueron analizar los comprobantes 

de ingresos y gastos realizados con la finalidad de verificar el origen de 

los fondos, comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y emitir el respectivo informe del examen especial 

realizado a la empresa en estudio, en el que se establecerán los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

  

En el desarrollo del presente trabajo de examen especial, se pudo 

observar que no se revisa periódicamente los registros contables, 

generando un riesgo en la razonabilidad de los saldos de ingresos, no 

existe adecuada segregación de funciones, concentrándose las 

funciones en una sola persona, la empresa no ha previsto la caución al 

personal encargado el manejo de los recursos financieros, no se realizan 

informes sobre las ventas realizadas, no se deposita la recaudación 

diaria de las ventas, no se realiza conciliaciones bancarias, no se 
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registran los hechos contables al momento que ocurren, no existe una 

política establecida de crédito; en el rubro de gatos, se detectó que no 

existe una planificación de Gastos y un archivo organizado que permita 

de manera oportuna localizar la información contable, además de que no 

se garantiza un eficiente uso de recursos que realmente sean 

necesarios. En tal virtud se establecieron las respectivas 

recomendaciones en el informe de auditoría, las mismas que deben ser 

aplicadas para así tener un control eficaz, eficiente y enmarcado a la 

normativa legal vigente de los ingresos y gastos.   
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ABSTRACT 

 

This work called "Special Exam to the account of Income and Expenses 

Business "Lucho Casado" of Macará canton of the Province of Loja 

dedicated to the purchase and sale of home appliances in the period 

2014" was held in order to obtain the Engineering degree in Accounting 

and Auditing; by applying the skills acquired during the training, which 

also sought to contribute positively through the detection of possible 

deficiencies in internal control or errors that prevent account balances 

Income and Expenses are reasonable, so to establish appropriate 

recommendations. 

  

The realization of this special exam to the Income and Expenses 

Commercial "Lucho Casado" allowed to meet the goals outlined in the 

preparation of this work, which were analyzed proof of income and 

expenses in order to verify the origin of funds, verify compliance with the 

laws and regulations and issue the respective special examination report 

of the company under study, in which the respective comments, 

conclusions and recommendations will be established. 

  

In the development of this work of special examination, it was observed 

that not periodically reviews the accounting records, generating a risk in 

the reasonability of the balances of income, there is no adequate 

segregation of duties, concentrating functions in one person, the 

company has not provided the bond to the personnel management of 

financial resources, no reports on sales made are made, not the daily 

collection of sales is deposited, no bank reconciliations are performed, 

not accounting events are recorded at the time occur, there is no 

established credit policy; in the category of cats, it was found that there is 

no planning expenses and an organized file that allows timely locate 

accounting information, in addition to an efficient use of resources which 
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are needed is not guaranteed. By virtue of the respective 

recommendations were established in the audit report, the same to be 

applied in order to have an effective, efficient and framed the current 

legislation of revenue and expenditure control.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación consiste en un examen especial 

aplicado a las cuentas de Ingresos y Gastos del periodo 2014 al 

comercial “Lucho Casado”, ubicado en el cantón Macará de la Provincia 

de Loja, el cual se dedica a la compra y venta de electrodomésticos, su 

apertura fue en el año 1985, y desde entonces se ha caracterizado por 

su buen trato al cliente y calidad de atención; por su movimiento 

comercial y condición económica, la autoridad tributaria ha determinado 

que es una persona obligado a llevar contabilidad, y debido a esto, es 

importante que se efectúe este trabajo de examen especial, para 

contribuir positivamente al correcto control y cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes.   

  

En este examen especial, se evaluaron los componentes de control 

interno mediante cuestionarios y a su vez con verificaciones y revisión 

de la información contenida en las facturas de ingresos y gastos y las 

declaraciones efectuadas, esto se lo ejecutó de acuerdo a las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas, y con sus resultados y 

recomendaciones, se pretende contribuir en el correcto funcionamiento 

administrativo y financiero de este Comercial, puesto que un buen 

control interno y cumplimiento legal, garantiza el accionar económico de 

la misma.  

  

Es importante indicar que la realización del examen especial también 

cumple con la finalidad y propósito que una auditoría, en donde se busca 

el cumplimiento de las disposiciones legales y en qué grado lo han 

hecho; brindado al comercial la confianza de que los rubros examinados 

son razonables.  
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El trabajo investigativo propuesto se inicia con el Título, el cual hace 

referencia al tema investigado; el Resumen en Castellano y traducido 

al Inglés, en donde se sintetiza el trabajo realizado; la Introducción que 

hace referencia de una breve reseña de la empresa en estudio, del 

trabajo que se realizó, de la importancia así como el beneficio que brinda 

este examen especial al comercial “Lucho Casado” y la estructura del 

presente trabajo de tesis; posteriormente la Revisión de Literatura 

muestra conceptos sobre la empresa a nivel general y particular del 

comercial, como también acerca de auditoria, tipos de auditoría, y el 

examen especial el cual básicamente es un estudio, verificación y 

evaluación de aspectos limitados y específicos de una parte de las 

operaciones financieras o administrativas de una entidad, realizada con 

posterioridad a su ejecución y ayuda a determinar la razonabilidad, 

errores deficiencias y elaborara las debidas recomendaciones a fin de 

mejorar la dirección de esta,  Materiales y Métodos donde se detallan 

los materiales, métodos y técnicas que fueron utilizados para concluir 

con éxito; Resultados que comprende el desarrollo práctico del examen 

especial, desde la orden de trabajo, la Planificación Preliminar y 

Planificación Específica, Evaluación de Control Interno aplicación de 

Programas de auditoría, Discusión es la fase de comunicación, en 

donde se presenta el informe de la aplicación del examen especial en 

donde se establecen las debidas recomendaciones a los hallazgos 

encontrados; las Conclusiones que exponen si se han cumplido los 

objetivos del trabajo de tesis planteados de manera general; las 

Recomendaciones se derivan de las conclusiones y constituyen 

sugerencias que buscan siempre el beneficio del comercial objeto de 

examen; la Bibliografía se listan los recursos bibliográficos que se 

utilizaron para la elaboración de este trabajo como son leyes, 

reglamentos, manuales, libros publicaciones entre otros; y por último los  

Anexos del presente trabajo.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

  

LA EMPRESA  

  

Concepto.- La empresa es un organismo social con fines de lucro 

integrada por recursos humanos, económicos, técnicos y materiales con 

un objetivo principal, el de obtener una utilidad y prestar un servicio a la 

comunidad.  

  

Importancia.- “La empresa es la unidad económica básica encargada de 

satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de 

recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización 

de los factores de producción, capital y trabajo mostrándonos otra forma 

de mercado, donde hacen conocer la calidad de producción que elabora 

como es el caso de Ecuador, donde muestran al mercado internacional 

una nueva forma de comercialización y mercadeo.”1  

  

Clasificación.- Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo a:  

• Según al sector al cual pertenece:  

Públicas  

Privadas  

De Económica Mixta   

• Según la actividad que desarrollen en:  

Industriales  

Comerciales  

De servicios  

• Según el número de socios que la conforman:  

Unipersonales  

Pluripersonales  

                                            
1 SASTRE Castillo, Miguel. “Diccionario de Dirección de Empresas y Marketing”, 

Volumen 8 Editorial del Economista. España 2009, pág. 87  
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 Empresa Comercial.- “Las empresas comerciales son aquellas  

actividades económicas organizadas que se dedican a la compra y venta 

de productos que bien pueden ser materias primas o productos 

terminados; las empresas comerciales cumplen la función de 

intermediarias entre los productores y los consumidores y no realizan 

ningún tipo de transformación de materias primas.”2  

  

Las empresas comerciales pueden ser públicas o privadas; un ejemplo de 

empresa comercial privada es la empresa en estudio Comercial “Lucho 

Casado” y un ejemplo de empresa comercial pública es Petrocomercial 

EP.  

  

Las empresas comerciales pueden clasificarse en dos categorías como se 

muestra en el siguiente gráfico:  

  

  

  

 

  

                                            
2 http://turevisorfiscal.com/2014/05/29/que-es-una-empresa-comercial/#sthash.eQboWNzd.dpuf  
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LA AUDITORÍA  

  

La auditoría tiene diversas definiciones en las que se resalta la  siguiente 

definición:  

  

“La auditoría puede definirse como un proceso sistemático para obtener y 

avaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes 

sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo 

fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si 

dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos 

para el caso.”3  

  

Objetivo de una Auditoría  

  

“La  auditoría de las  cuentas  anuales  consistirá en verificar dichas 

cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de 

acuerdo al marco normativo de información financiera que resulte de 

aplicación; también comprenderá en su caso, la verificación de la 

concordancia del informe de gestión de dichas cuentas.”4 

  

El auditor deberá realizar una auditoría de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría. Estas contienen principios básicos y 

procedimientos esenciales junto con lineamientos relativos en forma de 

material explicativo o de otro tipo.  

  

  

                                            
3 Eliana, Moreno Montaña. (2009). Auditoría. Argentina: El Cid Editor | apuntes, p. 6  
4 Joan, Pallerola Comamala & Enric, Monfort Aguilar. (2014). Auditoría. España: RA-MA 

Editorial. p. 16-17  
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Importancia de la Auditoria  

  

“Las auditorias en los negocios son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que 

los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables. 

Es la auditoria   que  define   con   bastante  razonabilidad, la  situación  

real  de  la empresa.”5  

  

Clasificación  

  

Clasificación por el modo de ejercer la auditoria  

  

Interna.- Es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de 

una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos 

laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas con el objeto de 

emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de los 

mismos. Estos informes son de circulación interna y no tienen 

transcendencia a los terceros pes no se producen bajo la figura de la Fe 

Pública.  

  

Externa.- Se puede decir que la auditoria externa o independiente es el 

examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de 

una unidad económica, realizada por un Contador Público sin vínculos 

laborales con las misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto 

de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el 

sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su 

mejoramiento. El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a 

los terceros, pues la plena validez de la información generada por el 

                                            
5 Importancia de Auditoria. En: http://www.mailxmail.com/curso-
elementalauditoria/importancia-auditoria  

http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/importancia-auditoria
http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/importancia-auditoria
http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/importancia-auditoria
http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/importancia-auditoria
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sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública, que obliga a los 

mismos a tener plena credibilidad en la información examinada.   

Clasificación por el área objeto de examen  

  

Financiera.- “Auditoría Financiera examina a los estados financieros, con 

la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional, es un proceso cuyo 

resultado final es la emisión de un informe, en el que el auditor da a 

conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, este 

proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado 

evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las 

operaciones de la empresa.”6   

  

De gestión.- “Tiene  por  objeto  el  examen de la gestión de una empresa 

con el propósito de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a 

metas previstas, los recursos humanos, financieros, técnicos utilizados, la 

organización y coordinación  de  dichos  recursos  y  los  controles  

establecidos  sobre dicha gestión”.7   

  

De Cumplimiento.- Comprende una revisión de ciertas actividades 

financieras u operativas de una entidad con el fin de determinar si se 

encuentran de conformidad con las condiciones, reglas o reglamentos 

especificados.  

  

De Control Interno.- Es la evaluación de los sistema de contabilidad y de 

control interno de una entidad, con el propósito de determinar la calidad 

de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son 

eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.  

  

                                            
6 Marin, Calv, Hugo Armando, Auditoria Financiera, Editorial El Cid Editor, Argentina, 

2009, Pág. 6 
7 Gómez, M. J. (2011). Introducción a la auditoría de estados financieros. México: 
McGraw-Hill Interamericana. p. 4. 
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Integral.- “Consiste en la evaluación sistemática, multidisciplinaria e 

independiente del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una 

organización, de la relación con su entorno, así como de sus operaciones 

internas, con el fin de proponer alternativas para el logro más adecuado 

de sus fines y/o el mejor aprovechamiento de sus recursos”. 8  

 

RIESGO DE AUDITORIA  

  

“El riesgo de auditoría está representado por la probabilidad que existe de 

que un auditor una vez aplicados todos los procedimientos de auditoría 

pertinentes emita un informe con un dictamen inadecuado; esto como 

consecuencia de que los procedimientos de auditoría no hayan detectado 

errores en la información financiera presentada por el ente auditado”9.  

  

En una Auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, 

respecto a la existencia, integridad, valuación y presentación de los 

saldos, el riesgo de Auditoría se compone de los siguientes factores:   

  

Riesgo 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 por el ente.  

  

Riesgo de control.- Está asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno,  incluyendo a la unidad de Auditoría 

interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna.   

 

                                            
8  Gómez, M. J. (2011). Introducción a la auditoría de estados financieros. México: 

McGraw-Hill Interamericana. p. 5.  
9 Jorge Badillo Ayala, guía de Auditoría Financiera, ESPE 2006, Pág. 56   
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Riesgo de detección.- Existe al aplicar los programas de Auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas.   

 EXAMEN ESPECIAL  

  

Definición.- "Es un estudio, verificación y evaluación de aspectos 

limitados y específicos de una parte de las operaciones financieras o 

administrativas de una entidad, realizada con posterioridad a su 

ejecución, sujeto a normas y procedimientos de Auditoría, aplicadas con 

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

formular el correspondiente informe”.10  

  

Importancia del examen especial  

  

La realización de un examen es importante tanto en las empresas 

públicas como privadas, porque permite examinar cada una de las 

cuentas independientes por parte del auditor, quien luego de revisar 

minuciosamente determinará la razonabilidad, errores deficiencias y 

elaborara las debidas recomendaciones a fin de mejorar la dirección de la 

organización por parte de las personas encargadas de la misma.   

  

Forma de ejecutar un examen especial  

  

La realización del examen especial debe ser planeada adecuadamente 

para obtener un informe en el que se refleje la situación financiera y 

administrativa real de la empresa investigada. Lo cual tiene como finalidad 

fijar objetivos y condiciones al trabajo a realizarse así como conocer las 

características de la empresa u organización, sus operaciones y el 

sistema de control interno existente, si lo hubiere; esto le permitirá proveer 

                                            
10 WASHINGTON, O Ray. Auditoría un Enfoque Integral.15º Edición. Noviembre de 2009 

Santafé Bogotá, Colombia. Pág.289    
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los procedimientos a seguirse en el personal que va a intervenir en el 

examen, además los papeles de trabajo en que se registraran los 

resultados y las técnicas de auditoría a utilizarse.   

Normas técnicas que se utilizan en el examen especial  

  

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA).- “Son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria”. 11  El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo del auditor.    

  

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptados, tal como fueron 

aprobados por el Congreso de la República y transcritas en la ley 43 de 

1990 se dividen en tres grupos: normas relativas a la ejecución del trabajo 

y normas relativas a la información.  

    

Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA).- “Las Normas Ecuatorianas 

sobre Auditoría (NEA) se deben aplicar en la auditoría de los estados 

financieros. Según el Instituto de Investigaciones Contables de la 

Federación Nacional de Contadores del Ecuador ha determinado que las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría sean adoptadas a partir del 1 de 

octubre de 1999”.12  

  

NEA 1  Objetivos y principios generales que regulan una auditoria de 

estados financieros  

NEA 2  Términos de los trabajos de auditoria  

NEA 3  Control de la calidad para el trabajao de auditoria   

NEA 4  Documentación   

NEA 5  Fraude y error  

                                            
11 Eliana, Moreno Montaña. (2009). Auditoría. Argentina: El Cid Editor | apuntes. p. 9  
12 Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría  
N.01 Objetivos y Principios Generales que regulan una Auditoría de Estados Financieros  
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NEA 6  Consideraciones de las leyes y reglamentos en una auditoria 

de estados financieros.  

NEA 7  Planificación   

NEA 8  Conocimiento del negocio  

NEA 9  Carácter significativo de la auditoria  

NEA 10  Evaluación de riesgo y control interno  

NEA 11  Auditoria en el ambiente de sistemas de información por 

computadora  

NEA 12  Consideraciones de auditoria relativas a entidades que 

utilizan organizaciones de servicio  

NEA 13  Evidencia de auditoria  

NEA 14  Trabajos iniciales – balances de apertura  

NEA 15  Procedimientos analíticos  

NEA 16  Muestreo de auditoria  

NEA 17  Auditoria de estimaciones contables  

NEA 18  Partes relacionadas  

NEA 19  Hechos posteriores  

NEA 20  Negocio en marcha  

  

Herramientas del examen especial  

  

Control Interno.-  “El control interno en una función que tiene por objeto 

salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos 

indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 

obligaciones sin autorización”.13   

  

También se puede considerar al control interno como el sistema 

conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y 

                                            
13 Mauricio Lefcovich León (2009). Auditoria interna: un enfoque sistémico y de 

mejora continua. Argentina: El Cid Editor. p. 8.  
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actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por objeto proteger los 

activos de la organización.  

 

 Importancia  

  

“Proceso realizado por la alta dirección, administradores y otro personal 

de la organización, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías:   

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.” 14  

  

Objetivos  

  

• Protección de los activos de la entidad: Toda   entidad   deberá 

tener un sistema de control interno apropiado, para de esta forma 

salvaguardar los activos, ya sean propios  o ajenos, con la finalidad 

de evitar robos, pérdidas o desfalcos  

  

• Obtención de información financiera contable  correcta y segura: 

La contabilidad se encarga de registrar, procesar y producir una 

información financiera  a  través  de   la  cual  los  usuarios  toman  las  

decisiones  más  acertadas para la empresa.  

  

• Promoción de la eficiencia de la operación y adhesión a las 

políticas: Es decir que todas las actividades que se desarrollan en la 

entidad están siendo cumplidas de acuerdo a las políticas 

administrativas. La consecución de los objetivos depende del grado 

                                            
14  Yanel, Blanco Luna. (2012). Auditoría integral: normas y procedimientos (2a. ed.). 

Colombia: Ecoe Ediciones. p. 194.   
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de seguridad que proporcione el sistema de control interno de la 

entidad.  

  “La máxima autoridad dispondrá la formulación, aprobación y divulgación 

de los objetivos de control interno, tanto para las entidades como para sus 

proyectos y actividades.” 15  

  

Elementos del Control Interno   

 

Constituyen controles de carácter  tanto administrativo y contable.  

  

• Controles Administrativos.- Procedimientos y métodos que se 

relacionan con las operaciones de la empresa, políticas e informes 

administrativos.  

 

• Controles Contables.- Métodos, procedimientos y plan de 

organización que se refieren a la protección de los activos y asegurar 

que las cuentas y los informes e informes financieros sean confiables.  

  

  

                                            
15

 Whittington, Ray O; PANY, Kurt, Principios de Auditoría, Mc. GrawHIll, Décimo Cuarta 
Edición, 2004.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Clases de Control Interno 
  

  

Entorno de control    
Organización    
Idoneidad del Personal   
El cumplimiento de los objetivos institucionales    
Riesg os institucionales en el logro de tales objetivos  

institucionales y las medidas adoptadas    
El sistema de información    
El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y,    

La corrección oportuna de las deficiencias de control    
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Proceso del examen especial  

 

“De  una  manera  esquemática  se  pueden  plantear las fases generales 

a seguir en un examen especial de auditoría:   

 Conocimiento general de la organización   

 Establecimiento de los objetivos generales del examen   

 Evaluación del control interno   

 Determinación de las áreas sujetas a examen   

 Conocimiento específico de cada área a examinar  

 Determinación de los objetivos específicos del examen de cada 

área   

 Determinación de los procedimientos de auditoría   

 Elaboración de papeles de trabajo   

 Obtención y análisis de evidencias   

 Informe de auditoría y recomendaciones.”16 

 

El desarrollo del examen especial sigue las mismas fases que la práctica 

de una auditoría de financiera, es decir:   

  

 Planificación;   

 Ejecución;   

 Comunicación de Resultados  

  

FASE I: PLANIFICACIÓN  

  

“La planificación es la primera fase del examen especial y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios, es 

la fase más importante en donde se puede determinar concretamente 

                                            
16

 Manual de auditoría financiera. (2011) Pág. 33 
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hacia donde se quiere llegar y en qué forma se logrará. Se divide en 

Planificación preliminar y planificación especifica.”17 

 

Planificación preliminar  

 

La  planificación  preliminar  tiene  el  propósito  de  obtener o actualizar la 

información general sobre el comercial y las principales actividades que 

se desarrollan, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes 

para ejecutar el examen especial.  Es un proceso que inicia con la orden 

de trabajo, continúa con un programa general de auditoría y culmina con 

la emisión de un reporte para el conocimiento del Director de la Unidad de 

Auditoria  

  

Las principales técnicas utilizadas para la planificación preliminar son las 

entrevistas realizadas a los propietarios del comercial, la observación y la 

revisión de documentos como facturas, comprobantes, libro diario estado 

de situación financiera y de resultados.   

  

Elementos de la planificación preliminar: 

  

 Conocimiento de la entidad o unidad a examinar.  

 Conocimiento de las principales actividades, metas u objetivos a 

cumplir.  

 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables 

administrativas, presupuestarias y de organización.  

  Análisis general de la información financiera.  

  Determinación de materialidad e identificación de cuentas  

significativas relacionadas.  

 Determinación del grado de confiabilidad de la información producida.  

 Determinación de unidades operativas.  

                                            
17

 Manual de Auditoría Financiera. Pág. 36 
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 Riesgos Inherentes y Ambiente de Control.  

 Decisiones de planificación para las Unidades Operativas.  

 Decisiones preliminares para los componentes.  

 Enfoque preliminar de auditoría.   

 

Programas de auditoría para un examen especial  

  

Definición.- “El contador público deberá preparar un programa escrito de 

auditoria en donde se establezcan los procedimientos que se utilizarán 

para llevar a cabo el plan global de auditoría”18. El programa debe incluir 

también los objetivos de auditoria para cada área y deberá ser lo 

suficientemente detallado para que sirva de instrucciones al equipo de 

trabajo que participe en la auditoria.  

  

Cuestionario del control interno  

  

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los Principios Básicos de Control 

Interno contenidos en las formas técnicas de control interno y otra 

normatividad emitida por la Contraloría General del Estado.  

  

Estructura del cuestionario de control interno  

 

 Encabezamiento: Nombre del entidad. Nombre del rubro o cuenta 

evaluada, fecha en la que se ejecuta.  

 Numero de orden de la pregunta  

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se 

evalúa.  

 Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO, NA.  

                                            
18 Eliana, Moreno Montaña. (2009). Auditoría. Argentina: El Cid Editor | apuntes. 
p.17 
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 Referencia de papeles de Trabajo: en donde se consignará la 

ejecución de las pruebas de cumplimiento.  

 Valoración de las respuestas, la misma que consta de dos columnas: 

Ponderación y calificación.  

 Pruebas de cumplimiento.  

 

Planificación específica  

  

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia 

en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos. Se fundamenta en la información de la planificación preliminar.  

  

Elementos  

 Consideración del objetivo general de la auditoría,   

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la 

planificación preliminar;  

 Evaluación de control interno;  Calificación de riesgos de auditoría; 

 Enfoque de la auditoría.  

 

Matriz de evaluación de riesgos de auditoría  

  

“Comprende una herramienta eficaz para evaluar las afirmaciones 

localizadas en la vista previa, y poder determinar el nivel de riesgo y que 

enfoque se debe dar, ya sea este de cumplimiento o prueba sustantiva.”19 

  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA  

Afirmaciones  Riesgo  Controles 

clave  

ENFOQUE DE AUDITORÍA  

De cumplimiento  Sustantiva  

  

                                            
19

 Manual General de Auditoria Gubernamental Acuerdo 017CG 23-09-1992-
Contraloria General del Estado   
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FASE II: EJECUCIÓN  

  

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación 

de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la 

comunicación a la administración de la entidad para resolver los 

problemas y promover la eficiencia y efectividad en sus operaciones.   

 

En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo estimado para 

ejecutar el examen especial, el que se divide en 50% para desarrollar los 

hallazgos y conclusiones y el 10% para comunicar los resultados en el 

proceso del examen, a los propietarios del comercial “LUCHO CASADO”.  

  

Pruebas de auditoría  

  

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría,  son las pruebas de control y sustantivas.  

  

Papeles de trabajo  

  

Definición.- “Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que 

contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, 

así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las 

mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su 

informe”.20  

  

  

                                            
20 Zamarrón, B. (2009). Papeles de trabajo: auditoría. Argentina: El Cid Editor. p. 4.  
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Clases de papeles de trabajo  

 

Papeles de trabajo generales.- “Son aquellos que por su naturaleza y 

significado tienen uso y aplicación general y no corresponde a una cuenta 

u operación especifica.”21 A continuación se los detallara:  

  

 Borrador del informe  

 Programas de auditoria   

 Cuestionario de control interno  

 Evaluación de control interno   

  

Papeles de trabajo específicos.- Son los que se relacionan con una 

cuenta o grupo del mayor general o auxiliar. A continuación se detalla:  

 

 Cédulas sumarias   

 Cédulas Narrativas   

 Cédulas Analíticas  

  

Cédulas  

  

Para realizar un trabajo de auditoría, ya sea como empleado del 

departamento de auditoría interna o como contador público, el auditor 

necesitará examinar los libros y documentos que amparen las 

operaciones registradas y deberá, además conservar constancia de la 

extensión en que se practicó ese examen, formulando al efecto, extractos 

de las actas de las asambleas de accionistas, del consejo de 

administración, de los contratos celebrados, etc. así como análisis del 

contenido de sus libros de contabilidad, de los procedimientos de registro, 

etc.  

  

                                            
21

 SCOTTI, Salvador, (2007) El Informe de Auditoría. Hall Hispanoamérica S.A. 
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Cédula de auditoria.- “Es  el  documento  o papel que consigna el trabajo 

realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a 

su examen”.22  

  

Cédulas narrativas.- Se la utiliza para narrar los hechos obtenidos en el 

transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, y sirve para describir procedimientos 

que estén en práctica dentro de la entidad.  

  

Cédulas sumarias.- “Son  resúmenes  o  cuadros  sinópticos de conceptos y/o 

cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación”.23     

 

Cédulas analíticas.- Las cédulas analíticas se harán una por cada tipo de 

clientela, señalando en ellas como está conformado el saldo de cada 

grupo. Las cédulas analíticas las utilizamos para mostrar con mayores 

detalles los componentes de las cuentas mostradas en las cédulas 

sumaria.  

  

Archivos de los Papeles de Trabajo  

  

Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en carpetas 

fólder o archivadores independientes para cada examen, esto debe 

realizarlo el auditor.  

                                            
22 Zamarrón, B. (2009). Papeles de trabajo: auditoría. Argentina: El Cid Editor. p. 6.  
23 Zamarrón, B. (2009). Papeles de trabajo: auditoría. Argentina: El Cid Editor. p. 7  



 

~ 26 ~  
  

Gráfico Nº 2 

 

Evidencia de auditoría en áreas subjetivas 

 Evidencias sobre estimaciones contables. 

 Evidencia sobre valores justos del mercado. 

 Evidencia sobre transacciones con partes relacionadas. 

 

Índices.- “Los índices de auditoría pueden ser representados por 

símbolos numéricos alfabético o alfanuméricos, que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación.”24   

                                            
24

 SCOTTI, Salvador, (2007) El Informe de Auditoría. Hall Hispanoamérica S.A. 
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VERIFICACIÓN OCULAR 

Comparación → Verificación del Hecho. 
Observación → Cercioro de hechos y circunstancias. 
Revisión → Elegir parte de la información de la empresa. 
Rastreo → Seguir operación de un punto hasta su 
culminación. 

VERIFICACIÓN ESCRITA 

Análisis → Separar partes de transacción sometida a 
examen. 
Conciliación → Coincidir datos de distintas fuentes. 
Confirmación → Obtener contestación de cuenta 
independiente de la entidad bajo examen.  

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Comprobación → Revisar evidencia de las operaciones. 
Computación → Verificar exactitud matemática de 
operaciones (cálculos). 

 

VERIFICACIÓN VERBAL 

Indagación → Obtener información mediante 
conversaciones o averiguaciones. 

VERIFICACIÓN FÍSICA 

Inspección → Examen físico de Activos, valores ► 
demostrar existencia y autenticidad. 



 

~ 27 ~  
  

Estos índices deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que permitan 

un ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el 

equipo de auditoría durante  la ejecución del examen.  

  

Hoja de índices 

ÍNDICE  PAPELES DE TRABAJO  

  

AD  

AD/1  

AD/2  

AD/3  

AD/4  

AD/5  

AD/6  

  

CP  

CP/1  

 P  

PE/1  

PE/2  

PE/3  

PE/3A  

 

EA  

EA/A1  

EA/A2  

EA/A3  

EA/A4  

  

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN  

Orden de Trabajo  

Comunicación  

Hoja de Marcas    

Hoja de Índices  

Hoja de Distribución de Trabajo  

Hoja de Distribución de Tiempo  

  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

Conocimiento Preliminar  

 PLANIFICACIÓN  

Planificación Preliminar  

Planificación Específica  

Programa de auditoría  

Componente Área Administrativo  

 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

Evaluación del Sistema de Control Interno  

Cédulas Narrativas  

Identificación de Funciones Asignadas  

Verificación de Requisitos  

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  FECHA:  
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Marcas  

  

“Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar en tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.  

 

Son marcas como su nombre lo dice, para facilitar la trascripción e 

interpretación del trabajo realizado en la auditoría; usualmente se 

acostumbran a usar marcas que permiten transcribir de una manera 

práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetitivos. 

 

La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez 

distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas 

que se usen en el trabajo.”25 

  

Índice de Marcas  

SÍMBOLO     SIGNIFICADO   

  

Comprobado   

 Analizado   

 Comparado   

 Indagado   

 Observado   

 Inspeccionado   

  

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   FECHA:   

 

  

                                            
25

Planificación de auditoria disponible en: http://www.monografias.com/trabajos82 
/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml. 
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Hallazgos  

  

El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis 

mediante información específica sobre una operación, actividad u otro 

asunto avaluado y que los resultados sean de interés para los 

funcionarios de la entidad auditada.  

  

FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

  

“Una vez culminada la preparación y obtención de los papeles de trabajo 

y evidencias, corresponde al auditor preparar el borrador del informe, el 

mismo que deberá desprenderse de las evidencias y de las anotaciones 

que consten en cada papel de trabajo. La comunicación de resultados 

constituye el producto final de las labores del auditor, esto requiere 

especial cuidado y dedicación en lo que tiene que ver a la sustentación de 

las evidencias, el tono narrativo o expositivo del informe. Cabe recalcar 

que la comunicación estará presente en todo el desarrollo del examen 

especial.”26 

  

Comunicación al Inicio.- Para dar a conocer lo que se va a desarrollar y 

solicitar colaboración en la presentación de información y documentos de 

análisis.  

  

Comunicación en el transcurso de la auditoría o examen especial.- 

Para ir solucionando todo tipo de situación que arroje el análisis de la 

auditoria.  

  

Comunicación del término de la auditoría o examen especial.- Para 

dejar constancia escrita de los resultados obtenidos y las 

recomendaciones formuladas.   

                                            
26

 Norma Ecuatoriana de Auditoría NEA 25   
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INFORME 

 

Es el producto final del trabajo, el responsable es el auditor por la opinión 

expresada en su informe consta:  

 

Clases de Informes 

 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

  

Informe extenso o Largo.- “Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el 

dictamen profesional sobre los estados financieros e información 

financiera complementaria; las notas a los estados financieros, los 

resultados de la auditoría que incluye: la carta y capitulo del control 

interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables, 

los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos 

o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se 

agregaran los criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión 

completa del mismo.”27 

 

Informe breve o Corto.- Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en 

la cual los hallazgos no sean relevantes no se desprendan 

responsabilidades este informe contendrá: dictamen profesional sobre los 

estados financieros e información financiera complementaria, las notas a 

los estados financieros, el detalle de la información financiera. 

 

                                            
27

 Norma Ecuatoriana de Auditoría NEA 25   
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Dictamen profesional a los estados financieros.- “El dictamen es una 

opinión que da el auditor, a los estados financieros, al finalizar la auditoría 

externa, existen cuatro tipos de dictamen”28: 

 

 Dictamen sin Salvedades.- Establece que los Estados 

Financieros se presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 Dictamen con Salvedades.- Establece que excepto por los 

efectos de los asuntos relacionados con la salvedad, los estados 

financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos 

importantes, de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 Cuando el efecto de un desacuerdo sea de tanta importancia 

relativa y tan dominante para los estados financieros que el auditor 

concluya que una opinión calificada del dictamen no es adecuada 

para revelar la naturaleza equivocada o incompleta de los estados 

financieros. 

 

 Dictamen con Abstención de Opinión.- Cuando el posible efecto 

de una limitación en el alcance sea de tanta importancia relativa y 

tan dominante que el auditor no haya podido obtener suficiente 

evidencia apropiada de auditoría y por lo tanto  no pueda expresar 

una opinión sobre los estados financieros.  

 

Opinión.- “La opinión del auditor acerca de, si los estados financieros 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 

                                            
28

 http://www.auditoresycontadores.com/artículos/auditoría/82-icuantos-tipos-de-
dictamen-de-auditoría-existen., 2015 
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situación financiera de la entidad a la fecha del balance general, 

incluyendo los resultados de las operaciones, los flujos del efectivo y la 

ejecución presupuestaria, por el periodo determinado en esa fecha, de 

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, además la expresión 

de la conformidad o disconformidad con las disposiciones legales y 

normas secundarias correspondientes.”29 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones Comentarios.- Es   

la   descripción   de   los   hallazgos   o   aspectos   trascendentales 

encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma 

lógica y clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Los comentarios.- Pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen 

la desviación que el auditor ha observado o encontrado; contiene hechos 

y otra información obtenida. 

 

Las conclusiones de auditoría.- Son juicios profesionales del auditor 

basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la 

opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la 

situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e 

independiente sobre lo auditado. 

  

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refiere a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y 

asuntos examinados, descritos en los comentarios correspondientes que 

podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando 

las haya y el establecimiento de acciones correctivas. 

                                            
29

 http://www.auditoresycontadores.com/artículos/auditoría/82-icuantos-tipos-de-
dictamen-de-auditoría-existen., 2015 
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Las conclusiones son representadas a continuación de, los comentarios, 

en forma separada y podrá redactarse, según el caso, para cada 

comentario o grupo de ellos, bajo el título conclusión. 

 

Recomendaciones.- “Son sugerencias claras, sencillas, positivas y 

constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades 

de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la 

finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

 

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las 

conclusiones, se asignará a cada recomendación un número correlativo 

en orden de presentación de los comentarios, en determinados casos una 

recomendación puede agrupar a varios comentarios y se presentarán en 

orden de importancia en el Capítulo de Resultados de Auditoría.”30 

  

                                            
30

http://www.auditoresycontadores.com/artículos/auditoría/82-icuantos-tipos-de-
dictamen-de-auditoría-existen., 2015 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó 

materiales, métodos y técnicas que a continuación se detalla:  

  

MATERIALES  

  

Para desarrollar el presente trabajo de tesis, se utilizó los siguientes 

materiales:  

  

Materiales informáticos: computador, flash memory, internet, CDS, 

cámara, escáner;  

  

Materiales de oficina: esferos gráficos, carpetas, hojas, impresiones, 

copias, sobres manila; adicionalmente otros materiales fueron: transporte, 

imprevistos, anillados, empastados, hospedaje, alimentación.  

  

  

MÉTODOS  

  

Para la realización del presente trabajo de tesis fue necesario el empleo 

de ciertos métodos que a continuación detallo:  

  

Método Científico  

  

Fue utilizado durante el desarrollo del proceso investigativo a través de la 

fundamentación teórica, al momento de revisar la información referente al 

examen especial con el fin de poder contrastar la teoría con la práctica, de 

la misma forma, este método permitió fundamentar el trabajo realizado por 

cuanto permitió llegar a conocimientos vinculados con la realidad 

investigada. 
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 Así mismo, este método permitió establecer una confrontación de la 

realidad con los documentos y registros que respaldan estas cuentas, 

para dar cumplimiento con los objetivos de la presente investigación  

  

Método Deductivo  

  

Este método permitió conocer aspectos generales, sobre el comercial y 

las leyes, reglamentos y más disposiciones legales que lo rigen, lo cual 

permitió hacer el análisis y rastreo de las operaciones contables 

realizados en los respectivos papeles de trabajos, constituyendo un pilar 

fundamental dentro del examen especial realizado.   

  

Además, este método permitió conocer las actividades relacionadas con 

los hechos económicos y el movimiento contable de las cuentas ingresos 

y gastos con relación a su manejo y control dentro de la empresa objeto 

de estudio.  

  

Método Inductivo  

  

Este método se utilizó para analizar y evaluar las operaciones financieras 

efectuadas por el comercial “Lucho Casado” durante el periodo sujeto a 

examen, lo cual permitió conocer los puntos débiles y fuentes existentes 

dentro de los rubros objeto de estudio y así llegar a establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado; 

finalmente este método permitió elaborar el respectivo informe de examen 

especial. 
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TÉCNICAS  

  

Observación Directa   

  

Esta técnica permitió observar el proceso contable desde la elaboración 

de documentación, su manejo y los diferentes procedimientos que aplican 

las personas responsables de cada proceso hasta concluir con la 

elaboración de las operaciones contables que incluyen los respectivos 

ingresos y gastos, además esta técnica permitió conocer al comercial, es 

decir su estructura, ambiente laboral, personal así como también las 

líneas de productos que esta importante empresa comercializa.  

  

La Entrevista  

  

Esta técnica se efectuó al gerente del comercial “Lucho Casado” al Sr. 

Luis Enrique Gonzaga Rodríguez, el cual permitió conocer información 

necesaria sobre los ingresos y gastos que realiza la empresa, lo cual 

permitirá la elaboración del examen especial.  

  

Encuesta  

  

Esta técnica se aplicó al responsable del departamento contable y se lo 

realizó por medio de un cuestionario de control interno previamente 

diseñado acorde a las necesidades del comercial lo cual facilitó la 

compilación de información real y directa de la empresa  para evaluar el 

nivel de riesgo de control que tiene la misma en cuanto al movimiento de 

la cuenta de ingresos y gastos.  
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 f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DEL COMERCIAL “LUCHO CASADO” 

 

El Comercial “Lucho Casado” fue creado el 01 de Abril de 1985, el 

mismo que está ubicado en el Cantón Macará en las calles Central 

Bolívar s/n y Abdón Calderón y esta empresa está regulada por: 

 

 Código de trabajo 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 

Estructura Orgánica 

NIVEL EJECUTIVO:                               Gerente General 

NIVEL APOYO:                                      Contadora 

 

La Empresa carece de Manuales de Funciones y no tiene Reglamento 

Interno. 

 

Misión 

El comercial “Lucho Casado” es una empresa dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos buscando destacar las 

atenciones de los clientes, originando el consumo de los productos con 

la más amplia gama de electrodomésticos para su hogar u oficina 

basados en la excelencia del servicio. 

 

Visión 

Lograr que en el año 2017 el Comercial “Lucho Casado” sea la 

empresa más eficiente; donde se ofrece todo tipo de 

electrodomésticos, y un servicio apropiado, que responda a las 

necesidades del cliente. 
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Personal de la Empresa Comercial “Lucho Casado” 

 

El comercial “Lucho Casado” desde su inicio se ha mantenido con una 

estructura organizacional Sencilla, en donde el Sr. Luis Enrique 

Gonzaga Rodríguez, siendo el propietario de la empresa comercial en 

estudio, su esposa, la Sra. Gladys María Sánchez Carrillo es la que 

maneja lo operativo en cuento a las ventas y políticas de crédito que se 

otorga a los clientes,  adicionalmente  cuentan  con  una  contadora  la  

Lcda.  Gladys Sarango que es contratada ocasionalmente. 

 

Políticas de la Empresa: 

 

Crédito en Ventas: 

 El crédito aplica únicamente al 50% de saldo del artículo, 

siempre y cuando el cliente tenga referencias comerciales o 

personales, o sea conocido y resida en el cantón. 

 Se firma una letra de cambio por el saldo de crédito. 

 El gerente es el único en aprobar si una venta se da crédito 

 

Control de Inventarios: 

 Se hace control de inventarios cada fin de mes de manera 

aleatoria y a inicio de cada año de todo el inventario 

 El propietario realiza control diario de la mercadería por posibles 

sustracciones o robo. 

 La empresa realiza las compras de acuerdo al volumen de 

ventas. 

 Al no existir artículos disponibles para la venta, se establece a 

realizar compras bajo pedido previo a un anticipo del 20% del 

costo final del producto. 
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ORDEN DE TRABAJO N° 001   

  

Macará, 08 de Mayo de 2015  

 Señorita  

Mercy Violeta Álvarez Solano Presente.  

  

Me permito autorizar a usted en calidad de JEFE DE EQUIPO proceda a 

la realización del Examen especial al comercial “Lucho Casado” a las 

cuentas de Ingresos y Gastos del periodo 2014, cumpliendo así con los 

siguientes Objetivos plateados en el presente trabajo de tesis: 

 

 Analizar los comprobantes de ingresos y gastos realizados por el 

comercial “Lucho Casado” con la finalidad de verificar el origen de los 

fondos.  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 Emitir el respectivo informe del examen especial realizado a la 

empresa en estudio, en el que se establecerán los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

  

El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días calendarios  y 

concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo.  

  

Los resultados se harán conocer mediante el informe que incluirán 

conclusiones, comentarios y recomendaciones.  

  

Atentamente,  

……………………………… 

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado  

SUPERVISOR  

  

O.T./1   
  

1 / 1   
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COMERCIAL “LUCHO CASADO”                  

EXAMEN ESPECIAL   

HOJA DE ÍNDICE   

PERÍODO:   del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014   

  

ÍNDICE   PAPEL DE TRABAJO   

  

AD   

H.I.   

H.M.   

C.C   

O.T.   

N.T.   

H.T.   

H.T.T.   
  

P.P.   

V.P.   

R.P.P.   
  

P.E.   

R.P.E.   

P.A.   

C.C .I.   

E.C.C.I.   
  

E.T.   

A.   

B.   
  

H.A.   

I.R.   

  

Administración de Auditoría   
Hoja de Índices   
Hoja de Marcas   
Carta de Compromiso   
Orden de Trabajo   
Notificación   
Hoja de Distribución Trabajo y Tiempo   
Hoja de Distribución Trabajo y Tiempo   
  

Planificación Preliminar   
Visita P revia   
Reporte de la Planificación Preliminar   
  

Planificación Específica   
Reporte de la Planificación Específica   
Programa de Auditoría   
Cuestionario de Control Interno   
Evaluación del Cuestionario de Control Interno   
  

Ejecución de Trabajo   
Ingresos   
Gastos adminis trativos   
  

Informe   
Informe de Resultados   
  

      

Elaborado:   M.V.A.S   Supervisado:   A.M

. 

  Fecha:   08 /0 5 /2015   

  

H.I.   
  

1 / 1   
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COMERCIAL “LUCHO CASADO”                  

                           EXAMEN ESPECIAL   

HOJA DE MARCAS   

  

PERÍODO:   de l 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014   

MARCA   CONCEPTO   

  
  
  

  
Comprobado    

  Analizado    

  Comparado    

  Indagado    

  Observado    

  Inspeccionado    

      

Elaborado:   M.V.A.S   Supervisado:   A.M   Fecha:   05 08 / /2015   

  

H.M .   
  

1 1 /   
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COMERCIAL “LUCHO CASADO” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERÍODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

       

  Rubros: INGRESOS Y GASTOS     

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO   

 NOMBRES  CARGOS FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES 

 Mg. 

Adalberto 

Fausto 

Morocho  

SUPERVISOR  

  

A.M.  - Revisar reportes y 

dar indicaciones  

Srta. Mercy 

Álvarez 

JEFE DE 

EQUIPO 

  

   

M.V.A.S 

  

- Elaboración de la 

planificación 

preliminar y 

específica,  

- Examinar las 

cuentas de ingresos y 

gastos. 

- Aplicar el respectivo 

cuestionario de 

control interno para 

identificar hallazgos 

significativos a las 

cuentas en análisis.  

- Elaborar el borrador 

del informe  

      

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M Fecha: 11/05/2015  

  

  

H.T/1   
  

1 / 1   



 

~ 43 ~  
  

  

COMERCIAL “LUCHO CASADO” 

EXAMEN ESPECIAL 

  PERÍODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014    

  Rubros: INGRESOS Y GASTOS     

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 NOMBRES CARGOS  FIRMAS  SIGLAS  ACTIVIDADES  TIEMPO  

 Mg. 

Adalberto 

Fausto 

Morocho 

  

SUPERVISOR  

 

 

A.M.  

- Revisar reportes 

y dar indicaciones  

30 días 

Srta. Mercy 

Álvarez 

 

JEFE DE 

EQUIPO 
 M.V.A.S 

- Elaboración  

de la planificación 

preliminar y 

específica, 

- Examinar la 

cuenta de 

ingresos y 

gastos  

- Aplicar 

cuestionario de 

control interno 

para identificar 

hallazgos 

significativos a 

las cuentas  

- Elaborar el 

borrador del 

informe  

20 días 

 

 

 

20 días 

 

 

 

10 días 

 

 

 

 

 

10 días 

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 11/05/2015  

H.T.T/1   
  

1 / 1   
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FASE I  PLANIFICACIÓN 

  

COMERCIAL “LUCHO CASADO”                 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y 

GASTO PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014  

  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA   

  

Nombre de la Empresa: COMERCIAL “LUCHO CASADO”  

Dirección:       Cantón Macará, Bolívar s/n y Abdón Calderón  

Teléfono:       072- 694 363  -  0999552772  

Celular:      0999552772  

Horario de Trabajo: Lunes a Sábado de 08h00 a 19h00 y 

Domingo hasta las 12h00 am  

  

2. BASE LEGAL Y CREACIÓN  

El Comercial “Lucho Casado” fue creado el 01 de Abril de 1985, el 

mismo que está ubicado en el Cantón Macará en las calles 

Central Bolívar s/n y Abdón Calderón y esta empresa está 

regulada por:  

 Código de trabajo  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Tributario  

 Código de Comercio  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de Ley de Régimen Tributario Interno  

  

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 NIVEL EJECUTIVO:      Gerente General  

NIVEL APOYO:        Contadora  

  

V.P./F1   
  

1 / 6   
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 La Empresa carece de Manuales de Funciones y no tiene Reglamento 

Interno.  

  

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

  

Nº  Nombres y 

Apellidos  

Cargo  Fecha  de  

Inicio  

Fecha de 

Terminación  

1  Sr. Luis Gonzaga  Gerente  01-04-1985  Continúa  

2  Lcda. Gladys 

Sarango  

Contadora  25-02-2014  Continúa  

  

5. EMPLEADOS DEL ÁREA CONTABLE   

Para el cumplimiento de actividades el Sr. Luis Gonzaga  Gerente 

General conjuntamente con la Lcda. Gladys Sarango – Contadora.   

  

6. NUMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD   

El Número de empleados es el siguiente:  

 1 Directivo  

 1 Empleado  

  

7. PERIODOS DE EXAMEN ESPECIAL ANTERIORES  

De acuerdo al análisis realizado se pudo detectar que no se ha llevado 

a cabo exámenes especiales en periodos anteriores.  

  

8. ORIGEN DE LOS INGRESOS  

El principal ingreso con el que cuenta la empresa es proveniente del 

comercio que realiza al comprar y vender electrodomésticos.  

Ingresos.- Venta de artículos.  

Gastos.- Aquellos gastos operativos tanto administrativos como de 

ventas.  

  

V.P./F1   
  

2 / 6   
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9. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PERIODO A EXAMINAR.   

Objetivos:  

 Proyectar un crecimiento progresivo de las ventas.  

 Ofrecer los mejores productos a los clientes 

 Ofrecer productos variados y de mejor calidad.  

Actividades:   

 Tiene como actividad principal la venta de electrodomésticos.  

  

10. BANCOS  

La Entidad tiene una Cuenta Corriente en el Banco de Loja Nº 

2900292765 y en el Banco de Pichincha N° 2200998367 para realizar los 

depósitos de ingresos por venta de electrodomésticos y pago a 

proveedores.  

  

11. LA EMPRESA TRABAJA CON UN FONDO ROTATIVO O FONDO 

DE CAJA CHICA   

La empresa tiene un fondo de Caja Chica de $40.00 dólares de Estados 

Unidos de América.  

  

12. CÓDIGO Y MANUAL DE CUENTAS UTILIZADO  

La empresa utiliza un plan de cuentas de acuerdo a la actividad que 

realiza y no existe un manual de cuentas que describa cada una de ellas.  

  

13. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE   

La documentación que respalda las transacciones financieras reposa en 

el archivo contable y no se registra en el momento que sucede al hecho 

contable.  

  

14. EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE ESTA CAUCIONADO Y 

DESCRIBA LOS NOMBRES  

La Contadora no está caucionado.  

V.P./F1   
  

3 / 6   



 

~ 47 ~  
  

15. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA 

RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS   

Para  la recaudación y registro de ingresos se lo realiza de la siguiente 

manera:  

El Gerente recibe el dinero o cheque sea cual sea su origen, seguido la 

Contadora registra en un libro de control diario,  para luego informar al 

Gerente, quien autoriza el depósito de dichos valores en la cuenta 

corriente del Banco de Loja o en el Banco Pichincha.  

  

16. EXISTEN DEUDAS POR COBRAR A LOS CLIENTES  

La empresa si tiene deudas por cobrar por venta de mercaderías  

  

17. QUE REGISTROS TIENE PARA CONTROLAR LAS DEUDAS POR 

COBRAR  

Para controlar las cuentas por cobrar se adjunta un archivo con un 

registro por valor de la deuda para luego digitar en el sistema.  

  

18. LAS CUENTAS POR COBRAR QUE SE CANCELAN, 

DESAPARECEN DE LA PARTE CONTABLE COMO DEUDA  

Los valores que se recaudan, por cuentas por cobrar disminuyen el rubro 

de deuda.  

  

19. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA 

AUTORIZACIÓN, REGISTRO, CONTROL Y FUNCIÓN DEL 

CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE DE GASTOS  

  

Para realizar cualquier trámite en lo referente  a gastos o inversión, 

primeramente el gerente es  quien autoriza el gasto previo el análisis, 

para luego ser ejecutado por los responsables, seguidamente se entrega  

las facturas o notas de venta a la Contadora para su respectivo registro,  

sin embargo el Gerente es el encargado de negociar las formas pagos ya 

V.P./F1   
  

4 / 6   
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que es él quien firma los cheques de la empresa.  Después de haber 

realizado la compra el Gerente hacen la constatación del bien o servicio 

con el fin de verificar si se ha cumplido con lo aprobado.  

  

20. QUIEN REALIZA LAS COMPRAS  

El Gerente es quien realiza las compras de mercadería para la empresa.  

  

21. QUE DOCUMENTOS RESPALDAN LAS ADQUISICIONES  

Se inicia el respaldo con las proformas o propuestas escritas debidamente 

legales, luego las facturas o notas de venta y comprobantes de retención, 

acompañado de  los cheques emitidos (talonario de la chequera).   

  

22. CADA QUE TIEMPO SE REALIZA CONTROL DE PROVEEDORES   

Se lo realiza de forma irregular es decir cuándo se va originar alguna 

compra o cuando  el caso lo amerite.  

  

23. QUE REGISTROS TIENE PARA CONTROLAR LAS DEUDAS POR 

PAGAR 

Muchas de las veces los proveedores nos emiten facturas, donde por 

mutuo acuerdo deciden que el valor de la factura sea devengado en 

cuotas pero en último de los casos y aunque se esté incumpliendo con la 

ley de cheques se giran cheques posfechados.  

  

24. LOS PROVEEDORES SON LOCALES, PROVINCIALES O 

NACIONALES 

Depende de lo que nos vayan a proveer aunque en su mayoría son 

locales.  

  

25. TIENE LA EMPRESA DEUDAS CON TERCERAS PERSONAS, 

EXCEPTO DE PROVEEDORES.  

Si, como préstamos adquiridos en el Banco de Loja y  en el Banco 

Pichincha.  

V.P./F1   
  

5 / 6   
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26. DETALLE DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GENERAL 

Y REPORTES INTERNOS, MANUALES, REGISTROS, ETC.  

• No se ha realizado ningún examen especial.  

• No se realizan controles sorpresivos de ventas.  

• No se realizan conciliaciones bancarias oportunamente.  

• Control inadecuado de los gastos 

• Las facturas que sustentan las compras no tienen el sello de  

“CANCELADO”.   

• Se emiten cheques posfechados.  

• Por la falta de control en la emisión de cheques ocasionan 

sobregiros.  

• No existe un registro auxiliar de las ventas pendientes de cobro.  

• Falta de documentos que respalden los gastos incurridos 

mensualmente.   

  

 

 

  

Mercy Violeta Álvarez Solano        Mg. Adalberto Fausto Morocho 

Pintado  

JEFE DE EQUIPO                                   SUPERVISOR  

 

  

V.P./F1   
  

6 / 6   
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR    

 

COMERCIAL “LUCHO CASADO”  

EXAMEN ESPECIAL LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTO 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA   

  

Nombre de la Empresa: COMERCIAL “LUCHO CASADO”  

Dirección:       Cantón Macará, Bolívar s/n y Abdón Calderón  

Teléfono:       072- 694 363  -  0999552772  

Celular:      0999552772  

Horario de Trabajo: Lunes a Sábado de 08h00 a 19h00 y 

Domingo hasta las 12h00 am  

  

2. ANTECEDENTES  

No se ha realizado ningún examen especial anteriormente  

  

3. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL  

El examen especial a las cuentas de Ingresos y Gastos del Comercial 

“Lucho Casado” del Cantón Macará de la Provincia de Loja dedicadas a la 

Compra y Venta de Electrodomésticos en el periodo 2014 será efectuado 

de acuerdo a una orden de trabajo Nº 001 con fecha 28 de Abril de 2015 

conferida por el Director de Tesis, para cumplir con un requisito previo a la 

graduación en la Universidad Nacional de Loja.  

  

4. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 Evaluar el control interno que realiza el comercial a las cuentas de 

Ingresos y Gastos.  

 Determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta ingresos y 

gastos.  

RPP/F1   
  

1 / 5   
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 Emitir un Informe del trabajo realizado  

 El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días,  

  

5. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL  

El examen especial a las cuentas de Ingresos y Gastos respectivamente 

se efectuara en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2014  

  

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA   

El Comercial “Lucho Casado” se encuentra constituido por los siguientes 

niveles jerárquicos:  

NIVEL EJECUTIVO:      Gerente General  

NIVEL APOYO:        Contadora  

 

La Empresa carece de Manuales de Funciones y no tiene Reglamento 

Interno.  

  

7. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

  

MISIÓN: El comercial “Lucho Casado” es una empresa dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos buscando destacar las atenciones 

de los clientes, originando el consumo de los productos con la más amplia 

gama de electrodomésticos para su hogar u oficina basados en la 

excelencia del servicio.  

 

 VISIÓN: Lograr que en el año 2017 el Comercial “Lucho Casado” sea la 

empresa más eficiente; donde se ofrece todo tipo de electrodomésticos, y 

un servicio apropiado, que responda a las necesidades del cliente.  
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OBJETIVOS  

 Proyectar un crecimiento progresivo de las ventas.  

 Ofrecer los mejores productos a los clientes  

 Ofrecer productos variados y de mejor calidad.  

  

8. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E 

INSTALACIONES  

Su principal actividad es la venta de electrodomésticos.  

 

Comercial “Lucho Casado” cuenta con un local comercial amplio en el que 

también se incluye un espacio para la oficina de la Contadora y el espacio 

para guardar la mercadería.    

  

9. PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  

Su política es ofrecer los mejores productos a bajos precios.  

 Su estrategia es ofrecer promociones y descuentos en la venta de 

electrodomésticos, así como conservar y mantener su misión y visión.  

  

10. FINANCIAMIENTO  

Comercial “Lucho Casado” tiene un ingreso mensual de $ 18000.00,  los 

mismos que son producto de las ventas de electrodomésticos.  

  

11. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

Nº  Nombres y Apellidos  Cargo  Fecha  de  

Inicio  

Fecha de  

Terminación  

1  Sr. Luis Gonzaga  Gerente  01-04-1985  Continúa  

9  Lcda. Gladys Sarango  Contadora  25-02-2014  Continúa  

   

12. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

El Control Contable y Financiero se lo realiza de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas 
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Ecuatorianas de Contabilidad (NEA), las cuales determinan los principios, 

bases, reglas y prácticas específicas a adoptarse en la empresa, en la 

preparación y presentación de los Estados Financieros.  

  

13. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA,  

ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL  

 El registro contable lo realiza una sola persona y en forma 

mensual.  

 Existe segregación de funciones.  

   

15. SISTEMA  DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO   

 Para los reportes de ingresos y gastos se utiliza el programa Excel.  

 No existe ningún programa computarizado.  

  

16. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  

- Control de la cuenta Ventas mediante registro de ingresos mensuales.  

 -Verificar si el efectivo es depositado en su totalidad en las cuentas 

bancarias de la empresa.   

- Comprobar si se realizan conciliaciones bancarias y si estas concuerdan 

con el Libro Bancos y los saldos respectivos.  

- Control y verificación de los saldos de la cuenta de gastos.  

- Existe segregación de funciones.   

  

17. TRANSACCIONES IMPORTANTES  

Solicitar documentación que evidencien el saldo de las cuentas de ventas 

y gastos varios el Estado de Resultados por lo que representan valores 

muy elevados.  

  

18. ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES EN EXÁMENES 

ANTERIORES   

No se ha realizado ningún examen especial anteriormente  
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19. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES A EXAMINARSE EN 

LA  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

• Ingresos  

• Gastos   

  

20. DETERMINACIÓN DE MATERIALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE 

CUENTAS IDENTIFICATIVAS.   

  

Para realizar el examen especial es necesario determinar los siguientes 

rubros:  

  

INGRESOS  

Ventas 100%  

  

GASTOS  

Gastos 100%  

  

  

Mercy Violeta Álvarez Solano             Mg. Adalberto Fausto Morocho 

Pintado  

  JEFE DE EQUIPO                                          SUPERVISOR  
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COMERCIAL “LUCHO CASADO” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Nombre de la Empresa: COMERCIAL “LUCHO CASADO”  

Dirección:       Cantón Macará, Bolívar s/n y Abdón Calderón  

Teléfono:       072- 694 363  -  0999552772  

Celular:      0999552772  

Horario de Trabajo: Lunes a Sábado de 08h00 a 19h00 y Domingo hasta 

las 12h00 am  

hasta las 12h00 am  

  

2. REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

Con oficio de fecha 05 de mayo de 2015 se emitió el reporte de la 

planificación preliminar del Comercial “Lucho Casado” en la cual se 

determinó un enfoque preliminar de pruebas sustantivas y de 

cumplimiento al evaluar el sistema de control interno de los componentes 

identificados.  

  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA ÁREAS O COMPONENTES  

Los objetivos específicos se señalan en cada componente y en cada 

programa  de auditoría de acuerdo a las cuentas de los estados 

financieros.  

  

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO  

La evaluación del control interno, determinó las siguientes diferencias da 

cada uno de los componentes:  
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 INGRESOS: El rubro presenta riesgo de control bajo debido a que no 

existe control en los cobros de las ventas, ya que se cuenta con una 

cartera vencida, además no tienen documentación soporte adecuada que 

respalde los registros contables, los mismos que a su vez  no se realizan 

en el momento de que ocurren.  

   

GASTOS: Este componente presenta un riesgo de control alto debido a 

que se evidencia la existencia de pagos realizados que incrementan el 

gasto de manera innecesaria lo que incumple con el proceso contable 

apropiado y con los compromisos adquiridos.  

  

5. MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO  

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo son 

los que se determinó en la planificación preliminar.  

  

6. PLAN DE MUESTREO DEL EXAMEN ESPECIAL  

Para la verificación de los controles se realizará de acuerdo a las 

necesidades que la auditora operativa crea necesario.  

  

7. PROGRAMAS DETALLADOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

Los procedimientos a aplicarse en la ejecución del examen especial se 

presentarán como anexo a la planificación específica.  

  

8. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS  

Para desarrollar el examen especial se necesita del siguiente equipo de 

auditoría:  

SUPERVISOR: Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

JEFE DE EQUIPO: Mercy Violeta Álvarez Solano                            
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9. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADOS PARA 

CONCLUIR EL EXAMEN ESPECIAL.  

  

RESPONSABLE  ACTIVIDADES  TIEMPO  

SUPERVISOR  

JEFE DE EQUIPO  

  

  

Revisar el reporte del informe. 

Elaboración  de  Planificación  

Preliminar y Específica.  

Componente Ventas  

Componente Gastos Varios  

90 días  

  

  

10. RECURSOS FINANCIEROS  

El examen especial a los Estados Financieros no tendrá costo al 

considerarse un trabajo académico.  

  

11. PRODUCTOS A OBTENERSE  

Como resultado del examen especial se emitirá un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

  

  

  

 

Mercy Violeta Álvarez Solano        Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado  

JEFE DE EQUIPO                                          SUPERVISOR  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

 

COMPONENTE  

RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE 
PRELIMINAR 

DE LA 
AUDITORÍA 

PROGRAMAS DEL EXAMEN 
ESPECIAL 

Riesgo Inherente  Riesgo de Control  

  

  

  

INGRESOS  

- No existe adecuada 

separación de 

funciones, 

concentrándose las 

funciones en una sola 

persona.  

- No se realizan 

informes sobre las 

ventas realizadas.  

- No se deposita lo 

recaudado en el día de 

las ventas realizadas  

No existe una política 

establecida de crédito 

de manera formal 

- No se revisa 

periódicamente los 

registros contables, 

generando un riesgo en la 

razonabilidad de los 

saldos de ingresos. 

- La empresa no ha 

previsto la caución al 

personal encargado el 

manejo de los recursos 

financieros.  

- No se realiza 

conciliaciones bancarias  

-No se registran los 

hechos contables al 

momento que ocurren  

 

  

Pruebas 
analíticas.  
 

 

- Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

empresa para el registro de los 

ingresos.  

- Determinar el nivel de riesgo  

- Realizar las cédulas 

narrativas de los hallazgos 

encontrados  

- Realizar las Cédulas 

analíticas de ingresos. 

- Todo procedimiento 

adicional necesario 

M.R. 
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GASTOS  

  

  

   

- No se garantiza un 

eficiente uso de 

recursos que realmente 

sean necesarios. 

- No existe una 

planificación de Gastos de 

manera documentada que 

permita tener un mejor 

control del gasto.  

 

  

Pruebas 
analíticas.  
 

 

- Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

empresa entorno a los gastos.  

- Inspeccionar el procedimiento 

de las compras y su registro 

como gasto. 

- Analizar el registro y 

declaración de los gastos con 

las facturas y documentos 

fuente.   

- Estructurar una cedula 

narrativa en la que refleje el 

movimiento y saldos de los 

gastos.  

- Aplicar cualquier otro 

procedimiento que se 

considere pertinente. 

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 11/05/2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 RUBRO:             Ingresos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

Nº  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

REF/P.T  ELAB. 

POR  

FECHA  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Objetivos  

Evaluar el sistema de 

control interno que realiza el 

comercial a las cuentas de 

Ingresos y Gastos.  

 Verificar el cumplimiento de 

las disposiciones legales 

Procedimientos  

Evaluar el sistema de 

control interno 

implementado por la 

empresa para el registro de 

los ingresos.  

 Determinar el nivel de 

riesgo  

 Realizar las cédulas 

narrativas de los hallazgos 

encontrados  

Realizar las Cédulas 

analíticas de ingresos. 

Todo procedimiento 

adicional necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.I / I 

1- 3 

 

 

 

C.C.I / F3A 

1- 2 

C.A / F2.A 

1/1 

 

A / F2 

1/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.V.A.S 

 

 

 

 

M.V.A.S 

 

M.V.A.S 

 

 

M.V.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-05-2015 

 

 

 

 

13-05-2015 

 

18-05-2015 

 

 

25-05-2015 

 

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 11/05/2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Ingresos      

PERIODO:          01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

Nº  PREGUNTAS  
RESP.  

P.T  C.T  OBSERVACIONES  
SI  NO  

1  

Se verifica el total diario con 

los registros conforme al total 

de ingresos  

x  

  

10  10  

 El Propietario lo 

realiza antes de 

cerrar el local  

2  

Existe distribución física de tal 

manera que ningún empleado 

ajeno al departamento de 

contabilidad tenga acceso a 

los registros contables  

x  

  

10  10  

La contabilidad se 

lleva en la oficina 

de la contadora, de 

tal manera que no 

se tiene acceso a 

los registros  

3  

El Gerente revisa 

periódicamente los registro 

contables     

x  10  0  

No los revisa.  

4  

Las ventas están debidamente 

respaldadas por los 

comprobantes preimpresos?  

X  

  

10  10  Siempre se 

facturan las ventas.  

5  

La segregación de funciones 

es definida en la estructura 

orgánica especificando firmas 

de responsabilidad?    

x  10  0  

Ninguna vez  

6  
La contadora del comercial se 

encuentra caucionada    
x  10  0  

 

   SUBTOTAL  60  30     

      

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 11-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

      

RUBRO:             Ingresos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

Nº  PREGUNTAS  
RESP.  

P.T  C.T  OBSERVACIONES  
SI  NO  

7  

Se maneja las cuentas 

bancarias exclusivamente en 

la actividad del comercial?  

x  

  

10  10  

No se da el uso 

exclusivo al 

comercial, también 

para asuntos 

personales  

8  

Se realizan informes sobre las 

recaudaciones de las ventas 

percibidas.  
  

x  10  0  

No, únicamente se 

guían en las 

facturas e 

inventario.  

9  
Se deposita diariamente el 

dinero recaudado?  
  

x  10  0  

Algunas veces, 

depende de lo 

recaudado.  

10  
Se realizan conciliaciones 

bancarias?    
x  10  0  

Ninguna vez  

11  

Se llevan registro contable de 

las operaciones en el 

momento que suceden  
  

x  10  0  

No, los registra la 

contadora al 

término de la 

semana  

12  
Cuentan con un sistema de 

información que permita dar al 

cliente el precio del producto   

x  

  

10  10  

Si, se tiene el 

kardex del 

inventario con 

precios 

actualizados  

   SUBTOTAL  120  50     

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 11-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

      

RUBRO:             Ingresos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

Nº  PREGUNTAS  
RESP.  

P.T  C.T  OBSERVACIONES  
SI  NO  

13  
Se tiene políticas de 

descuento  
x  

  

10  10  

Si, los descuentos 

son siempre por el 

10% en pagos al 

contado y en 

fechas especiales  

las fija el 

propietario por 

determinado 

tiempo  

14  
Se tiene establecidas políticas 

de crédito  

  

x  10  0  

No, únicamente da 

crédito a personas 

conocidas y el 

medio de garantía 

es una letra de 

cambio  

15  

Las retenciones de las ventas 

efectuadas se las recepta en 

los  

días posteriores indicados por 

la LORTI  

x    10  10  

Si, las reciben en el 

plazo máximo de 5 

días emitida la 

factura  

   TOTAL  150  70     

      

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha:11-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

RUBRO:             Ingresos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

1. VALORACIÓN  

PT= Ponderación Total  

CT= Calificación Total  

C.P=   Calificación Porcentual  

CP = CT x 100 PT  

CP = 70 x 100  

150  

CALIFICACIÓN PORCENTUAL = 46,67 % √  

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE CONTROL  

Nivel de Riesgo  

ALTO  MODERADO  BAJO  

46,67%      

15-50%  51-75%  76-95%  

BAJO  MODERADO  ALTO  

Nivel de Confianza  

3. CONCLUSIÓN.- Luego de haber realizado el análisis el rubro 

INGRESOS se evidencia que el nivel de riesgo es de 46,67% es 

decir alto, por tanto se refleja en un nivel de confianza es bajo lo 

cual se observan lo siguiente:  

  

1. No se revisa periódicamente los registros contables, generando un 

riesgo en la razonabilidad de los saldos de ingresos.  

2. No existe adecuada separación de funciones, concentrándose las 

funciones en una sola persona.  

3. La empresa no ha previsto la caución al personal encargado el 

manejo de los recursos financieros.  

4. No se realizan informes sobre las ventas realizadas.  

5. No se deposita lo recaudado en el día de las ventas realizadas  

6. No se realiza conciliaciones bancarias  

7. No se registran los hechos contables al momento que ocurren  

8. No existe una política establecida de crédito de manera formal  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 13-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS   

  

1. Revisión periódica de los registros contables  

  

Comentario:  

Luego de haber realizado el cuestionario de control interno, se determinó 

que en ningún momento se realizan control o verificación de ingresos, lo 

cual incumple la  

Norma de Control Interno 405-11 “Conciliación y constatación”, en 

donde menciona que una persona independiente del registro y manejo del 

mayor auxiliar o general de anticipos de fondos y cuentas por cobrar se 

encargará de efectuar la conciliación entre estos registros, verificando que 

los saldos de los auxiliares concilien con el saldo de la cuenta del mayor 

general, para identificar si los saldos responden a operaciones realizadas 

y oportunamente registradas en la contabilidad, esto sirve también para 

dar integridad y respaldo de los documentos y registros ya sea de cuentas 

de ingreso como de gasto.  

Conclusión:  

No se revisa periódicamente los registros contables, generando un riesgo 

en la razonabilidad de los saldos de ingresos.  

  

Recomendación: 

 Al Gerente  

Disponer a la contadora realizar las operaciones o registros contables 

diarios.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 18-05-2015  
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   COMERCIAL "LUCHO CASADO" 

EXAMEN ESPECIAL  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS 

  

2. No existe separación de Funciones  

  

Comentario:  

Luego de la revisión de la estructura de control interno a los ingresos, se 

ha podido establecer que no existe una adecuada segregación de 

funciones; el Gerente es quien realiza las funciones de atención al Cliente, 

Venta, recaudación y archivo de los documentos fuente, y en los 

momentos que se ausenta, la contadora es quien realiza las misma 

funciones adicionalmente a las que ella debe realiza , situación que se 

produce por la inobservancia de la Norma de Control Interno número 

401-01 denominada “Separación de Funciones” la misma que se la puede 

adoptar en el sector privado y que en su parte pertinente dice: “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. 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas 

y el riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo 

servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas 

claves de un proceso u operación…”, la omisión de esta Norma podría 

provocar desinformación financiera.  

  

Conclusión: No existe segregación de funciones, concentrándose las 

funciones en una sola persona.  

  

Recomendación:  

Al Gerente.- Evaluar la posibilidad de contratar una asistente de ventas, y 

distribuir las funciones de acuerdo a las actividades, considerando que las 

funciones de recaudación no pueden ser unidas a las de registro y control.  

  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS   

  

3. Ausencia de Cauciones  

  

Comentario:   

Luego de haber realizado el respectivo cuestionario de control interno, se 

detectó que la contadora no está caucionada por lo que no se cumple con 

la Norma de Control Interno 403-05, que en su parte pertinente dice: 

“MEDIDAS DE  

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS “el personal a cargo del manejo o 

custodio de fondos o valores estará respaldado por una garantía 

razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad. La 

inobservancia de esta norma hace que se torne riesgoso el sistema de 

manejo de efectivo y recursos del comercial “Lucho  

Casado”.  

  

Conclusión:  

La empresa no ha previsto la caución al personal encargado el manejo de 

los recursos financieros.  

  

Recomendación:  

  

Al Gerente   

Caucionar al personal que administre, custodie o maneje los recursos 

económicos de la empresa  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS   

  

4. No se realizan Informes  sobre las ventas realizadas 

  

Comentario  

Luego de haber revisado lo referente a la elaboración de informes de 

Ventas, se detectó que en la empresa comercial “Lucho Casado” no 

realiza informes que permita determinar el valor de ventas que se hicieron 

durante al día y si estas son al contado o a crédito, por tanto cabe indicar 

que la Norma de Control Interno 500-01: “Los sistemas de información 

contarán con controles adecuados para garantizar confiablidad, 

seguridad, integridad y confiabilidad de la información”. Por lo  que 

ocasiona el desconocimiento de la solvencia o liquidez que tiene la 

empresa y pone en riesgo la toma de decisiones financieras, debido a que 

no se cumple con la Normativa.  

  

Conclusión   

No se realizan informes sobre las ventas realizadas.  

  

Recomendación  

Al Gerente  

Hacer cumplir la Normativa referente a elaboración de informes, para que 

exista un buen control y manejo de recursos.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  

    

CN.A /F2   
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS   

  

5. No se realizan depósitos diarios  

  

Comentario:  

Con la aplicación del cuestionario de control interno se determinó que las 

recaudaciones por ventas no se depositan diariamente infringiendo con la 

Norma de Control Interno 403-04 “Verificación de los Ingresos” y que 

para un buen funcionamiento se la podría adoptar por parte de la 

Empresa, esta Norma en su contexto menciona: “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”. Es necesario que en el 

sector privado se adopte esta Norma vigente para el Sector Público, ya 

que podría salvaguardar el efectivo que ingresa diariamente.  

  

Conclusión:  

No se deposita lo recaudado en el día de las ventas realizadas  

  

Recomendación:  

Al Gerente:  

Disponer el depósito diario de las recaudaciones de los ingresos 

generados en el día.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS   

  

6. No se realiza conciliaciones bancarias  

  

Comentario:  

El no realizar conciliaciones bancarias, aumenta más el riesgo de 

control, debido a que no dificulta tener una correcta razonabilidad de los 

valores recaudados por ingresos como también por sus gastos, 

incumpliendo la Norma de Control Interno 403-07 “Conciliaciones 

bancarias La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de 

asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el saldo 

según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y 

periódicamente por lo menos una vez al mes”  Lo cual de realizarse, 

garantiza el correcto registro contable ya que por este medio, se verifica 

los saldos dados por contabilidad y los entregados por la entidad 

financiera.  

  

Conclusión:  

No se realiza conciliaciones bancarias  

  

Recomendación:  

Al Gerente:  

Disponer a la contadora la realización las conciliaciones bancarias 

mensuales a fin de determinar las operaciones pendientes de registro 

en uno u otro lado.  

 

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS   

  

7. Registro inoportuno de los hechos económicos  

  

Comentario:  

Luego de la verificación de la información con sus respectivos 

documentos de soporte de las cuenta Ventas se ha verificado que no 

todos los documentos se encuentran registrados, lo cual no se cumple la 

Norma de Control Interno Nro. 210-05 “Oportunidad en el registro de los 

hechos económicos” que en su parte pertinente dice: Las operaciones 

deben registrarse en el momento en que ocurren a fin  de que la 

información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 

cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones, ocasionando 

que no se obtenga el valor real  de las operaciones realizadas.  

  

CONCLUSIÓN:  

No se registran los hechos contables en el momento que ocurren  

  

RECOMENDACIÓN:  

Al Gerente  

Disponer a la contadora el registro de las transacciones en el momento 

que ocurren.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

INGRESOS   

  

8. Políticas de crédito  

  

Comentario:  

En la evaluación del control interno, también se pudo evidenciar que no se 

tiene una política establecida de crédito lo cual va en contra de 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”, lo cual aporta a tener un mejor control interno, 

mediante la formalización por escrito de cualquier procedimiento o política 

relacionada a la actividad de la empresa.  

  

Conclusión:  

No existe una política establecida de crédito de manera formal  

  

Recomendación:  

Al Gerente  

Establecer por escrito las condiciones de crédito y las políticas de crédito, 

las cuales pretenda dar un mejor nivel de confianza a los ingresos 

diferidos.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL ANÁLISIS DE LAS FACTURAS DE INGRESOS   

  

Hallazgos encontrados en el Rubro Ingresos  

  

Comentario:  

Luego de haber realizado un análisis a cada una de las facturas que se 

emitieron entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre del 2014, se determinó 

que en el mes de Abril, faltan las facturas 005-001-000000336 hasta la 

factura 005-001-000000347 y la factura 005-001-000000355, las cuales 

no se tiene el conocimiento si fueron emitidas con valor o están anuladas, 

por ende estas facturas no han sido declaradas.  

  

Conclusión:  

No se encuentran en archivo 9 facturas de venta que del mes de abril 

2014  

  

Recomendación:  

A la Contadora.  

Realizar un control diario de los Ingresos como se recomienda en el 

componente de control interno, de esta forma se previene la pérdida de 

documentos, los cuales de suceder, deben reportarse en la página del 

SRI en la sección de sistema de facturación la baja de documentos con su 

correspondiente justificación.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: INGRESOS  

   

NARRATIVA DEL ANÁLISIS DE LAS FACTURAS DE INGRESOS   

  

Hallazgos encontrados en el Rubro Ingresos  

  

Comentario:  

Luego de haber realizado un análisis a cada una de las facturas que se 

emitieron entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre del 2014, se encontró 

las facturas 005-001000000342, 005-001-000000352, y 005-001-

000000354 , que han sido declaradas en el mes anterior (Marzo 2013)  

Conclusión:  

-  Existen 3 Facturas con el número de secuencia que corresponden 

al mes de  

Abril 2014 que han sido declaradas en el mes de Marzo 2014  

  

Recomendación:  

Al Gerente.  

Debe llevarse en orden la secuencia de numeración de los documentos 

de venta y retención para evitar sanciones observadas por el SRI.  

  

A la Contadora  

Debe llevarse un control en la secuencia de las comprobantes de venta y 

retención al momento de hacer el registro, de esta manera se podrá 

localizar oportunamente e indicar el desfase de la respectiva secuencia.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

      

RUBRO:             Gastos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF/P.T ELABORADO 

POR 

FECHA 

  

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

  

Objetivos  

Identificar el procedimiento de 

los gastos  

Determinar la razonabilidad 

del registro de gastos  

Procedimientos  

Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

empresa entorno a los gastos.  

 Inspeccionar el procedimiento 

de las compras y su registro 

como gasto. 

Analizar el registro y 

declaración de los gastos con 

las facturas y documentos 

fuente.   

Estructurar una cedula 

narrativa en la que refleje el 

movimiento y saldos de los 

gastos.  

Aplicar cualquier otro 

procedimiento que se 

considere pertinente.  

 

 

 

 

 

 

C.C.I / 

F3B 1- 1 

 

B / F2 

1/12 

 

C.A / F2.B 

1/1 

 

CN.B. / F2 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.V.A.S 

 

 

M.V.A.S 

 

 

M.V.A.S 

 

 

M.V.A.S 

 

 

M.V.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

26-05-2015 

 

 

27-05-2015 

 

 

28-05-2015 

 

 

29-05-2015 

 

 

29-05-2015 

 

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 26-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO" 

EXAMEN ESPECIAL  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

RUBRO:             Gastos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

Nº  PREGUNTAS  
RESP.  

P.T  C.T  OBSERVACIONES  
SI  NO  

1  

Existe una 

planificación previa de 

los gastos  
  

x  10  0  

No existe una 

planificación 

documentada de los 

gastos  

2  

Se obtienen varias 

cotizaciones de  

ser posible antes de 

realizar una compra  

x  

  

10  10  

  

3  

Existe previa 

autorización antes de 

efectuar algún gasto    

x  10  0  

No se da  

4  

Existe bancarización 

en los pagos de 

facturas o 

comprobantes de 

ventas superiores a los 

5.000  

como lo establece el 

Art. 103 de la LORTI  

x  

  

10  10  

Se realiza pago con 

cheque en la mayoría de 

pagos que son superiores 

a tres cifras altas  

5  

Toda compra está 

respaldada con su 

respectivo 

comprobante de venta  

x    10  10  

  

6  Se emite la respectiva 

retención a las 

compras relacionadas 

a la actividad de la 

empresa  

x    10  10  Si, se procedió a verificar 

cada factura  

   SUBTOTAL  60  40     

Elaborado: 

M.V.A.S  

Supervisado: A.M  Fecha:26-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 RUBRO:             Gastos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

Nº  PREGUNTAS  
RESP.  

P.T  C.T  OBSERVACIONES  
SI  NO  

7  
Se Cancelan todas las 

compras a tiempo  
x    10  10  

Se cancela a tiempo todas 

las obligaciones.  

8  
Se lleva un archivo 

adecuado de los gastos  
x    10  10  

  

9  

Se realizan las 

declaraciones de gastos 

en su debido tiempo  

x    10  10  

  

10  

Las compras de activo 

fijo o propiedad planta y 

equipo se diferencia de 

la compra de 

mercadería  

x    10  10  

Si, únicamente entra a 

inventario las compras que 

posteriormente se destinan 

a venta  

   TOTAL  100  80     

      

Elaborado: 

M.V.A.S  

Supervisado: A.M  Fecha:26-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

 EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 RUBRO:             Gastos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

  

1. VALORACIÓN  

PT= Ponderación Total  

CT= Calificación Total  

C.P=   Calificación Porcentual  

CP = CT x 100 PT  

CP = 80 x 100  

100  

CALIFICACIÓN PORCENTUAL = 80 % √  

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE CONTROL  

Nivel de Riesgo  

ALTO  MODERADO  BAJO  

    80%  

15-50%  51-75%  76-95%  

BAJO  MODERADO  ALTO  

Nivel de Confianza  

CONCLUSIÓN.- Luego de haber realizado el análisis el rubro GASTOS 

se evidencia que el nivel de riesgo es de 80%, por tanto el nivel de 

confianza es alto; en la aplicación del cuestionario, cómo hallazgo se 

localizó lo siguiente:  

1. No existe una planificación de Gastos de manera documentada que 

permita tener un mejor control del gasto.  

2. No se garantiza un eficiente uso de recursos que realmente sean 

necesarios.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 26-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: GASTOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

GASTOS   

  

1. Planificación de Gastos  

  

Comentario:  

Luego de haber realizado el cuestionario de control interno, se determinó 

que no existe una planificación de gastos de manera formal o 

documentada, que permita medir y controlar los gastos, esto es difiere de 

la Norma de Control Interno 406-02 “Planificación”, la cual menciona en 

lo importante y obligatorio que es de planificar las contrataciones con el 

objetivo de distribuir adecuadamente el presupuesto en el año fiscal.  

  

Conclusión:  

No existe una planificación de Gastos de manera documentada que 

permita tener un mejor control del gasto  

  

Recomendación:  

Al Gerente  

Realizar un presupuesto de adquisiciones de los bienes y servicios que se 

van a realizar en un periodo de tiempo posterior, el mismo que puede ser 

semestral o anual, afín de poderlo medir, evaluar y controlar.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 29-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: GASTOS  

   

NARRATIVA DEL COMPONENTE CONTROL INTERNO A LOS 

GASTOS   

  

2. Aprobación previa a la ejecución de un gasto  

  

Comentario:  

Se determinó que una deficiencia referente al control interno de los 

gastos, en la aplicación del cuestionario, la cual es de que no existe 

aprobaciones previa al pago o ejecución de gastos, lo cual no concuerda 

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.” Lo cual de 

aplicarse, garantiza un eficiente uso de recursos en aquellos gastos que 

realmente son necesarios.  

  

Conclusión:  

No se garantiza un eficiente uso de recursos que realmente sean 

necesarios  

  

Recomendación:  

Al Gerente  

Informar que él es la única persona que puede autorizar que un gasto sea 

ejecutado o realizado, de tal manera que de requerirse alguna necesidad, 

sea a él a quien notifique primero.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 29-05-2015  
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FASE II Ejecución 

                  

COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

CÉDULA ANALÍTICA DE INGRESOS  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

Resumen de los Ingresos según Declaraciones Según Form. 104  

MES  VALOR  OBSERVACIÓN  

Enero  19.896,85   

Febrero  17.310,14   

Marzo  18.007,98   

Abril  18.429,10  * 

Mayo  19.509,42  * 

Junio  23.409,88  * 

Julio  19.385,61  * 

Agosto  19.197,92  * 

Septiembre  17.685,10  * 

Octubre  21.407,01   

Noviembre  19.319,78  * 

Diciembre  14.726,18  * 

 TOTAL   228.284,97    

 Analizado  

* Observado  

Comentario: Una vez que se procedió con el análisis y verificación de 

los ingresos se pudo conocer que cada valor corresponde a las ventas 

que ha tenido el comercial “Lucho Casado”  de Enero a Diciembre 2014, 

además su observó que en meses de Abril a Septiembre y de Noviembre 

a Diciembre existen valores declarados en IVA 0%, lo cual al ser 

verificado con las facturas físicas del comercial “Lucho Casado” se 

constató ingresos por transporte.  

  

Conclusión: Se pudo constatar y verificar de que los saldos al 31 de 

Diciembre de 2014 es de $228.284,97 el cual coincide con el saldo de 

libros caja bancos, razón por la cual no existió ningún hallazgo.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha:25-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

 ANALÍTICA DE CONSTATACIÓN DE INGRESOS 

     RUBRO:             Ingresos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

FACTURA DE INGRESOS (VENTAS) 

 
Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 26-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

 ANALÍTICA DE CONSTATACIÓN DE INGRESOS 

     RUBRO:             Ingresos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

FACTURA DE INGRESOS (VENTAS) 
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

 ANALÍTICA DE CONSTATACIÓN DE INGRESOS 

     RUBRO:             Ingresos      

PERIODO:         01 de Enero al 31 de Diciembre 2014     

FACTURA DE INGRESOS (VENTAS) 
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

 ANALÍTICA DE CONSTATACIÓN DE INGRESOS 

     RUBRO:             Ingresos      
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA ANALÍTICA DE GASTOS  

      

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

Resumen de Gastos en Declaraciones Según Form. 104  

 

MES  VALOR  
NOTA DE  

CRÉDITO  
OBSERVACIÓN  

 

Enero  14.438,32      

Febrero  447,76      

Marzo  14.794,28      

Abril  23.804,31      

Mayo  26.488,38      

Junio  18.334,88      

Julio  17.905,10      

Agosto  18.990,43      

Septiembre  31.954,41  69,83  *  

Octubre  32.035,24      

Noviembre  36.389,98  117,49  *  

Diciembre  20.718,68  194,59  *  

 TOTAL  256.301,77       

   Analizado 
 

* Observado 
 

Comentario: Una vez que se procedió con el análisis y verificación 

de los gastos que cada valor corresponde a los egresos que se han 

generado durante Enero a Diciembre de 2014 en el comercial “Lucho 

Casado”, además en los meses de Septiembre, Noviembre y Diciembre 

se constataron notas de crédito, las cuales al ser comparado con las 

facturas físicas se determinó que eran facturas emitidas que no 

fueron pagadas en su respectivo tiempo y se las repitió 

posteriormente. 

Conclusión: Se pudo constatar y verificar de que los saldos al 31 de 

Diciembre de 2014 es de $295.894,51 el cual coincide los documentos 

y lo declarado, razón por la cual no existió ningún hallazgo. 

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: 

A.M  

Fecha: 29-05-2015  
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COMERCIAL "LUCHO CASADO"  

EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: GASTOS  

  NARRATIVA DEL ANÁLISIS DE LAS FACTURAS DE COMPRA Y  

RETENCIONES  

  

Hallazgos localizados en el rubro gastos  

  

Comentario:  

En el análisis físico de las facturas de compras y las retenciones 

realizadas en el periodo del examen especial, no se encontró las 

retenciones desde la 001-001000004721 a la 001-001-000004724, desde 

la 001-001-000004726 a la 001-001000004728, y las retenciones 001-

001-000004745, 001-001-000004890 y 001-001000004910, esta última se 

encuentra anulada, pero no está el original.  

  

Conclusión:  

- No se encontraron físicamente 8 retenciones en el mes de Abril 2014, 

una en Noviembre y otra en Diciembre 2014.  

  

Recomendación:  

Al Gerente.  

Hacer que se lleve un control de la serie o la secuencia de las 

retenciones.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 29-05-2015  
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EXAMEN ESPECIAL  

  

CÉDULA NARRATIVA  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014  

RUBRO: GASTOS  

   

NARRATIVA DEL ANÁLISIS DE LAS FACTURAS DE COMPRA Y  

RETENCIONES  

  

Hallazgos localizados en el rubro gastos 

Comentario:  

En el análisis físico de las facturas de compras, se encontró algunas 

compras que no se les ha hecho retención, incumpliendo con el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios en su Art. 8 “Obligación de emisión de comprobantes 

de venta y comprobantes de retención, en donde menciona que. “Los 

agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de 

retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, 

lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

comprobante de venta.”  

  

Conclusión:  

- No se efectuaron retenciones en compras realizadas en los meses de 

Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, mientras que en el 

mes de octubre se realizan después de los cinco días posteriores 

como se menciona en el Art.  

8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención.  

  

Recomendación:  

Al Gerente  

Llevar un control de las operaciones que suceden diariamente para evitar 

que las facturas no tengan su respectiva retención.  

Elaborado: M.V.A.S  Supervisado: A.M  Fecha: 29-05-2015  
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COMERCIAL “LUCHO CASADO”   

  

  

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL   

A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS   

  

  

ORDEN TE TRABAJO Nro. 1   

  

  

  

PERIODO EXAMINADO   

  

 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2014 01   

  

  

  

MACARÁ  –   ECUADOR   

2016   

  

  

COMERCIAL “LUCHO CASADO”   
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DETALLE DE ABREVIATURAS UTILIZADAS  

  

  

N.C.I           Normas de Control Interno  

  

P.C.G.A.       Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

  

N.E.A.          Normas Ecuatorianas de Auditoría  

  

L.O.R.T.I.  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  
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CARTA DE PRESENTACIÓN  

Macará, 01 de Junio de 2015  

 Sr.  

Gonzaga Rodríguez Luis Enrique                  

GERENTE DE COMERCIAL “LUCHO CASADO”                 

Ciudad.-  

  

De mi consideración:  

  

Por medio de la presente me dirigió a usted con la finalidad de hacerle 

conocer que he efectuado un examen especial a la cuenta de Ingresos y 

Gastos del comercial “Lucho Casado” del cantón Macará de la provincia 

de Loja dedicada a la compra y venta de electrodomésticos en el periodo 

2014, de la cual usted es propietario y gerente.  

  

Cabe indicar que el examen fue realizado de acuerdo a las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas Técnicas de Control Interno, 

Principios de Contabilidad General y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad; las mismas que exigen que el examen especial sea 

previamente planificado y ejecutado con el fin de dar la razonabilidad que 

la información sea correcta y no contengan exposiciones erróneas de 

carácter significativo.  

   

Debido a la naturaleza del examen especial, los resultados se encuentran 

expresados en los hallazgos los cuales se encuentran en los comentarios 

y en las respectivas conclusiones y recomendaciones que constan en el 

presente informe.   

   

Atentamente;   

Mercy Violeta Álvarez Solano 

JEFE DE EQUIPO  
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CAPITULO I  

  

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA   

  

Nombre de la Empresa:  COMERCIAL “LUCHO CASADO”  

Dirección:       Cantón Macará, Central Bolívar s/n y 

Abdón Calderón  

Teléfono:        072- 694 363  -  0999552772  

Celular:       0999552772  

Horario de Trabajo: Lunes a sábado de 08h00 a 19h00 y 

domingo hasta las 12h00 am  

  

2. BASE LEGAL Y CREACIÓN  

  

El Comercial “Lucho Casado” fue creado el 01 de Abril de 1985, el 

mismo que está ubicado en el Cantón Macará en las calles Central 

Bolívar s/n y Abdón Calderón y esta empresa está regulada por:  

 Código de trabajo  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Tributario  

 Código de Comercio  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de Ley de Régimen Tributario Interno  

  

3. ANTECEDENTES  

  

En el Comercial “Lucho Casado” no se ha realizado auditorías ni 

exámenes especiales anteriormente, por tanto el desarrollo y 

aplicación del presente examen especial contribuirá a la localización 
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de falencias de carácter contable y control interno referente a los 

Ingresos y Gastos.  

   

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

  

NIVEL EJECUTIVO:      Gerente General  

NIVEL APOYO:        Contadora  

  

5. ORIGEN DE LOS INGRESOS  

  

El principal ingreso con el que cuenta la empresa es proveniente del 

comercio que realiza al comprar y vender electrodomésticos.  

  

Ingresos.- Venta de artículos.  

Gastos.- Aquellos gastos operativos tanto administrativos como de 

ventas.  

  

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PERIODO A EXAMINAR.   

  

Objetivos:  

 Proyectar un crecimiento progresivo de las ventas.  

 Ofrecer los mejores productos a los clientes  Ofrecer productos 

variados y de mejor calidad.  

Actividades:   

 Tiene como actividad principal la venta de electrodomésticos.  

  

7. BANCOS DEPOSITARIOS Y Nº DE CUENTAS CORRIENTES   

  

La Entidad tiene una Cuenta Corriente en el Banco de Loja Nº 

2900292765 y en el Banco de Pichincha N° 2200998367 para 
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realizar los depósitos de ingresos por venta de electrodomésticos 

y pago a proveedores.  

  

    

8. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

  

• MISIÓN  

El comercial “Lucho Casado” es una empresa dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos buscando destacar las 

atenciones de los clientes, originando el consumo de los 

productos con la más amplia gama de electrodomésticos para su 

hogar u oficina basados en la excelencia del servicio.  

  

• VISIÓN  

Lograr que en el año 2017 el Comercial “Lucho Casado” sea la 

empresa más eficiente; donde se ofrece todo tipo de 

electrodomésticos, y un servicio apropiado, que responda a las 

necesidades del cliente.  

  

• OBJETIVOS  

 Proyectar un crecimiento progresivo de las ventas.  

 Ofrecer los mejores productos a los clientes  

 Ofrecer productos variados y de mejor calidad.  

  

9. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES  

  

Su principal actividad es la venta de electrodomésticos.  

  

Comercial “Lucho Casado” cuenta con un local comercial amplio 

en el que también se incluye un espacio para la oficina de la 

Contadora y el espacio para guardar la mercadería.    
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 PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  

  

Su política es ofrecer los mejores productos a bajos precios.  

Su estrategia es ofrecer promociones y descuentos en la venta de 

electrodomésticos, así como conservar y mantener su misión y 

visión.  

  

10. FINANCIAMIENTO  

  

Comercial “Lucho Casado” tiene un ingreso mensual de $ 

18000.00,  los mismos que son producto de las ventas de 

electrodomésticos.  

  

11.  SISTEMA  DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO  

  

 Para los reportes de ingresos y gastos se utiliza el programa 

Excel.  

 No existe ningún programa computarizado.  
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CAPITULO II 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En este capítulo se presentan los comentarios acerca del control 

interno que se dio en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

2014: 

 

1. No se revisa periódicamente los registros contables 

 

Comentario: 

 

Condición: Luego de haber realizado el cuestionario de control interno, 

se determinó que en ningún momento se realizan control o verificación 

de ingresos; 

Criterio: incumple la Norma de Control Interno 500-01 La cual indica 

“Controles sobre sistemas de información Los sistemas de información 

contarán con controles adecuados para garantizar confiabilidad, 

seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la 

información y datos sensibles.”, 

Causa: debido al desconocimiento de la norma y a la falta de un sistema 

de control interno; 

Efecto: impide al Gerente observar si los saldos responden a 

operaciones realizadas y oportunamente registradas en la contabilidad, 

dificultando también la razonabilidad de la información financiera 

generada por la empresa 

 

Conclusión: 

No se revisa periódicamente los registros contables, generando un 

riesgo en la razonabilidad de los saldos de ingresos. 
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Recomendación: 

Al Gerente 

 

Establecer controles periódicos y continuos sobre los registros contables 

como también, permitir la realización de auditorías o examen especial 

para mantener niveles de confianza alto y un sistema de control interno 

efectivo. 

 

2. Separación de Funciones 

 

Comentario: 

 

Condición: Luego de la revisión de la estructura de control interno a 

los ingresos, se ha podido establecer que no existe una adecuada 

separación de funciones; el Gerente es quien realiza las funciones de 

atención al Cliente, Venta, recaudación y archivo de  los documentos 

fuente, y en los momentos que se ausenta, la contadora es quien realiza 

las misma funciones adicionalmente a las que ella debe realiza; 

Criterio: Inobservancia de la Norma de Control Interno número 401-

01 denominada “Separación de Funciones” la misma que se la puede 

adoptar en el sector privado y que en su parte pertinente dice: “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. Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o 

las actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas, 

no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o tenga a 

su cargo todas las etapas claves de un proceso u operación…”, 

Causa: la omisión de esta Norma se debe al poco crecimiento que ha 

tenido la empresa producto de la falta de técnicas administrativas; 
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Efecto: conduce a la poca productividad, debido que son se alcanzaría a 

realizar cada función al cien por ciento de lo esperado. 

 

Conclusión: 

No existe adecuada separación de funciones, concentrándose las 

funciones en una sola persona. 

 

Recomendación: 

Al Gerente 

Evaluar la posibilidad de contratar una asistente de ventas, y distribuir 

las funciones de acuerdo a las actividades, considerando que las 

funciones de recaudación no pueden ser unidas a las de registro y 

control. 

 

3. Ausencia de Cauciones 

 

Comentario: 

 

Condición: Luego de haber realizado el respectivo cuestionario de 

control interno, se detectó que la contadora no está caucionada; 

Criterio: No se cumple con la Norma de Control Interno 403-05, que 

en su parte pertinente dice: “MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS” el personal a cargo del manejo o custodio de fondos o 

valores estará respaldado por una garantía razonable y suficiente de 

acuerdo a su grado de responsabilidad. 

Causa: La inobservancia de esta norma se debe principalmente a su 

desconocimiento; 

Efecto: Hace que se torne riesgoso el sistema de manejo de efectivo 

y recursos del comercial “Lucho Casado”. 
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Conclusión: 

La empresa no ha previsto la caución al personal encargado el 

manejo de los recursos financieros. 

Recomendación: 

Al Gerente 

Caucionar al personal que administre, custodie o maneje los recursos 

económicos de la empresa. 

 

4. No se realizan informes sobre las ventas realizadas 

 

Comentario 

 

Condición: Luego de haber revisado lo referente a la elaboración de 

informes de Ventas, se detectó que en la empresa comercial “Lucho 

Casado” no realiza informes que permita determinar el valor de ventas 

que se hicieron durante al día y si estas son al contado o a crédito; 

Criterio: Cabe indicar que la Norma de Control Interno 500-01: “Los 

sistemas de información contarán con controles adecuados para 

garantizar confiablidad, seguridad, integridad y confiabilidad de la 

información”. 

Causa: Esta falta se debe a la carencia de un sistema de control interno 

y a la carencia de personal de apoyo o auxiliar; 

Efecto: Ocasiona el desconocimiento de la solvencia o liquidez que 

tiene la empresa y pone en riesgo la toma de decisiones financieras. 

 

Conclusión 

No se realizan informes sobre las ventas realizadas. 

 

Recomendación 

Al Gerente 

Hacer cumplir la Normativa referente a elaboración de informes, para que 

exista un buen control y manejo de recursos. 
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5. No se hacen depósitos diarios 

 

Comentario: 

 

Condición: Con la aplicación del cuestionario de control interno se 

determinó que las recaudaciones por ventas no se depositan 

diariamente  

Criterio: Incumplimiento de la Norma de Control Interno 403-04 

“Verificación de los Ingresos” y que para un buen funcionamiento 

se la podría adoptar por parte de la Empresa, esta Norma en su 

contexto menciona: “Las instituciones que dispongan de cajas 

recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, con la finalidad de 

comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean 

iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que éstos sean 

transferidos al depositario oficial”; 

Causa: No se la aplica debido la carencia de un sistema de control 

interno, el cual ratifique o confirme que los ingreso producto de ventas 

estén de acuerdo a las existencias como a caja; 

Efecto: Impide que los saldos financieros sean razonables o veraces. 

 

Conclusión: 

No se deposita lo recaudado en el día de las ventas realizadas 

 

Recomendación: 

Al Gerente: 

Disponer el depósito diario de las recaudaciones de los ingresos 

generados en el día. 
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6. No se realiza conciliaciones bancarias 

 

Comentario: 

Condición: El no realizar conciliaciones bancarias, aumenta más el 

riesgo de control, debido a que no dificulta tener una correcta 

razonabilidad de los valores recaudados por ingresos como también 

por sus gastos, 

Criterio: Incumplimiento de la Norma de Control Interno 403-07 

“Conciliaciones bancarias” “La conciliación bancaria es un proceso que 

se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los registros contables 

como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma 

regular y periódicamente por lo menos una vez al mes” 

Causa: debido a la falta de una persona que maneje la contabilidad 

permanente ya sea la misma contadora o un auxiliar, 

Efecto: Impide el correcto registro contable ya que por este medio, se 

verifica los saldos dados por contabilidad y los entregados por la entidad 

financiera. 

 

Conclusión: No se realiza conciliaciones bancarias 

 

Recomendación: 

Al Gerente: 

Disponer a la contadora la realización las conciliaciones bancarias 

mensuales a fin de determinar las operaciones pendientes de registro en 

uno u otro lado. 

 

7. No se registra los hechos económicos en el momento que 

ocurren  

 

Comentario: 

Condición: Luego de la verificación de la información con sus 
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respectivos documentos de soporte de las cuenta Ventas se ha 

verificado que no todos los documentos se encuentran registrados,  

Criterio: se cumple la Norma de Control Interno Nro. 210-05 

“Oportunidad en el registro de los hechos económicos” que en su 

parte pertinente dice: Las operaciones deben registrarse en el momento 

en que ocurren a fin  de que la información continúe siendo relevante y 

útil para la entidad que tiene  a  su  cargo  el  control  de  las  

operaciones  y  la  toma  de  decisiones, ocasionando que no se 

obtenga el valor real de las operaciones realizadas, 

Causa: El producto de no tener el personal contable dentro de la 

empresa trabajando la jornada completa. 

Efecto: Información Financiera no razonable y con posibles problemas 

tributarios. 

 

Conclusión: 

No se registran los hechos contables al momento que ocurren 

 

Recomendación: 

Al Gerente 

Disponer a la contadora el registro de las transacciones en el momento 

que ocurren. 

 

8. No existen políticas de crédito 

 

Comentario: 

 

Condición: En la evaluación del control interno, también se pudo 

evidenciar que no se tiene una política establecida de crédito;  

Criterio: va en contra de 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 
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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: El desconocimiento, junto a la falta de capacitación a impedido 

que gerencia determine las políticas de crédito; 

Efecto: ocasiona que las ventas se tornen difícil, además de dar espacio 

a que se genere mora en las ventas a crédito que se otorgue 

 

Conclusión: 

No existe una política establecida de crédito de manera formal 

 

Recomendación: 

Al Gerente 

Establecer por escrito las condiciones de crédito y las políticas de crédito, 

las cuales pretenda dar un mejor nivel de confianza a los ingresos 

diferidos. 

 

9. No existe una planificación de Gastos 

 

Comentario: 

 

Condición: Luego de haber realizado el cuestionario de control interno, 

se determinó que no existe una planificación de gastos de manera 

formal o documentada, que permita medir y controlar los gastos,  

Criterio: difiere de la Norma de Control Interno 406- 02 “Planificación”, 

la cual menciona en lo importante y obligatorio que es de planificar 

las contrataciones con el objetivo de distribuir adecuadamente el 

presupuesto en el año fiscal. 

Causa: Originado por el desconocimiento y falta de destreza gerencial, 

lo 
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Efecto: impide estrategias y toma de medidas a largo plazo, que den la 

estabilidad a la empresa, ante los diferentes entornos que se puedan 

suscitar. 

 

Conclusión: 

No existe una planificación de Gastos de manera documentada que 

permita tener un mejor control del gasto 

 

Recomendación: 

Al Gerente 

Realizar un presupuesto de adquisiciones de los bienes y servicios que 

se van a realizar en un periodo de tiempo posterior, el mismo que puede 

ser semestral o anual, afín de poderlo medir, evaluar y controlar. 

 

10. No existe aprobación previa a la ejecución de un gasto 

 

Comentario: 

Condición: Se determinó que una deficiencia referente al control 

interno de los gastos, en la aplicación del cuestionario, la cual es de 

que no existe aprobaciones previa al pago o ejecución de gastos; 

Criterio:  no concuerda 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: Ocasionado por el desconocimiento de la norma y la no 

delegación exclusiva de esta función, 

Efecto: impide el eficiente uso de recursos en aquellos gastos que 

realmente son necesarios. 



 

~ 149 ~ 

Conclusión: 

No se garantiza un eficiente uso de recursos que realmente sean 

necesarios 

Recomendación: 

Al Gerente 

Informar que él es la única persona que puede autorizar que un gasto 

sea ejecutado o realizado, de tal manera que de requerirse alguna 

necesidad, sea a él a quien notifique primero. 
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CAPITULO III RUBROS EXAMINADOS 

 

CUENTA: INGRESOS 

 

El saldo de la cuenta ingresos en el años 2014 fue de $ 254067,18, 

los cuales fueron examinados y corroborados con los respectivos 

documentos físicos soporte y único respaldo que de ser resguardado por 

el tiempo de 7 años según el Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios, los mismos que no han 

sido alterados, modificados o reclasificados. 

 

El resumen de los saldos examinados son: 

 

MES VALOR 

Enero 22284,47 

Febrero 19387,36 

Marzo 20168,94 

Abril 20496,19 

Mayo 21626,55 

Junio 25796,83 

Julio 21523,72 

Agosto 21087,11 

Septiembre 19807,31 

Octubre 23975,85 

Noviembre 21453,13 

Diciembre 16459,72 

TOTAL 254067,18 

 

Las observaciones que se presentaron en cuanto al archivo y gestión 

tributaria son: 
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Hallazgos encontrados en el Rubro Ingresos Falta de documentos 

físicos 

 

Comentario: 

Luego de haber realizado un análisis a cada una de las facturas que se 

emitieron entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre del 2014, se 

determinó que en el mes de Abril, faltan las facturas 005-001-000000336 

hasta la factura 005-001-000000347, y la factura 005-001-000000355, 

las cuales no se tiene el conocimiento si fueron emitidas con valor o 

están anuladas, por ende estas facturas no han sido declaradas. 

 

Conclusión: 

Existen 9 facturas de venta que no existen en el mes de abril 2014 

 

Recomendación: 

Al Gerente 

Realizar un control diario de los Ingresos como se recomienda en el 

componente de control interno, de esta forma se previene la pérdida 

de documentos, los cuales de suceder, deben reportarse en la 

página del SRI en la sección de sistema de facturación la baja de 

documentos con su correspondiente justificación. 

 

Falta de control en la secuencia de las facturas 

 

Comentario: 

Luego de haber realizado un análisis a cada una de las facturas que se 

emitieron entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre del 2014, se 

encontró las facturas 005- 001-000000342,   005-001-000000352,   y   

005-001-000000354,   que   han   sido declaradas en el mes anterior 

(Marzo 2013) 
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Conclusión: 

Existen 3 Facturas con el número de secuencia que corresponden al 

mes de Abril 2014 que han sido declaradas en el mes de Marzo 2014 

 

Recomendación: 

Al Gerente. 

Debe llevarse en orden la secuencia de numeración de los documentos 

de venta y retención para evitar sanciones observadas por el SRI. 

 

A la Contadora 

Debe llevarse un control en la secuencia de las comprobantes de venta 

y retención al momento de hacer el registro, de esta manera se 

podrá localizar oportunamente e indicar el desfase de la respectiva 

secuencia. 

 

CUENTA: GASTOS 

 

La cuenta de gastos conforma todos los desembolsos generados por 

compra de mercadería, mantenimientos, pago de servicios básicos, 

profesionales y otros servicios y gastos, que suman un total de 

$295.894,51 

 

El resumen de los gastos generados en el 2014 son: 

 

 

MES 

 

VALOR 

NOTA DE 

CRÉDITO 

Enero 15776,44  

Febrero 12641,99 447,76 

Marzo 16491,19  

Abril 26656,09  
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Mayo 28305,84  

Junio 20424,09  

Julio 19998,27  

Agosto 21229,83  

Septiembre 35323,02 69,83 

Octubre 35217,95  

Noviembre 40722,60 117,49 

Diciembre 23107,20 194,59 

TOTAL 295.894,51 829,67 

 

Las observaciones en cuanto a observaciones o hallazgos encontrados 

son: 

 

Hallazgos localizados en el rubro gastos 

 

No se encuentro el documento físico o copia de retenciones 

 

Comentario: 

En el análisis físico de las facturas de compras y las retenciones 

realizadas en el periodo del examen especial, no se encontró las 

retenciones desde la 001-001- 000004721 a la 001-001-000004724, 

desde la 001-001-000004726 a la 001-001-000004728, y las 

retenciones 001-001-000004745, 001-001-000004890 y 001-001-

000004910, esta última se encuentra anulada, pero no está el original. 

 

Conclusión: 

No se encontraron físicamente 8 retenciones en el mes de Abril 2014, 

una en Noviembre y otra en Diciembre 2014. 

 

Recomendación: 

A la Contadora. 
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Llevar un control de la serie o la secuencia de las retenciones. 

Hallazgos localizados en el rubro gastos 

 

No se cumple con la obligación de emitir comprobantes de 

retención en algunas compras 

 

Comentario: 

En el análisis físico de las facturas de compras, se encontró algunas 

compras que no se les ha hecho retención, incumpliendo con el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios en su Art. 8 “Obligación de emisión de comprobantes 

de venta y comprobantes de retención, en donde menciona que. “Los 

agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de 

retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, 

lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al 

proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación 

del comprobante de venta.” 

 

Conclusión: 

No se efectuaron retenciones en compras realizadas en los meses de 

Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, mientras que en el mes 

de octubre se realizan después de los cinco días posteriores como se 

menciona en el Art. 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención. 

 

Recomendación: 

Al Gerente 

Llevar un control de las operaciones que suceden diariamente para evitar 

que las facturas no tengan su respectiva retención. 
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g. DISCUSIÓN  

  

Durante el desarrollo del presente trabajo se analizó las cuentas de 

Ingresos y Gastos en el Comercial “Lucho Casado” del Cantón 

Macará de la Provincia de Loja en el periodo Enero – Diciembre 2014, 

esta empresa ha sido administrada financieramente de forma 

empírica, ya que no ha sido objeto de exámenes especiales por parte 

de ninguna firma de auditoria privada. 

  

Es así que dentro del rubro ingresos, se pudo evidenciar que no se 

revisa periódicamente los registros contables, generando un riesgo en 

la razonabilidad de los saldos de ingresos, no existe adecuada 

segregación de funciones, concentrándose las funciones en una sola 

persona, la empresa no ha previsto la caución al personal encargado 

el manejo de los recursos financieros, implicando que de alguna 

manera incida negativamente en la razonabilidad de los estados 

financieros, específicamente en la cuenta de Ingresos  

  

Por otro lado en la evaluación de los Gastos se encontraron 

deficiencias de la empresa como la carencia de una planificación de 

Gastos de manera documentada que permita tener un mejor control 

del mismo, impidiendo que se pueda dar un eficiente uso de recursos 

financieros. 

  

Con la realización del examen especial, se pretende tener un mejor 

control y optimización de los recursos, lo que fortalecerá el desarrollo 

económico de la compañía. Puesto que el examen especial permite 

conocer la razonabilidad de las cuentas de ingresos y gastos; esta 

información permitirá tomar acciones correctivas necesarias con 

respecto al financiamiento tanto interno como externo, debido a que de 

ello depende el continuar con las operaciones o el cierre de actividades. 
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Cabe mencionar que la aplicación de las recomendaciones en cuanto a 

la aplicación de ciertas Normas de Control Interno y otras más 

relacionadas al Régimen Tributario, generaría en la Empresa un nivel 

de riesgo bajo, evitando así posibles sanciones, pérdidas económicas; 

por otro lado la aplicación de políticas de crédito, mejorarían en buena 

magnitud la liquidez de la empresa, permitiendo establecer tiempos de 

cobro y pago adecuados que permitan un buen flujo de recursos en la 

empresa.  
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h. CONCLUSIONES  

  

Una vez realizado el examen especial planteado como objetivo  del 

presente trabajo de tesis, se presentan las siguientes conclusiones: 

 Se realizó un análisis de los comprobantes de ingresos y gastos 

realizados por el comercial “Lucho Casado” y se verificó que los 

fondos de los ingresos provienen de la venta de artículos de hogar 

como electrodomésticos y equipos menores, como también por 

alquiler de sillas y mantelería para eventos sociales y transporte de 

bienes en camioneta.  

Los gastos se originan principalmente por la adquisición de 

mercadería, de la misma manera se consideran pagos de servicios 

básicos, profesionales y otros que si son por la actividad que tiene 

el comercial. 

 El comercial “Lucho casado” en su mayoría cumple con las 

normativas legal vigentes, pero presenta una falencia en el 

cumplimiento del Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios en donde se establece 

la obligatoriedad de emitir el comprobante de retención en el 

momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que 

ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

comprobante de venta. 

 

 Se elaboró el informe final del examen especial considerando en 

todo momento las Normas de Control Interno vigentes y de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas, lo que permitió evaluar su 

control interno, hasta llegar a la obtención de los hallazgos de 

auditoria, y las respectivas conclusiones y recomendaciones  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones se pueden plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 Archivar todos los comprobantes de Venta, Compra y Retención 

autorizados por el SRI diariamente, para su debido registro, de lo 

cual se recomienda al gerente que en cuestión de gastos, sea el 

quien los autorice. 

 

Considerar que el archivo de documento es por 7 años según los 

dispone la Administración Tributaria del SRI para posteriores 

controles. 

 

 Realizar a todo pago por facturas de gastos imputables al 

comercial la respetiva retención, la cual únicamente se puede omitir 

cuando la compra es por un valor menor a $50 dólares y aun 

proveedor no concurrente, caso contrario se lo debe hacer 

indiferentemente de su monto. 

 

Tanto para los comprobantes de retención como para los demás 

autorizados por el SRI, se recomienda el uso del Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

 Poner en práctica todas las recomendaciones indicadas en el 

Informe de Examen Especial, para reducir las falencias 

encontradas, además de mejorar el sistema de Control Interno que 

actualmente posee el comercial.  
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k. ANEXOS  

 

ANEXO 1  

  

PROYECTO APROBADO  

  

a. Tema  

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

DEL COMERCIAL “LUCHO CASADO” DEL CANTÓN MACARÁ 

DE LA PROVINCIA DE LOJA DEDICADA A LA COMPRA Y 

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PERIODO 2014”  

  

b. Problemática  

 

En nuestro mundo globalizado al sentirse cada vez más la necesidad 

de implementar instrumentos de control que regulen las actividades 

en las empresas  se presentó la necesidad de crear las  Normas 

Internacionales de Auditoria  con enfoque internacional las que 

aplicadas a nuestro medio se denominan Normas Ecuatorianas de 

Auditoria que se caracterizan por evaluar las herramientas del 

proceso contable, en nuestro país la aplicación de auditoría es 

indispensable por los favorables resultados que emite en 

instituciones a nivel nacional, regional y local, sin embargo por 

diferentes circunstancias operacionales es preciso realizar un 

examen especial ya que al ser objetivo e independiente se centra en 

un determinado grupo de cuentas para conocer si su funcionamiento 

en apropiado y está acorde a las necesidades de la organización.  

  

En las empresas públicas y privadas debido a la complejidad en las 

transacciones se realizan exámenes especiales con el único objetivo 

de emitir informes concretos que ayuden a mejorar el control interno 
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de cada institución. En la ciudad de Macará se observa una latente 

escasez de control en el Comercial “Lucho Casado” siendo un 

empresa dedicada a la compra y venta de electrodomésticos creado 

el 01 de abril de 1985 con el objetivo de prestar lo mejores servicios 

y beneficios a sus clientes y proveedores, razón que le impulsa a 

trabajar con procesos acorde a su accionar institucional y en los que 

se observa fuertes limitantes en cuanto a su organización interna 

como resultado de que hasta la actualidad no ha sido objeto de 

exámenes especiales que le permitan mejorar y planear objetivos y 

metas encaminados al cumplimiento de sus compromisos 

empresariales.  

  

Considerando que todas las empresas necesitan tener un control 

exhaustivo de sus procesos iniciando desde la recopilación de la 

información fuente hasta completar con informes financieros reales 

que ayuden a tomar decisiones confiables para el bienestar de la 

empresa se concluye el análisis exponiendo las principales 

dificultades que se observa en el Comercial “Lucho Casado”.  

  

Entre las principales limitantes encontramos las siguientes:  

  

 Inseguridad  de la información contable tanto en ingresos como 

en gastos.  

 Incumplimiento  de  normas, políticas, programas y 

procedimientos seguir para un efectivo y correcto manejo del 

negocio.  

 Falta de información oportuna y adecuada necesaria para la toma 

de decisiones.  

 Desconocimiento de las obligaciones tributarias.  

 Desorganización en la documentación.  

 Falta de delegación de funciones específicas.  

 No cuentan con sistemas informáticos que entreguen informes 
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confiables.  

 No existe seguimiento a las cuentas de ingresos y egresos.  

  

Como resultado del análisis efectuado a la antes mencionada 

empresa se plantea el siguiente problema: La falta de un examen 

especial a la cuenta de ingresos y gastos del comercial “Lucho 

Casado” ha ocasionado de que su gerente desconozca el correcto 

uso de sus recursos económicos lo cual ha impedido un 

conocimiento real de cómo se encuentra económica y 

financieramente la empresa.  

  
  

   c. Justificación   

  

Justificación Académica  

  

El  presente trabajo de investigación me permitirá formarme 

como profesional de calidad, con valores éticos y principios, 

conociendo de manera amplia la forma de evaluar los procesos 

contables para solucionar los problemas que aquejen a las 

instituciones públicas y privadas y participar de forma eficiente y 

efectiva en el proceso de la toma de decisiones de la misma. La 

práctica es fundamental para la efectividad de las actividades 

académicas, debido a que nos proporciona conocimientos que 

en teoría no es posible aprender, por lo tanto, gracias a esta 

investigación seré capaz de desempeñar tareas de 

asesoramiento financiero y contable en el ámbito empresarial e 

institucional y además de constituirse un requisito indispensable 

para optar por el título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría.  
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Justificación Institucional  

  

Con el presente trabajo de investigación se pretende ayudar al 

Comercial “Lucho Casado” con la finalidad de dar un contingente 

para que esta empresa logre solucionar sus problemas que 

afectan el funcionamiento y desempeño del mismo de modo que 

su gerente pueda tomar las mejores decisiones que vayan 

encaminadas al correcto uso de sus ingresos y gastos lo cual 

contribuirá al progreso y desarrollo de tan importante empresa.   

  

Justificación Económica  

  

A través  del  presente  trabajo de  investigación se pretende 

ofrecer una guía que mejorará los procesos de control del 

Comercial “Lucho Casado”, como resultado de la evaluación 

quedará un informe de observaciones que podrán ser 

consideradas por el propietario del comercial a través de la 

aplicación de estrategias que optimen su ganancia, mejoren los 

rendimientos económicos que tanto aspira y los servicios 

ofrecidos en la ciudad de Macará y sus alrededores.  

  

d. Objetivos  

  

Objetivo General  

  

Realizar un examen especial a la cuenta de ingresos y gastos del 

Comercial  

“Lucho Casado” del cantón Macará de la provincia de Loja, 

dedicada a la compra y venta de electrodomésticos en el periodo 

2014.  
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Objetivos Específicos  

  

 Analizar los comprobantes de ingresos y gastos realizados 

por el comercial “Lucho Casado” con la finalidad de verificar 

el origen de los fondos.  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 Emitir el respectivo informe del examen especial realizado a 

la empresa en estudio, en el que se establecerán los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
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R.U.C. DE LA EMPRESA COMERCIAL “LUCHO CASADO”  
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CARTA DE COMPROMISO 
  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL  

COMERCIAL “LUCHO CASADO” DEL CANTÓN MACARÁ DE LA 

PROVINCIA DE LOJA DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PERIODO 2014.   
  

Macará, 08 de Mayo de 2015   

   

Sr.   

Gonzaga Rodríguez Luis Enrique  

Gerente de Comercial “Lucho Casado”  

Macará.-   

  

Luego de las entrevistas mantenidas, la presente pretende proponer los 

términos que regularán nuestros compromisos de atención profesional.   

  

El objetivo será realizar un examen especial de Auditoría a las cuentas de  

Ingresos y Gastos del Comercial “Lucho Casado” del Cantón Macará de la 

Provincia de Loja dedicadas a la Compra y Venta de Electrodomésticos 

en el periodo 2014; Respectivamente al rubro de ventas y gastos varios. 

Nuestra tarea consistirá en la realización de una revisión de la información 

correspondiente a los movimientos efectuados respectivamente a los 

ingresos y Gastos, Estados Financieros que el comercial presenta 

mencionada y precedentemente, una vez concluida y sujeto a las 

evidencias reunidas, la formulación de una opinión respecto de los 

mismos.   

  

El examen, que se realizará de acuerdo con las normas de auditoría 

vigentes, posee limitaciones derivadas esencialmente de la selectividad 

propias de una tarea que infiere conclusiones generales a partir de la 

revisión de muestras seleccionadas para tal efecto, por lo que existe una 

posibilidad cierta de que errores, irregularidades no puedan ser 

detectados. No obstante, si como resultado del trabajo, los mismos fueran 
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revelados, lo haremos conocer de inmediato para que, conjuntamente, 

dispongamos ampliar el alcance de la investigación, si ello se juzga 

necesario.   
  

• Puesta a disposición de contrato social/estatutos, contratos 

importantes, informes de contabilidad y documentación similar, sin 

que pueda argumentarse su confidencialidad para limitar su 

acceso.  

• Autorización para disponer del apoyo laboral de los y las 

empleados de la empresa a efectos de ser utilizados en la 

realización de los procedimientos del examen especial de auditoría 

realizado.   

• Otorgamiento de respuestas escritas si correspondiere por parte de 

empleados a aquellos cuestionarios que formulemos.   

• Colaboración por parte de empleados y propietario ante  

necesidades que se presenten durante el trabajo realizado.  

• En general, colaboración y búsqueda de soluciones para superar 

aquellas situaciones que puedan significar limitaciones en el 

desarrollo de la tarea del examen especial.   

  

El inicio del trabajo se lo haré conocer por escrito en los siguientes días, 

de acuerdo a la orden de Trabajo emitida por el Mg. Adalberto Fausto 

Morocho Pintado Director de Tesis; Es importante hacer notar que para 

cumplir con los objetivos, es necesario contar con la colaboración de la 

Empresa.  

  

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

usted.  

  

Atentamente,  

  

Mercy Violeta Álvarez Solano 

JEFE DE EQUIPO 
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NOTIFICACIÓN  

  

Macará,08 de mayo de 2015   

  

Sr.  

Gonzaga Rodríguez Luis Enrique                  

GERENTE DE COMERCIAL “LUCHO CASADO”                 

Macará.-  

  

De mi consideración:  

  

Por medio de la presente me dirijo a usted para dar a conocer que a partir 

del día Lunes, 11 de Mayo de 2015, se dará inicio al examen especial a 

las cuentas de Ingresos y Gastos del Comercial “Lucho Casado” del 

Cantón Macará de la Provincia de Loja dedicadas a la Compra y Venta de 

Electrodomésticos en el periodo 2014; Respectivamente al rubro de 

ingresos y gastos, actividades que se cumplirán en base a lo dispuesto a 

la Orden de Trabajo N° 001 de fecha 08 de Mayo de 2015.  

  

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, poniendo a 

disposición que se comunique al personal respectivo con el fin de que 

brinden la colaboración necesaria a fin de cumplir con los objetivos del 

examen especial.  

  

Atentamente,  

  

  

  

Mercy Violeta Álvarez Solano 

JEFE DE EQUIPO 
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Macará, 11 de Mayo de 2015   

  

  

Gonzaga Rodríguez Luis Enrique                  

GERENTE DE COMERCIAL “LUCHO CASADO”                 

Ciudad.-   

  

De nuestras consideraciones:  

  

Adjunto a la presente se servirá encontrar el reporte de la Planificación 

Preliminar de Auditoría a las cuentas de Ingresos y Gastos del Comercial 

“Lucho Casado” del Cantón Macará de la Provincia de Loja dedicadas a la 

Compra y Venta de Electrodomésticos en el periodo 2014.  

  

Particular que hacemos conocer para que se emita la respectiva 

aprobación.  

  

Atentamente,  

  

  

Mercy Violeta Álvarez Solano        Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado  

JEFE DE EQUIPO                                          SUPERVISOR  

  

  

  

Adjunto lo indicado  

M.V.A.S. / A.M.  
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 Macará, 12 de Mayo de 2015  

Sr.  

Gonzaga Rodríguez Luis Enrique                  

GERENTE DE COMERCIAL “LUCHO CASADO”                 

Ciudad.-  

  

De nuestras consideraciones:  

  

Adjunto a la presente se servirá encontrar el reporte de la Planificación 

Específica de la Auditoría a las cuentas de Ingresos y Gastos del 

Comercial “Lucho Casado” del Cantón Macará de la Provincia de Loja 

dedicadas a la Compra y Venta de Electrodomésticos en el periodo 2014. 

Así mismo debemos señalar que se adiciona la información de los 

Programas de Auditoría y Evaluación del Control Interno.  

  

Particular que comunicamos a usted para que se emita la respetiva 

aprobación.  

  

Atentamente,  

  

  

  

Mercy Violeta Álvarez Solano             Mg. Adalberto Fausto Morocho 

Pintado 

     JEFE DE EQUIPO                                          SUPERVISOR   
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