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b) RESUMEN 

El examen especial a la cuenta activos corrientes y  no corrientes 

aplicados  a la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

LOS PANCHOS S.A.”, se realiza con el propósito de conocer la situación 

financiera de la compañía en cuanto a los rubros ya mencionados 

proporcionándonos evidencia objetiva de que las cantidades incluidas en 

el balance general son válidas, genuinas y dignas de confianza y no 

simples estimaciones, optimistas o imaginarias. Este trabajo de tesis tiene 

como propósito ampliar los conocimientos de cuanto a la auditoría en lo 

referente al efectivo y sus activos, un examen que permita verificar la 

adecuación, legalidad y validez de los procedimientos aplicados. 

Para el cumplimiento de los objetivos fue necesario canalizar una serie de 

medidas para establecer y dictar las pautas y estrategias  para que se 

pueda abordar de manera integral al tema según el tipo de estudio 

financiero o administrativo en el cual desarrollamos en dos partes: la 

primera contiene el marco teórico del presente trabajo donde abordan 

conceptos relacionados con el examen especial, responsabilidades del 

auditor, herramientas de la auditoría papeles de trabajo, marcas, control 

interno, informes y el proceso del examen especial, la segunda parte se 

realiza la aplicación de la práctica del examen especial a las cuentas 

activos corrientes y no corrientes en el periodo 01 de enero al 31 de 

agosto 2013, partiendo de la carta de encargo o contrato, preparación del 

programa de auditoría, (planificación preliminar, planificación especifica) 

ejecución del trabajo (componente activo corriente y  no corriente). 

Finalmente se llegó a establecer como conclusión que el control Interno 

presenta muchas deficiencias por lo que es necesario que sus directivos 

mejoren dicho sistema y con su recomendación a los directivos, quienes 

deberán acoger las recomendaciones señaladas en el informe del 

examen, con la finalidad de mejorar la gestión financiera y administrativa 

de la compañía. 

 



 

 

 

3 

 

ABSTRACT 

The special exam to the bill assets average and active non currents 

applied to the Company of Transport of Heavy Load The Panchos S.A.. is 

carried out with the purpose of already knowing the financial situation of 

company as for the items mentioned providing evidences us objective that 

the quantities included in the general balance are valid, genuine and 

worthy of trust and not simple estimates, optimists or imaginary. This 

thesis work has as purpose to enlarge the knowledge of as much as to the 

audit regarding the cash and its assets, an exam that allows to verify the 

adaptation, legality and validity of the applied procedures   

   

For the execution of the objectives it was necessary to channel a series of 

measures to settle down and to dictate the rules and strategies so that you 

can approach from an integral way to the topic according to the type of 

financial or administrative study in which we develop in two parts: the first 

one contains the theoretical mark of the present work where they 

approach concepts related with the special exam, the auditor's 

responsibilities, tools of the audit work papers, marks, internal control, 

reports and the process of the special exam, the second leave he/she 

carries out the application of the practice from the special exam to the bills 

assets average and active non currents in the period January 01 at August 

31 2013, leaving of the responsibility letter or contract, preparation of the 

audit program, (preliminary planning, planning specifies) execution of the 

work (component active average and active noncurrent). 

Finally you ended up settling down as conclusion that the internal control 

presents many deficiencies for what is necessary that its directive improve 

this system and with their recommendation to the directive ones and 

especially to the, it will welcome the recommendations pointed out in the 

report of the exam, with the purpose of improving the financial and 

administrative administration of the company. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS 

PANCHOS S.A., DE LA CIUDAD DE YANZATZA,  Cantón Yantzaza, 

Provincia de Zamora Chinchipe, obtuvo su personería jurídica, con fecha 

21 de Noviembre del 2006, mediante resolución del Consejo Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre Nº 07LDSE064 con fecha 2 de abril del 

2007, la misma que con la correspondiente escritura en registro mercantil 

y/o propiedad con la reserva resolución de la Superintendencia de 

Compañías Nº 01-012-19000, con domicilio la Ciudad de Yantzaza, 

Cantón Yantzaza, Provincia Zamora Chinchipe. 

Que una vez constituida jurídicamente la compañía, se hace necesario 

obtener su permiso de operaciones por parte del Consejo Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre del Ecuador, para poder operar 

legalmente con las unidades y de esta forma poder servir a la colectividad 

con servicio de transporte de carga pesada,  por lo que con fecha 10 de 

abril del 2008 el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del 

Ecuador,  emite la resolución Nº 000117-CPO-19-2008-CNTTT, en la que 

autoriza a  la compañía en mención operar legalmente. 

 

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS 

PANCHOS S.A., DE LA CIUDAD DE YANZATZA, opera con el propósito 

de transportar todo tipo de material pétreo y con el fin de satisfacer 

plenamente las necesidades de sus clientes. Esto se cumplirá bajo un 

nivel de servicio caracterizado con un equipo humano comprometido a 

través de capacitaciones que mejoran su capacidad personal, asiéndonos 

de esto ágiles, profesionales y de muy buena calidad. 

La importancia del examen especial es venidera ya que comprende la 

revisión y análisis de una parte de las operaciones o transacciones 

efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar 

aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los 
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mecanismos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. El Examen Especial puede incluir una combinación de 

objetivos financieros y operativos o restringirse a sólo uno de ellos, dentro 

de un área limitada o asunto específico de las operaciones. 

 

El aporte que brinda al sector privado al realizar el examen especial 

favorece ya que se ha dado poca jerarquía a la ejecución de auditoría o 

exámenes especiales de carácter financiero, sin embargo, por los 

avances de la ciencia y la tecnología y los cambios en las estructuras 

económicas de este sector, debidas a su desarrollo, en la actualidad 

existe una gran demanda por la obtención o presentación de  estados 

financieros auditados o por lo menos de obtener resultados del análisis  

de determinadas cuentas, lo que está contribuyendo a la toma de 

decisiones y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de  

los accionistas y socios de esta compañía. 

 

Este trabajo, está estructurado de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico, vigente en la Universidad Nacional 

de Loja, por lo tanto contiene, en primer lugar, Título, es la expresión que 

comunica la denominación a la temática de la presente tesis. Resumen 

del Trabajo, el mismo se encuentra redactado en castellano y traducido al 

Inglés, se continua con la Introducción, se explica la importancia del 

tema y el aporte a la compañía, se continua la Revisión de Literatura se 

expone la fundamentación teórica del problema que se investigó, explica 

conceptos básicos de la auditoría financiera y los exámenes especiales, y 

su proceso hasta llegar a la determinación de responsabilidades. 

Materiales y Métodos consiste en la descripción detallada de los pasos 

realizados para alcanzar los resultados, basado en los diferentes métodos 

como lo son: científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, 

correspondiente al modo en que se ha realizado el estudio, seguidamente 
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se explica los Resultados se explica la ejecución del examen especial 

que está dividido en tres Fases: la Planificación, la elaboración de los 

Programas de Auditoría y los Cuestionarios de Control Interno, La 

Segunda Fase presenta el Trabajo de Campo, con la aplicación de 

Programas y Cuestionarios que sirvieron para la Evaluación del Sistema 

de Control Interno, La Tercera Fase aquí se presenta el informe del 

Examen Especial cuyos resultados se expresan en los papeles de trabajo 

dejando establecidas las falencias de control y la conciliación de saldos 

de las cuentas que se examinaron la; Discusión, se refiere a la 

interpretación de los hallazgos que se presentaron en los resultados 

expuestos y se confronta con los objetivos planteados, el mismo que será 

discutido con los directivos de la empresa auditada para su aprobación 

definitiva. 

Para terminar la investigación se presentan las Conclusiones donde se 

puntualiza las ideas más relevantes al tema estudio, lo cual permitirá 

realizar interpretaciones tentativas que puedan quedar registradas en 

forma de notas particulares, para distinguir un razonamiento correcto o 

incorrecto, se continua con las Recomendaciones, donde se pretende 

proporcionar sugerencias significativas para colaborar con ideas 

complementarias a la investigación original, la Bibliografía que expone 

las fuentes de información que se consultaron y que se encuentra 

ordenado de acuerdo a las normas de redacción técnica, se continua con 

los Anexos, los cuales ayudan al desarrollo de la tesis con la prestación 

de información y veracidad de la misma, finalmente el Índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una 

manera objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos 

económicos y eventos para determinar el grado de correspondencia entre 

estas afirmaciones y criterios establecidos y comunicar los resultados a 

los usuarios. 

La Auditoria dentro del Sector Privado es una actividad de evaluación de 

forma independiente dentro de una empresa, la misma que tiene por 

objetivo la revisión de operaciones contables, financieras y de todo tipo, 

con el fin de prestar un servicio a la dirección y tiene su función de medir y 

valorar la eficacia de otros controles.” 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA 

La auditoría se caracteriza por ser: 

 “Objetiva.- Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 Sistemática.- Porque para su realización es debidamente 

planificada. 

 Profesional.- Porque la ejecutan auditores profesionales con 

experiencia y conocimiento en el área. 

 Selectiva.- Porque su ejecución es a base de pruebas selectivas, 

que se las puede sustentar. 

 Imparcial.- Porque es ejecutada por auditores con criterio 

imparcial. 

 Integral.- Porque cubre la revisión de las actividades operativas e 

incluye la evaluación del control interno. 

 Recurrente.- Porque el ejercicio de la auditoría se ejecuta en forma 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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periódica.”1 

Importancia 

“Es importante ya que permite verificar las transacciones ocurridas en el 

período sujeto a examen, velar por el cumplimiento de las normas legales 

vigentes, evaluar el sistema de control interno y la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros, así como la economía, 

eficiencia y efectividad, cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. 

 

La importancia de la auditoría es que a través de ella se logra mejorar la 

gestión financiera y el control interno; constituyéndose en un instrumento 

para detectar errores y desviaciones en el manejo de los recursos 

humanos, materiales y financieros para contribuir a la obtención de 

información oportuna, útil y confiable para la toma de decisiones de las 

diferentes actividades que se desarrollan en la entidad. 

La aplicación de la auditoría ayuda a las entidades u organismos a 

mejorar sus operaciones en base al desarrollo de hallazgos, 

formulaciones de conclusiones y recomendaciones para las correctivas 

acciones que posibiliten el aumento de eficiencia, eficacia y efectividad  

en las operaciones.”2 

 

Objetivos 

La auditoría tiene como objetivo general básico, examinar las actividades 

operativas, administrativas y financieras de la compañía, y que establezca 

el grado en que sus servidores cumplan con sus atribuciones y deberes; y 

que administren los recursos en forma eficiente, efectiva, y eficaz para 

que la información que produzcan sea oportuna, útil, correcta, confiable y 

adecuada. 

En consecuencia de la auditoría se desarrolla en base a los siguientes 

                                                 
1 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditoria un enfoque Práctico, Editorial Ediciones 
Paraninfo S.A., Primera Edición, Año 2007, Página 2 
2 FONSECA LUNA, Oswaldo, Auditoria Gubernamental Moderna, Editorial IICO, Primera 
Edición, Año 2007, Página 285 
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objetivos: 

 

 Su objetivo principal es dictaminar sobre la razonabilidad de los 

Estados Financieros preparados por la administración de las 

entidades privadas. 

 Examinar el manejo de los recursos financieros de una entidad o 

de un programa. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 

la prestación de servicios por los entes u organismos públicos y 

privados y de ser posible cuantificar el impacto de las operaciones 

examinadas. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades desarrolladas por los entes privados. 

 

Clasificación de la auditoría 

De acuerdo a quienes la realizan 

“Auditoría Interna.- Es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento de la misma. 

 

Auditoría externa.- Es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

Contador Público sin vínculos laborales con la 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 da plena validez a la información 

generada por el sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública, 
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que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información 

examinada. 

 

Por el alcance 

Auditoría financiera.- Es el examen total o parcial de la información 

financiera y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, 

medir, clasificar y reportar esa información. 

 

Auditoría de gestión.- Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno de gestión, utilizando Recursos Humanos 

multidisciplinarios, para medir resultados,  la eficiencia, eficacia y 

economía en la utilización de los recursos. 

 

Auditoría Ambiental.- Esta auditoría mide el impacto ambiental de las 

entidades e instituciones que tienen relación con el medio ambiente. 

 

Auditoría de Obras Públicas y de Inversión.- De esta  auditoría está 

encargada la Contraloría General del Estado, tiene la finalidad de 

examinar, evaluar y controlar la administración de obras en construcción, 

la eficacia y eficiencia en el mantenimiento de la obra, el manejo de la 

contratación pública y el incumplimiento de la misma.  

 

Exámenes Especiales.- Es parte de la auditoría,  en consecuencia son 

exámenes de alcance limitado, es la revisión de una parte de los Estados 

Financieros, estudiará, evaluará actividades relacionadas con la 

administración, operación;  utilizando las mismas técnicas y 

procedimientos de la auditoría y concluye con la emisión de un informe 

que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones.”3 

 

                                                 
3 CUELLAR MEJIA Guillermo Adolfo, Teoría General de la Auditoria, y Revisión Fiscal, 
Folleto Ilustrativo, Año 2009, Página 25 
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Por el lugar donde se realiza 

“Auditoría Pública.- La auditoría es pública, cuando se aplica a 

entidades y organismos del sector público, la misma que es planificada y 

ejecutada por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO o firmas 

privadas de auditoría. 

 

Auditoría Privada.- Es privada la Auditoría, cuando es aplicada  y 

ejecutada en las empresas particulares que están fuera del alcance del 

sector público y es practicada por Auditores independientes o firmas 

privadas de auditoría. 

 

Auditoría Gubernamental.-A la Contraloría General del Estado se le 

atribuye como una de las funciones sustantivas, el control de los recursos 

y bienes del sector público, a la vez que se encuentra facultada para 

dictar, en forma privativa, normas de carácter secundario relativas a esta 

materia. 

 

Auditoría financiera.- “Examen de las operaciones y cifras de una 

entidad económica efectuado por un profesional en contaduría Pública, 

Administrador de Empresas, Economista bajo ciertos requisitos y 

procedimientos que se denominan normas de Auditoria, con el fin de 

expresar un dictamen e informe profesional. Si los estados financieros 

presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de las 

operaciones de la entidad examinada. Si fueron elaborados de 

conformidad con los Principios de contabilidad Generalmente Aceptados, 

aplicados uniformemente”4 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA AUDITORIA 

En las entidades privadas y públicas operan auditores internos y externos 

                                                 
4 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, Acuerdo 
CG, Año 2001, Página 35 
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organizados en la siguiente forma. 

 

Firmas de auditores.- En el país operan tanto firmas nacionales como 

extranjeras, las primeras con nexos con las segundas por su necesidad 

de contar con su apoyo profesional y respaldo técnico. 

Pero son las firmas internacionales las que efectúan el servicio de 

auditoría en las grandes empresas comerciales, industriales, bancos, 

financieras y otros. Estas varían en su tamaño, algunas cuentan con  dos 

y otras con cientos de socios y miles de profesionales, mantiene oficinas 

en las principales ciudades. 

Las firmas extranjeras construyen verdaderos centros de investigación y 

capacitación, forman parte de las más grandes organizaciones clasistas 

que definen políticas, prácticas y normas relativas a la profesión, han 

desarrollado metodologías o estándares que sirven de guía en la 

aplicación práctica de la profesión. 

 

CONTROL INTERNO 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

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

seguridad razonable de que se protejan los recursos humanos, materiales 

y financieros, de esta manera salvaguardar el logro de los objetivos 

institucionales 

El control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por los 

niveles de dirección y administración, mediante la elaboración y aplicación 

de técnicas de verificación y evaluación de regulaciones administrativas.”5 

 

Importancia  

La importancia en que radica el control interno es que aporta con un 

grado de seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos, 

                                                 
5 GRUPO CULTURAL, Auditoría y Control Interno, Editorial IMAGRAG, Nueva Edición 
Revisada, Año 2007, Pagina 189. 
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ayudando de esta manera a la toma de decisiones  de la alta dirección 

para un control deficiente, efectivo y económico de las operaciones 

institucionales. 

Objetivos 

“El control interno es un plan de organización de todos los métodos y sus 

principales objetivos son: 

 

1. Garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones y 

actividades definidas para el logro de su misión institucional. 

2. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 

registros. 

3. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se prestan en el ente. 

4. Garantizar que el sistema del control interno disponga de sus 

propios mecanismos de verificación y evaluación.”6 

 

Elementos  

“Los elementos que constituye el control interno son los siguientes: 

 

1. El entorno del control  

2. La organización 

3. La idoneidad del personal 

4. El cumplimiento de los objetivos institucionales 

5. Los riesgos en el logro  de los objetivos y las medidas adoptadas 

para afrontarlos. 

6. El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas. 

7.  La corrección oportuna de las deficiencias de control. 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y 

                                                 
6 GRUPO CULTURAL, Auditoría y Control Interno, Editorial IMAGRAG, Nueva Edición 
Revisada, Año 2007, Pagina 207. 
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tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo a cargo de la Contraloría General del Estado.”7 

 

Evaluación del control interno 

“La evaluación del control interno tiene como objetivo los siguientes 

aspectos: 

1. La comprensión de los componentes de control interno e identificar 

los factores de riesgo. 

2. Evaluar la efectividad del control interno. 

3. Comunicación de resultados de la evaluación. 

 

Métodos para evaluar el control interno 

La Evaluación del Control Interno, así como el revelamiento de la 

información para la planificación del examen especial, se podrá hacer a 

través de diagramas de flujo, descripciones, narrativas y cuestionarios 

especiales, según las circunstancias, o se aplicará una combinación de 

los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la evaluación. 

 

A continuación se describen cada uno de los métodos mencionados: 

 

Método gráfico o flujograma.- Llamado también diagrama de flujo y son 

representaciones gráficas de la secuencia de las operaciones de un 

determinado sistema.  Esa secuencia se grafica en el orden cronológico 

que se produce en cada operación; para la elaboración de este método se 

debe describir secuencialmente los procedimientos, demostrar archivos y 

preparar información respectiva, cuya actividad se enmarcará en 

simplificar la identificación del proceso. Por lo tanto, el flujo de la 

información en una forma gráfica-narrativa, provee una mayor 

comprensión y entendimiento del control interno y de esa forma produce 

                                                 
7 GRUPO CULTURAL, Auditoría y Control Interno, Editorial IMAGRAG, Nueva Edición 
Revisada, Año 2007, Pagina 190. 
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una mejor identificación de las debilidades y fortalezas del sistema de 

control interno.  

 

Método de descripción de narrativas.- Consisten en presentar en forma 

de relato o de preguntas abiertas, las actividades del ente examinado 

indican la secuencia de cada operación. 

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se 

compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos 

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad, 

incluyendo los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los 

controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, 

dependencias, forma de archivo y la presencia de las operaciones que se 

realizan.”8 

 

EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial verificará, estudiará y evaluará los límites de una 

parte de actividades relativas a la gestión financiera, administrativa y 

operacional con posterioridad a su ejecución y aplicará las técnicas y 

procedimientos del examen especial, de acuerdo con la materia en donde 

se formulará el correspondiente informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 

“Los registros deben ayudar a los auditores a identificar problemas que 

requieren una atención extensa del examen y determinar si las 

transacciones reflejadas en las cuentas fueron autorizadas y ejecutadas 

apropiadamente en concordancia con las directrices; de esta manera 

estarán preparados para realizar con confianza y conocimiento cada fase 

del examen. 

 

                                                 
8 ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo, Control Interno y Fraudes con Base en los Ciclos 
Transaccionales, Editorial ECO Ediciones, Segunda Edición, Año 2007, Página 222 
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Características del examen especial 

1. Elementos, cuentas o partidas contenidas en un Estado Financiero. 

2. Cumplimiento de aspectos determinados por disposiciones o 

facultades legales, para determinar los propósitos o incumplimiento 

de convenios contraídos específicamente para tales efectos. 

3. Requerimientos regularizadores de Estados Financieros auditados. 

4. Información referente a proyecciones financieras con estudios de 

factibilidad o de servicios gerenciales. 

 

Los informes que a este respecto emiten los auditores, deben ser 

planeados y formulados con miras a dejar claramente establecidos, los 

propósitos y condiciones de su examen. 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

“Las normas de auditoría son criterios relativos a la calidad en la 

ejecución de las labores del auditor y los objetivos que se alcanzarán 

mediante la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría. 

Se agrupan en: 

 

Normas Generales 

 Objetivos de la auditoría 

 Alcance de la auditoría 

 

Normas Personales 

 Idoneidad del personal 

 Independencia del auditor 

 Responsabilidad del auditoría 

 

 

Normas de Trabajo 

 Planeamiento y supervisión 
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 Evaluación del control interno 

 Evidencia suficiente y competente 

 

Normas Relativas al Informe 

 Oportunidad en la comunicación de resultados 

 Informe de auditoría”9 

 

EL PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El proceso que sigue el examen especial se puede resumir en lo 

siguiente: inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la 

emisión del informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas 

con las instrucciones impartidas por las jefaturas relacionadas con el ente 

examinado. 

Para tener una visión completa del proceso del examen especial, se ha 

dividido en tres fases, que en forma resumida se presentan a 

continuación: 

 

 Primera Fase: Planificación  

 Segunda Fase.- Trabajo de Campo 

 Tercera Fase.-Comunicación de Resultados. 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

GENERALIDADES 

La Planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y 

del examen especial, de su concepción dependerá la eficiencia y 

efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos 

estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa y creativa, 

positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y seleccionar los 

métodos más apropiados para realizar las tareas, por lo tanto ésta 

actividad debe recaer en los miembros más experimentados del grupo. 

                                                 
9 REGISTRO OFICIAL Nº 131 Quito enero del 2005 edición especial Nº 2. 
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Carta de Encargo.- “Este documento es expedido por el auditor 

supervisor o jefe de equipo, se presenta a los directivos de la entidad a 

ser auditada. En la orden de trabajo deben constar los siguientes datos: 

1. Motivo del examen. 

2. Objetivos generales del examen. 

3. Alcance del examen. 

4. Designación del equipo de trabajo 

 

En esta primera fase, es importante tener presente los siguientes 

momentos: 

 

a. Revisar el archivo permanente que mantiene la entidad 

b. Revisar la información de trabajo de auditorías anteriores. 

c. Visitar la entidad de ser necesario.”10 

 

Visita Previa.- Consiste en la asistencia del Auditor, Jefe de Equipo con 

sus asistentes, ante las autoridades de la entidad sujeta a examen con la 

finalidad de presentar a los miembros del equipo de auditoría, explicar las 

labores a desarrollarse a fin de que el personal de la entidad brinde todas 

las facilidades, en la entrega total y oportuna de la información requerida, 

produciendo además se facilite un local independiente con un mínimo 

mobiliario y equipo de oficina, que cuente con las seguridades y que esté 

lo más cerca de los registros contables o el área que se va a analizar. 

 

Posteriormente, y a criterio del Auditor- Jefe del Equipo, podrá realizar un 

recorrido por las áreas físicas e instalaciones de la entidad, a fin de tomar 

ciertas anotaciones que le servirán a efecto de preparar preguntas claves 

e importantes en las circunstancias de control interno 

                                                 
10 GRUPO CULTURAL, Auditoría y Control Interno, Editorial IMAGRAG, Nueva Edición 
Revisada, Año 2007, Pagina 21. 
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PLAN ESPECÍFICO DE TRABAJO 

Una vez familiarizado con las actividades financieras de la entidad y la 

naturaleza general de sus operaciones el auditor encargado de efectuar el 

examen está en condiciones de elaborar el programa de auditoría y los 

cuestionarios de control interno lo que le servirá de referencia para 

proyectar su Plan Específico de Trabajo. 

 

El plan específico de trabajo está dirigido a una entidad, es un documento 

que reúne en forma clara, precisa la información de la compañía y de la 

Auditoría o examen a ejecutarse tomado de la visita previa, revisión del 

archivo permanente, corriente y de la evaluación del control interno. 

 

El plan de trabajo es el documento que debe elaborar  el auditor jefe de 

equipo para presentarlo a la supervisora,  con la finalidad de obtener la 

planeación del trabajo a desarrollarse. 

 

Planificación Preliminar.-  La planificación preliminar está encaminada a 

obtener un conocimiento global sobre el trabajo a ejecutarse a base del 

cual se definirá la estrategia para ejecutar la auditoría y diseñar el 

enfoque específico a las áreas a examinarse.   

 

Planificación Específica.- Tiene como propósito principal identificar las 

actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase, 

preparar la evaluación del control interno y de los programas de auditoría 

que se va a realizar. 

 

La aplicación de procedimientos para evaluar el sistema de control 

interno, de registro e información de la compañía, constituyen el método 

para obtener información adicional y complementaria que permita calificar 

los riesgos que asume el auditor en la ejecución de su  trabajo. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Al Programa de Auditoría, se lo concibe como un esquema detallado que 

se lo utiliza para realizar el trabajo y los procedimientos a emplearse, para 

lo cual, se determina la extensión y la oportunidad en que serán aplicados 

así como los papeles de trabajo que han de ser elaborados. Este 

programa de trabajo tiene además como particularidad, determinar la 

profundidad, el sector a aplicarse y el mercado, por lo que, se torna 

necesario e imprescindible, organizarlo de manera responsable toda vez 

que se pone en juego la calidad, solvencia e idoneidad de la auditoría. 

 

CLASES DE PROGRAMAS 

Por su contenido 

Los programas generales.- Son aquellos cuyo enunciado es genérico en 

la aplicación de las técnicas de auditoría con mención de los objetivos 

particulares que se persiguen en cada caso. 

 

Los programas estándares.- Son los que se describen con mayor 

minuciosidad la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de 

auditoría 

 

Con relación al trabajo 

Los programas estándares o uniformes.- Son aquellos que pueden 

aplicarse a varias entidades o unidades descentralizadas 

geográficamente de una empresa de similares características, estos 

programas se utilizan porque tienen la ventaja de ser completos y ayudan 

a evitar la omisión de procedimientos básicos. 

 

Los programas específicos.- Son aquellos que se formulan y preparan 

concretamente para cada empresa o situación particular, puesto que se 

basa en la información disponible de las particularidades y necesidades 

de cada institución 
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Propósito del programa  

 Proporcionar a los miembros, un plan sistemático del trabajo de 

cada área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro de la actividad de auditoría evitando 

olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado proporcionando 

evidencia del trabajo ejecutado” 

 

Flexibilidad y revisión del programa 

El Programa de Auditoría no debe ser considerado fijo, es flexible, puesto 

que ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar 

ineficientes e innecesarios, debido a las circunstancias, por lo que el 

programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del 

auditor. 

La modificación o eliminación de procedimientos puede ser justificada en 

el caso de: 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o de control 

interno. 

 Pocos errores e irregularidades. 

 

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO  

Generalidades 

El programa del examen especial es un enunciado lógico ordenado y 

clasificado de los procedimientos del examen a ser empleados, así como 

también es un documento formal que sirve como guía de los 

procedimientos durante el periodo del examen y de los registros 

permanentes efectuados. 
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PAPELES DE TRABAJO  

“Los Papeles de Trabajo se ordenarán y referenciarán de acuerdo con un 

índice que facilite su identificación y lectura durante el examen y 

posteriormente a éste.  Son confidenciales y deben guardarse con sumo 

cuidado en todo momento y bajo ciertas condiciones de seguridad. 

Se clasifican en dos grupos fundamentales: 

a. Papeles de trabajo de Uso General: Son los que no están 

relacionados con un rubro o cuenta especial, sino con la auditoría 

en general. 

b. Papeles de trabajo de Uso Específico: Son las evidencias 

relacionadas con las cuentas o rubros examinados.”11 

 

Características de los papeles de trabajo 

 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y 

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente 

                                                 
11 GRUPO CULTURAL, Auditoría y Control Interno, Editorial IMAGRAG, Nueva Edición 
Revisada, Año 2007, Pagina 33. 
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para datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo 

desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad 

del trabajo realizado). 

 

Archivo de los papeles de trabajo corriente y permanente 

“Los archivos de los papeles de trabajo  para cada labor deben dividirse 

en dos grupos básicos. 

 

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente 

debe estar constituido por la información relacionada principalmente con 

las fases corrientes de la auditoría y que no se consideran de uso 

continuo en auditorias posteriores. 

Principales papeles de trabajo generales: 

 

Preparados por terceros ajenos a la entidad: 

 Carta de preguntas a los asesores legales 

 Carta de confirmación de compañías de seguros  

 

Preparados por la empresa: 

 Carta con manifestaciones de los funcionarios de la entidad 

 Estados financieros y Balance de comprobación  

 

Preparados por el auditor: 

 Plan específico de auditoria 

 Programa de trabajo 

 Hoja de asuntos pendientes 

 Hoja de ajustes y reclasificaciones 

 Sugerencias para futuros exámenes 

 Informes de avance de trabajo y tiempo utilizado  

 Hoja principal de trabajo 

 Evaluación de control interno 
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 Hoja de costos de auditoria 

 

Archivo Permanente.- Se organizará para cada entidad u organismo 

sujeto a control, un archivo permanente que contenga la información 

utilizable en futuras auditorías o exámenes especiales. 

Por lo tanto el objetivo del archivo permanente es facilitar a los auditores 

información básica sobre la entidad, para que pueda entender con 

facilidad sus sistemas y estén en condiciones de hacer referencia a 

documentos que son relevantes cada año. 

 

Papeles de trabajo de carácter específico.- Son aquellos que se 

relacionan con una cuenta o un grupo de ellas del mayor general o mayor 

auxiliar. Estos papeles de trabajo corresponden de manera básica lo 

siguiente: 

 

Archivo específicos.- Son aquellos que se relacionan con una cuenta o 

un grupo de ellas del mayor general o mayor auxiliar. Estos papeles de 

trabajo corresponden de manera básica lo siguiente: 

 

Principales papeles de trabajo específicos: 

Preparados por terceros ajenos a la entidad 

 Confirmación de saldos de bancos, de acreedores 

 Confirmación de bienes de la entidad en terceros y viceversa 

 Resúmenes de cuenta 

 

Preparados por la entidad 

 Anexos de la composición de los saldo de las cuentas 

 Conciliaciones bancarias 

 Resultados de constataciones físicas (arqueos sorpresivos) 

 Declaraciones  de retención  y pago  de impuesto  y obligaciones  

de terceros. 
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 Análisis de cuentas deudoras y acreedoras por antigüedad de 

saldos. 

 

Preparados por el auditor 

 Cédula sumaria o de resúmenes de rubros  

 Hojas de Comentarios o notas  

 Cédulas de análisis específicos 

 Cédulas narrativas 

 Detalles de arqueos  

 Detalles de recuentos selectivos  

 Copias, resúmenes o fotocopias  de documentos  de importancia  

 Otros elementos como grabaciones, fotografías, discos  de 

archivos de computación, etc.  

 Indagaciones 

 Informes parciales y finales”12 

 

Cédulas Narrativas.- Son preparadas por el auditor en el transcurso de la 

auditoría, contienen la narración de los hechos mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, en éstas cédulas se hará la narración 

de los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, así 

mismo se utilizará como Cédulas Auxiliares para las Cédulas Analíticas y 

fundamentalmente para redactar el Borrador del Informe de Auditoría. 

 

En las cédulas narrativas se puede hacer constar material explicativo, 

referente a las cuentas o rubros examinados.  Es adecuado elaborarlas 

en hojas sueltas para obtener mayor facilidad en su utilización. Las 

características generales de este papel de trabajo son similares a las 

otras cédulas, incluyendo los índices y referenciación de los papeles de 

trabajo. 

                                                 
12 GRUPO CULTURAL, Auditoría y Control Interno, Editorial IMAGRAG, Nueva Edición 
Revisada, Año 2007, Pagina 35. 
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Cédula Analíticas.- Son aquellos papeles de trabajo que el auditor 

elabora para analizar las cuentas del Mayor General o que están siendo 

objeto de evaluación. 

Estas cédulas contienen las evidencias de los análisis y pruebas 

efectuadas para obtener una opinión sobre el saldo de la cuenta. 

El saldo final que se encuentra en ésta cédula debe coincidir con el saldo 

de la cuenta individual que aparece en la Cédula Sumaria. 

Se debe elaborar a la necesidad del auditor y al tipo de examen que se 

realice. 

 

Cédula Sumaria.- Son papeles de trabajo elaborados por el auditor que 

contienen básicamente el resumen de los saldos iníciales, de los rubros o 

cuentas a examinarse. Así mismo, en ellas es necesario explicar sobre los 

ajustes, reclasificaciones propuestos por auditoría y deberán estar 

debidamente referenciadas. 

 

HOJA DE MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 

facilita su entendimiento. 

 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de 

terceros ajenos a la entidad y los confeccionados por él, no debe dejar 

constancia descriptiva de la tarea realizada al lado de cada informe, de 

cada saldo o de cualquier información, por cuanto implicaría una 

repetición innecesaria, utilización de mayor tiempo, incremento de 

papeles de trabajo y dificultaría cualquier revisión posterior. 

 

Las marcas de auditoría son de dos clases:  

a) Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo, y  
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b) Con distinto significado a criterio del auditor. 

 

Marcas con significado uniforme 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan 

pruebas o procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u 

operaciones registradas o informadas por la compañía. Las marcas con 

significado uniforme se registran en el lado derecho de la información 

verificada y de ser extensa la información se utiliza un paréntesis 

rectangular que identifique concretamente la información sujeta a revisión 

y en el centro se ubicará la marca. 

 

Marcas con significado a criterio del auditor 

Las marcas que tienen significado a criterio del auditor responsable de 

ejecutar la auditoría, se las utiliza para definir en forma resumida el 

procedimiento, tarea o prueba aplicada a la información, transacción, dato 

o actividad examinada. 

 

Referenciación Cruzada 

La referenciación cruzada tiene por objeto relacionar información 

importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. Una 

práctica común constituye la referencia entre los procedimientos de 

auditoría contenidos en los programas y los papeles de trabajo que lo 

respaldan o la relación de la información contenida en los papeles de 

trabajo y las hojas de resumen de hallazgos. 

La referenciación cruzada es una práctica útil para relacionar información 

importante, sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco 

relevantes. La referencia se realizara mientras se desarrolla el trabajo, sin 

dejar esta actividad para el momento de preparar el informe de auditoría. 

 

HOJA DE INDICES  

“Los índices de auditoría son símbolos numéricos, alfabéticos o 



 

 

 

28 

 

alfanuméricos los mismos que deben ser colocados en un ángulo especial 

de los papeles de trabajo, de tal manera que permitan su identificación 

durante el transcurso del examen, así como luego de la culminación del 

mismo serán ubicados de manera ordenada en un archivo que permita su 

fácil utilización en lo posterior. 

Normalmente los papeles de trabajo generales deben ser ordenados 

basándose en un orden numérico que se coloca en un ángulo superior 

derecho de cada hoja, éstas deben escribirse con lápiz de color rojo, y en 

secuencia ascendente con la finalidad de identificarlos en forma rápida.   

En los papeles de trabajo específicos los índices se presentan en letras 

mayúsculas simples o dobles para las cédulas principales, y en letras 

seguidas de números correlativos para los papeles o cédulas auxiliares 

con el fin de asegurar un ordenamiento uniforme.  

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así 

como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice 

en el ángulo superior derecho de cada hoja. 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

Ajuste 

Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las operaciones 

o transacciones omitidas, contabilizadas en formas indebidas o no 

registradas, siendo necesarias para que los Estados Financieros 

presenten razonablemente la situación financiera  del ente sujeto a 

examen y los resultados de sus operaciones. 

 

Reclasificaciones 

Este asiento procede cuando a criterio del auditor se considere que se ha 

contabilizado mal una operación o transacción y aparece abonada en una 

cuenta impropia, no afectan a la posición financiera de la entidad y se los 

plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 
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contables se produzca una adecuada presentación de los Estados 

Financieros. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Son herramientas o métodos prácticos de investigación que usa el auditor 

para obtener la evidencia y fundamentar su opinión en el informe. Es 

decir, son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor 

utiliza para lograr información y comprobación necesaria para emitir una 

opinión profesional. 

Todo auditor debe conocer y saber utilizar sus herramientas de trabajo, de 

lo contrario, estaría imposibilitado de ejecutar su examen técnicamente. 

 

Cabe recordar el enunciado de la NAGA relacionada con la evidencia 

suficiente y competente que dice: “debe obtenerse evidencia competente 

y suficiente mediante la inspección, observación, indagación y 

confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión 

de una opinión sobre los estados financiero sujetos a auditoria”. 

      

 TIPOS DE TÉCNICAS 

 

Existen diferentes clases de técnicas, pero las más utilizadas son las 

siguientes: 

     1)  Observación 

     2)  Comparación 

    3)   Revisión selectiva o pasar revista. 

    4)   Rastreo 

    5)   Análisis 

    6)  Indagación 

    7)  Conciliación 

    8)  Confirmación 

    9)  Comprobación 

  10)  Computación ó cálculo 
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  11)  Totalización 

  12)  Verificación 

  13)  Inspección o recuento físico 

  14)  Declaración o certificación 

 

1.   Observación: Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos 

o circunstancias, de reconocer la manera en que los servidores de una 

empresa aplican los procedimientos establecidos. Esta técnica se aplica 

generalmente en todas las fases de la auditoria. 

 

2.  Comparación: Es el  estudio de los casos o hechos, para descubrir 

igualdad o diferencias al examinar, con el fin de apreciar semejanzas. 

3.  Revisión selectiva o pasar revista: Consisten en un ligero examen 

ocular, con la finalidad de separar mentalmente las transacciones que no 

son típicas o normales. 

4.  Rastreo: Consiste en efectuar un seguimiento a una transacción o grupo 

de transacciones de un punto a otro dentro del proceso contable para 

determinar su correcta registración. 

5.  Análisis: Consiste en la clasificación o agrupación de los distintos 

elementos que forman una cuenta o un todo. El análisis aplicado a una 

cuenta puede ser de 2 clases: 

 

Análisis de saldo.- Cuando lo separamos lo analizaremos mejor. 

Análisis de movimiento.- Analizar los cargos y abonos de una cuenta que 

arroja acumulaciones (cuentas de ingresos o gastos). 

 

6.   Indagación: Consiste en obtener información verbal a través de 

averiguaciones y conversaciones. Las respuestas a muchas preguntas 

que se relacionan entre sí pueden suministrar elementos de juicio muy 

satisfactorio si todo fuese razonable y muy consistente. 
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7.  Conciliación: Consiste en hacer que concuerde 2 conjuntos de cifras 

relacionadas separadas e independientes. 

8.  Confirmación: Consiste en obtener una afirmación escrita de una fuente 

distinta a la entidad bajo examen. Ejemplo: a clientes, a bancos, a 

proveedores, seguros, abogados, etc. 

 

Existen las siguientes clases de confirmación: 

 

a) Positiva, y 

b) Negativa 

 

a) Positiva: 

 Directa, cuando se envía el saldo y se solicita al confirmante 

respuesta sobre su conformidad o inconformidad. Se aplica cuando 

los montos son significativos. 

 Indirecta, cuando se solicita al confirmante que responda o 

comunique el saldo. 

 

b) Negativa: 

Cuando se envía el saldo al confirmante y se le solicita respuesta sólo en 

el caso de inconformidad. Este método se utiliza de acuerdo a las 

circunstancias que se presenten, es decir, cuando los saldos no sean muy 

significativos o los clientes sean numerosos. 

 

Comprobación: Consiste básicamente en comprobar hechos a través de 

la documentación comprobatoria. En la revisión de la documentación 

sustentatoria de gastos o desembolsos, el auditor deberá tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Legalidad 

 Autoridad 

 Propiedad y  



 

 

 

32 

 

 Autenticidad del documento. 

 

 La legalidad, se refiere a que toda operación se sustente con su 

respectivo documento que reúnan los requisitos legales de 

comprobantes de pago. 

 La autoridad, se refiere a que todo desembolso debe estar 

autorizado por las personas facultadas para ello. 

 La propiedad, se refiere a que el gasto o desembolso se relacione 

con la empresa examinada y no para uso de funcionarios o 

terceros. 

 La autenticidad del documento, se refiere a que deben ser 

documentos verdaderos, auténticos, que no sean fraudulentos. 

 

10. Computación o Cálculo: Consiste en verificar la exactitud matemática 

de las operaciones o cálculos efectuados por la empresa. 

11. Totalización: Consiste en verificar la exactitud de los sub-totales y totales 

verticales y horizontales. 

12.  Verificación: Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho o 

una cosa. 

13.  Inspección o Recuento Físico: Consiste en examinar físicamente 

bienes, documentos y/o valores con el objeto de demostrar su 

autenticidad. 

14. Declaración o Certificación: Consiste en tomar declaraciones escritas, 

muchas veces a los empleados o funcionarios de la misma empresa 

examinada. Esto con la finalidad de esclarecer hechos o cosas, pero aún 

deben tenerse en cuenta que una declaración no constituye 

definitivamente la evidencia, salvo excepciones. Muchas veces las 

declaraciones son medios para seguir buscando la evidencia. 

La certificación consiste en obtener informaciones escritas que afirmen o 

nieguen hechos o circunstancias. 
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EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Concepto.-13 “La evidencia de auditoría es la información que obtiene el 

auditor para extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión” 

13 www.auditool.org/blogauditoria externa/772_La evidencia de auditoria 

Esta norma de auditoria de general aceptación, es sin duda una de las 

más importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa a trabajo 

de campo, como quiera que proporciona los elementos necesarios para 

que el ejercicio de Auditoria sea confiable, consistente, material, 

productivo y generador de valor agregado a la organización objeto de 

auditoría, traducido en acciones de mejoramiento y garantía para la 

empresa y la comunidad. 

Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor, conlleva a 

asumir una serie de responsabilidades que por si solo posiciona o debilita 

la imagen de la organización frente a los resultados obtenidos, y son la 

calidad y suficiencia de la  evidencia la que soporta el actuar igualmente 

responsable del grupo auditor. 

 Para que ésta información sea valiosa, se  requiere que la evidencia 

 sea competente, es decir con calidad en relación a su relevancia y 

confiabilidad  y suficiente en términos de cantidad,  al tener en cuenta los 

factores como: posibilidad de información errónea, importancia y costo de 

la evidencia. 

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las 

características siguientes: 

Relevante.- Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a 

los objetivos específicos de auditoría. 

Autentica.- Cuando es verdadera en todas sus características. 

http://www.auditool.org/blogauditoria
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Verificable- Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más 

auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales 

circunstancias. 

Neutral.- Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio 

es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses 

especiales. 

La obtención de evidencia suficiente y competente en la auditoría es 

afectada por factores como: 

Riesgo inherente.- Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente mayor 

será la cantidad de evidencia necesaria. 

Riesgos de control.- El control interno y su grado de implementación 

proporciona la tranquilidad o desconfianza, susceptible de análisis y 

comprobación. 

El auditor debe obtener evidencia mediante la aplicación de pruebas 

y procedimientos: 

Pruebas de control.- Se realizan con el objeto de obtener evidencia sobre 

la idoneidad del sistema de control interno y contabilidad. 

Pruebas sustantivas.- Consiste en examinar las transacciones y la 

información producida por la entidad bajo examen, aplicando los 

procedimientos y técnicas de auditoría, con el objeto de validar las 

afirmaciones y para detectar las distorsiones materiales contenidas en los 

estados financieros. 

Sin duda la “EVIDENCIA”, se constituye en la garantía de lo actuado,  por 

lo que se deberá recoger como papeles de trabajo de auditoría como 

justificación y soporte del trabajo efectuado. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

Un hallazgos de auditoría es lo que el auditor ha encontrado u observado 

durante el examen, es la base que fundamentan las conclusiones y 

Recomendaciones, además un hallazgos constituye un papel de trabajo 

que necesita el auditor.  

Todo hallazgo de auditoría debe reunir los siguientes requisitos básicos: 

1. Importancia relativa que merezca su conocimiento  

2. Deben estar basados en hechos y evidencias precisas que figuran 

en los papeles de trabajo  

3. Debe ser objetivo. 

4. Los hallazgos se basan en una labor suficiente como para 

respaldar cualquier conclusión y recomendación resultante. 

5. Debe ser convincente a una persona que no ha participado en la 

auditoria. 

Atributos de los hallazgos 

 La situación encontrada 

 Normas Aplicables 

 La diferencia relativa del asunto 

 Las razones de desviación 

CONDICIÓN  Lo que es  
Es la situación que se 

presenta  

   

CRITERIO  Lo que debe ser  

Base legal, reglamento, 

disposiciones internas, 

externas que no se cumplen  

   

EFECTO  
Diferencia entre lo que  

es y  lo que debe ser  

El motivo por el cual se 

produjo este hecho o 

desviación  
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CAUSA  Por qué sucedió  

Las consecuencias que  

produjo a la institución  

empresa, entidad  

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Generalidades 

Es la última fase del proceso del examen especial, sin embargo se 

cumple durante todo el desarrollo del examen especial, en la cual se 

completará el desarrollo de cada hallazgo significativo. 

La importancia de la comunicación de resultados está contemplada con 

las disposiciones legales pertinentes en donde se manifiesta que en el 

examen el auditor mantendrán comunicación con los servidores de la 

compañía. 

 

Comunicación en el transcurso del examen especial 

La comunicación de resultados durante el desarrollo de la Ejecución del 

Examen Especial tiene las siguientes finalidades: 

Ofrecer a los responsables oportunidad para que presenten sus 

opiniones. 

 Hacer posible que los auditores posean información de las 

evidencias que existan. 

 Facilitar la adopción de acciones correctivas necesarias por parte 

del titular y funcionarios responsables, sin esperar la emisión del 

informe. 

 Asegurar que las conclusiones dadas sean definitivas. 

 Posibilitar la recuperación de cualquier faltante de recursos en la 

ejecución del examen. 

 Identificar la diferencia de opinión entre los auditores y funcionarios 

de la entidad. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

El informe del examen especial constituye el producto final del trabajo del 
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auditor en el que consta: el dictamen profesional a los Estados 

Financieros, las notas aclaratorias, la información financiera 

complementaria, la carta de control interno y los comentarios sobre los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue para su adecuada comprensión 

Clases de informes 

El producto del examen especial se presentará de dos clases de informes 

que son: 

Informe extenso o largo.- Es el documento que prepará el auditor al 

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

Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información 

financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de 

Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará en 

condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los 

estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los 

criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

 

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

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en 

la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, este informe contendrá: 

 

 Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información 

financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los 
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estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria. 

 Los resultados de la auditoría financiera que se han tramitado 

como un informe breve o corto, producen los mismos efectos 

legales, administrativos y financieros que los que se tramitan y 

comunican en los informes largos o extensos. 

 

Características 

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

clara. 

b.- Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de 

manera que en todas sus partes guarde total razonabilidad y 

especialmente en sus conclusiones y recomendaciones. 

c.- Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado 

con la evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado. 

d.- Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable 

sin exagerar en las deficiencias detectadas. 

e.- Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben 

resaltar las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el 

examen. 

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

asuntos más significativos y que ameriten la total atención de los 

administradores. 

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

usuarios permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará 

la importancia de la labor del auditor. 

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

dicha información es utilizada por varios funcionarios, la claridad 

permitirá facilidad en el entendimiento del informe y por ende 

medidas correctivas eficientes. 
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COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentarios: Es la narración de los hallazgos o aspectos encontrados 

con sus respectivos atributos (Condición, criterio, efecto y causa). 

Conclusiones: Son juicios profesionales basados en los hallazgos y las 

que deben reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de lo 

encontrado. En las conclusiones constan las irregularidades, deficiencias 

o aspectos negativos encontrados en las operaciones y actividades de la 

entidad. 

 

Recomendaciones: Son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte 

más importante del informe. 

Naturaleza de los Activos Corrientes y No Corrientes  

Los activos, desde el punto de vista contable, representan los bienes, 

derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 

resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa 

obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

En esta definición hay que destacar la esencia de la naturaleza de  los  

activos, que según el Marco Conceptual de la Contabilidad, radica en la 

capacidad de convertirse en rendimientos económicos que se transformen 

en futuras entradas de liquidez para la empresa. 

Cuentas que integran estos grupos: 

Activos Corrientes: 

Caja 

Bancos 

Cuentas por cobrar accionistas 

Cuentas por cobrar clientes 

Anticipo sueldo 

Anticipo Impuesto a la Renta 
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Anticipo Proveedores 

Activos No Corrientes: 

Terreno 

Muebles y Enseres 

Equipo de Computo 

Vehículo 

Maquinaria y Equipo 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales 

En el proceso investigativo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Bibliográficos. Libros, revistas, archivos de la entidad  

 Materiales: De Oficina, y de Escritorio 

 

Métodos 

Científico.- La aplicación de este método hizo posible tener una 

metodología racional, sistemática, analítica, objetiva clara y precisa; 

haciendo además uso de procedimientos lógicos y estructurados que 

hicieron factible la evaluación del control interno y contable de la empresa 

identificando puntos débiles o hallazgos establecidos en su real dimensión 

para proponer alternativas de solución del mismo. 

 

Inductivo.- Fue utilizado para conocer las especificidades del problema 

que se abordó con la presente investigación y para conocer la aplicación 

de la normatividad, sirvió para la  explicación de casos particulares del 

examen especial, que fueron tratados con conocimientos propios del 

examen especial. 

 

Deductivo.- Ayudó a obtener conocimiento de los aspectos generales, 

especialmente para el conocimiento de los Principios de Control Interno y 

las Normas Generales de Auditoría Generalmente Aceptadas, que son de 

aplicación en el presente trabajo de examen especial, conocer las 

generalidades de la empresa y en definitiva abordar los problemas en 

forma general. 

 

Analítico.- Este método fue apto al momento de realizar el análisis de las 

cuentas en estudio, para realizar pruebas de cómputo y analizar el 
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movimiento contable de los activos tanto corrientes como no corrientes y, 

con ello se conoció no sólo el movimiento mensual sino también del 

período analizado. 

 

Sintético.- Sirvió para la formulación del informe final, fue necesaria la 

utilización de este método especialmente para presentación de los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, y para la preparación del 

resumen del trabajo de tesis. 

 

TÉCNICAS 

La Observación.- Se utilizó para la revisión de documentos y registros  

relacionados con el movimiento contable de las cuentas, archivos y más 

documentos que se relacionan con el control contable, también para 

seleccionar procesos y verificar datos relacionados con la información 

contable y financiera 

La Entrevista.- Esta técnica permitió obtener información de la empresa, 

mediante la conversación con los directivos de la Compañía de 

Transporte de Carga “LOS PANCHOS S.A.”, especialmente al personal 

que tiene que realizar el manejo de los activos corrientes y  no corrientes. 
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f) RESULTADOS 

 

CARTA DE ENCARGO O CONTRATO 

 

 

En la ciudad de Yantzaza a los 20 días del mes de enero del 2014 se 

celebra el siguiente contrato de trabajo entre la Gerente de la Compañía 

de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., el señor Melanio 

Ordoñez, que en adelante y para efectos legales se denomina 

Contratante y la señora Norma Beatriz Cevallos Lavanda, auditora de la 

Universidad Nacional de Loja que se denominará contratada, el mismo 

que se sujeta a las siguientes cláusulas: 

 

1. Objetivo y alcance del trabajo. La contratada señora Norma 

Beatriz Cevallos Lavanda se compromete a ejecutar un Examen 

Especial a los Activos Corriente y  no Corrientes de la Compañía 

de Transportes de Carga Pesado “Los Panchos” S.A., de la Ciudad 

de Yantzaza, periodo o1 de Enero al 31 de Agosto 2013. 

2. Período de contratación. El trabajo se desarrollará entre el 03 de 

febrero, fecha de firma de la presente carta de encargo y el 31 de 

marzo fecha en la que finaliza la contratación. 

 

3. Limitaciones al alcance. La auditora contratada se limitará a la 

revisión de la documentación referente al objeto de estudio y el 

informe tendrá las mismas citaciones. 

 
4. Responsabilidades. La responsabilidad de la emisión del Examen 

Especial a los Activos Corrientes y  no Corrientes tema de estudio 

y la certificación son de compromiso de la  compañía de igual 

manera la responsabilidad de que las operaciones a ser revisadas 

se han ejecutado  

 

CE 
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CARTA DE ENCARGO O CONTRATO 

 

 

de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y más disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

en el sector privado. 

5. Apoyo y compromiso de la Compañía. Los directivos se 

comprometen a prestar toda clase de facilidades para el acceso a 

la información y los documentos sustentatorios, de tal manera que 

no habrá limitaciones para el desarrollo del trabajo del examen 

especial. 

6. Confirmación de la carta de encargo de los directivos. El 

presente trabajo se realiza por petición y autorización realizada por 

los directivos de la compañía en oficio de fecha 20 de enero del 

2014. 

7. Otros aspectos contractuales 

 La fecha de entrega del Informe será el 28 de febrero del 2014. 

 La Compañía asignará un local al auditor para el desarrollo del 

examen especial. 

 No existe ninguna razón ética para la no realización del examen. 

 No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un trabajo 

académico previo a la obtención del grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de  Loja. 

Loja. 20 de Enero del 2014. 

 

 

 

Norma Beatriz Cevallos Lavanda                             Melanio Ordoñez 

            AUDITORA                                                 CONTRATANTE 
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OT – 002 – CCA – MED  

 

 

Loja, 21 de Enero del 2014 

 

Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

EGRESADA DE LA UNL MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

De mis consideraciones: 

 

A fin de que de inicio al desarrollo de proyecto de tesis Aprobado y 

Notificado con fecha 25 de enero del 2014 por la Mgtr. Natalia Zhanela 

Largo Sánchez,   Coordinadora de la Carrera, por las atribuciones que me 

compete como Directora de Tesis  de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, dispongo mediante la presente Orden de Trabajo, se sirva 

realizar el “EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS CORRIENTES Y  NO 

CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA 

PESADO “LOS PANCHOS” S.A., DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, 

PERIODO O1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013”, para lo cual 

deberá cumplir con la disposición e iniciar con la propuesta de su tesis, 

desde el 03 de febrero al 30 de abril del 2014 como producto final del 

trabajo, deberá emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Los objetivos de la Auditoría estarán dirigidos a: 

 Evaluar el Control Interno implementado en las cuentas de Activo 

por parte de la  Compañía de Transporte de Carga Pesada Los 

Panchos S.A. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias y normativas relacionadas con el movimiento 

contable y financiero. 

 

OT 
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OT – 002 – CCA – MED 

 

 

 

 Desarrollar el Proceso del Examen Especial (planificación, 

ejecución y comunicación), para determinar la razonabilidad de 

los saldos que presentan la Compañía al 31 de Agosto del año 

2013, presentado el Informe final de dicho examen. 

 

Bajo mi supervisión, usted actuará como Jefe de Equipo y Operativo. 

 

 

 

 

 

 

Mgtr. Natalia Zhanela Largo Sánchez. 

SUPERVISORA 
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NOTIFICACION 

 

Loja, 26 de Febrero del 2014 

 

Sr. Melanio Ordoñez 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

“LOS PANCHOS” S.A. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente y de conformidad con su autorización, me permito 

comunicarle a usted el inicio del EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS 

CORRIENTES Y NO CORRIENTES, DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A., empresa 

que usted acertadamente dirige, por el periodo de enero a agosto de 

2013, para lo cual, solicito a usted muy comedidamente se digne 

disponer, me confiera la información necesaria para la realización del 

trabajo citado y de ser necesario un espacio físico para llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

JEFE DE EQUIPO 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

Of. Fecha Destinatario Cargo 
Contestado 

Si No 

1 26/02/14 Estuardo Arteaga Presidente   

2 26/02/14 Melanio Ordoñez Gerente   

3 26/02/14 
Lcda. Mercy 

Paucar 
Contadora   

4 26/02/14 Jenny Ordoñez Secretaria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 
Revisado por: N.L.S. Fecha: 26/02/14 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS  

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

REGISTRO Y CONTROL DE AUDITORES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

Nº Nombre y Apellidos Iníciales Función  Firma 

1 
Mgtr.Natalia Zhanela  Largo 

Sánchez. 
N.L.S. Supervisor 

 

 

2 Norma Beatriz Cevallos Lavanda N.B.C.L. 
Jefe de 

Equipo  

 

 

3 Norma Beatriz Cevallos Lavanda N.B.C.L. Operativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 
Revisado por: N.L.S. Fecha: 26/02/14 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO Y TIEMPO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 
  

Nombre Cargo Siglas Trabajo a desarrollar Tiempo 

Mgtr. Natalia Zhanela Largo Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

 

Supervisor  

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

Equipo y 

Operativo 

N.L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.C.L. 

 Planificación del Trabajo y Supervisión  

del mismo. 

 Realizar la evaluación del sistema del 

control interno. 

 Revisar el desarrollo de los programas 

de auditoría. 

 Revisar el informe final. 

 

 Conocimiento Preliminar y Planificación. 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Examinar componentes. 

 Diseñar y aplicar indicadores. 

 Analizar resultados.  

 Elaborar el borrador del  informe Final. 

 Examinan los componentes. 

 

40 días 

 

 

 

 

 

 

 

20 Días 

Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 26/02/14 
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HOJA DE INDICES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

Índice Denominación 

CE 

 

OT 

 

NT 

 

CC 

 

RCA 

 

HDT 

 

HI 

 

HM 

 

VOP 

 

PP 

 

PE 

 

PA 

 

CCI 

 

ESCI 

 

A 

 

B 

 

Carta De Encargo 

 

Orden de Trabajo 

 

Notificación 

 

Control de Correspondencia enviada 

 

Registro y Control de Auditores 

 

Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

 

Hoja de Índices 

 

Hoja de Marcas 

 

Vista de Observación Previa a la Compañía Los Panchos 

S.A. 

 

Planificación Preliminar 

 

Planificación Específica 

 

Programas de Auditoria 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

Activo Corriente 

 

Activo no Corriente 

Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 27/02/14 

 
HI 
 

1 - 1 



 

 

 

52 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 
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HOJA DE MARCAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

Índice Denominación 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Sumatoria 

 

Verificado 

 

Conciliado 

 

Constatación Física 

 

Documentación Sustentatoría 

 

Tomado del Libro Mayor 

 

Tomado del Libro Bancos 

 

Tomado del Registro Auxiliar 

 

Transacción rastreada 

 

Saldo según Estado Financiero 

 

Saldo de Auditoría 

 

Tomado del Estado de Cuenta Corriente 

 

Saldos Determinados 

 

Tomado de las Analíticas 

 

Tomado del Listado de Activos Fijos 

 

 

Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 27/02/14 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

VISITA PREVIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31DE AGOSTO DEL 2013 

DATOS DE LA EMPRESA 

1. Identificación de la Entidad 

Nombre de la Empresa: Compañía Los Panchos S.A. 

Ubicación: Cantón Yantzaza – Provincia de Zamora Chinchipe 

Dirección: Av. Iván Riofrío y Orquídeas 

Jornada de Trabajo: 08h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00. 

Sostenimiento: Aportaciones de Socios y Multas. 

Número de Resolución: Nº 1077. 

Teléfonos: 2324731 – 092157061 – 082962416 

 

2. Base legal de Creación y su Funcionamiento 

Reseña Histórica 

La Compañía de Transporte de Carga “LOS PANCHOS S.A.”, de la Ciudad de 

Yantzaza, Cantón Yantzaza, Provincia Zamora Chinchipe, obtuvo su 

personería jurídica, con fecha 21 de Noviembre del 2006, mediante resolución 

del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Nº 07LDSE064 con 

fecha 2 de abril del 2007, la misma que con la correspondiente escritura en 

registro mercantil y/o propiedad con la reserva resolución de la 

superintendencia de compañías Nº 01-012-19000, con domicilio la Ciudad de 

Yantzaza, Cantón Yantzaza, Provincia Zamora Chinchipe. 

Base legal 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Cooperativas 
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DEL 01 DE ENERO AL 31DE AGOSTO DEL 2013 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Comercio. 

 Estatutos y Reglamentos Internos. 

 Reglamentos  y Acuerdos Ministeriales. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (aplicación a las NIF). 

 Principios de Control Interno 

3. Misión, Visión y Objetivos 

Misión 

Somos una Compañía de  Transporte de Carga Pesada, con el propósito de 

transportar todo tipo de material pétreo con el fin de satisfacer plenamente las 

necesidades de sus clientes. Esto se cumplirá bajo un nivel de servicio 

caracterizado con un equipo humano comprometido a través de capacitaciones 

que mejoran su capacidad personal, asiéndonos de esto ágiles, profesionales y 

de muy buena calidad. 

Visión 

Ser líderes, los mejores transportadores de carga pesada, en el Sur del País, 

reconocidos por la excelencia en la prestación de nuestro servicio, por 

presentar las mejores relaciones con nuestros clientes, destacándonos por 

nuestra puntualidad y responsabilidad en el manejo de los mismos, generando 

en nuestros clientes un grado máximo de satisfacción y atención. 

Objetivos 

- Realizar la disposición final de residuos adaptando nuestra operativa a las 

exigencias en materia de medio ambiente, transporte y reglamentos 

municipales vigentes, con una clara vocación de respeto a los vecinos. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

VISITA PREVIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

- Diseñar sus operaciones para buscar la excelencia en puntualidad, seguridad, 

higiene. Garantiza, simultáneamente, que los residuos que transporta se 

disponen solamente en los lugares que la reglamentación indica y permite. 

4. Actividad Principal 

Prestar al público en general el servicio de transportación terrestre de carga de 

materiales pétreos o residuales del medio ambiente y sus actividades conexas, 

pendientes a satisfacer  a sus clientes o asociados motivados por el alto grado 

de responsabilidad que mantiene la compañía. 

5. Principales Políticas 

 Nuestros compromisos con la seguridad están representados en 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles nuestra 

trayectoria, experiencia y responsabilidad, para el transporte dentro y 

fuera de la Provincia.  

 En términos de competencia profesional, para garantizar que los 

usuarios reciban un servicios de calidad confiable y seguro. 

6. Valores Corporativos 

 Liderazgo.- Cumplir  con la Visión de la compañía en el futuro para un 

mejor  

desempeño en su servicio. 

 Eficiencia.- Es la utilización racional y adecuada de los recursos que 

disponen. 

 Eficacia.- Actitud y predisposición orientada al logro permanente de 

resultados de acuerdo a planes y propósitos. 

 Efectividad.- Con procedimientos de servicio que garanticen el óptimo y 

adecuado uso de los recursos materiales humanos y financieros de la 
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Compañía. 

 Calidad.- En los servicios  que ofertan a los usuarios con satisfacción de 

los mismos. 

 

7. Funcionarios Principales 

Nombre Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Estuardo Arteaga Presidente 2011 2013 

Melenio Ordoñez Gerente 2011 2013 

Alonso Ordoñez Comisario 2011 2013 

Jorge Ordoñez C. Suplente 2011 2013 

Otalio Solórzano Primer Vocal 2011 2013 

Marino Parra Segundo Vocal 2011 2013 

Leodan Solórzano Vocal Suplente 2011 2013 

Fredy Ordoñez Vocal Suplente 2011 2013 

8. Funcionarios y empleados operativos 

 

Nombre Cargo 

Lcda. Mercy Paucar Contadora 

Jenny Ordoñez Secretaria 

9. Estructura Orgánica y Funcional 

Nivel Directivo 

Está constituido por la Asamblea General de Socios que es el organismo de 

mayor jerarquía dentro de la organización interna de la compañía, sus 

resoluciones son  
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obligatorias para los demás organismo y socios, presentes y ausentes; dentro 

de este nivel se encuentran los consejos de administración y vigilancia. 

Nivel Ejecutivo 

Dentro de este nivel se encuentra el gerente y presidente que son los 

responsables de ejecutar las actividades básicas de la compañía, además son 

los ejecutores materiales de las órdenes encomendadas por el Nivel Directivo. 

Nivel Asesor 

Este nivel tiene como finalidad aconsejar informar y preparar proyectos en 

materia jurídica, en las diferentes áreas que tengan que ver con la Compañía, a 

la que está asesorando.  

Nivel Auxiliar 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos a la prestación de servicios 

con oportunidad y eficiencia, es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas 

asesoras y operacionales, generalmente se conoce como nivel administrativo 

complementario. 

Este nivel está integrado por el departamento de Contabilidad y Secretaría. 

Nivel Operativo 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la compañía, 

es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los órganos 

ejecutivo y directivo. 

10. Número de empleados de la entidad 

Cuenta con 15 personas  entre directivos funcionarios y empleados. 

11. Período de exámenes anteriores 

No se han efectuado exámenes especiales ni auditorías de ninguna clase a la 

compañía.  
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12. Determinar clase y origen de Ingresos 

Presupuesto.- Es un instrumento de planificación y control expresado en 

términos económicos y financieros. 

Los presupuestos se estructuran según la ubicación que corresponda a las 

empresas del sector privado, la naturaleza económica de los ingresos y gastos, 

finalidades que se persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de otras 

clasificaciones que se estimen pertinentes en aplicación del principio de 

transparencia. 

Ingresos 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., cuenta con  

una principal fuente de financiamiento  por: 

Aporte de los Socios, siendo las más significativas: ingresos por mantenimiento 

de puestos y multas.  

Gastos 

El porcentaje más alto se ubica en los gastos de sueldos y salarios, y arriendo 

de local. 

13. Describir los procedimientos existentes para la autorización, 

registro y control del personal 

 Para el control en el sector administrativo este se efectúa por el control 

de ingreso y salida. 

 Para el control de los socios se rige al reglamento interno de la 

compañía. 

14. Prácticas Contables (Programas y Como Se Maneja la Contabilidad) 

 La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., se 

mantiene del control de ingresos y gastos. 
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 Para el registro y control de las transacciones, se dispone de un 

programa informático denominado “CIFA”. 

 En forma mensual se prepara información financiera, la misma que es 

remitida al Gerente General. 

 El manejo y control de suministros y activos fijos son responsabilidad de 

la Contadora. 

15. Grado de Información Financiera y Administrativa 

Información Financiera (Manejo).- La Información contable es automática a 

través del registro de los hechos económicos en la etapa de ejecución, 

obteniendo una contabilidad centralizada de servicios, fundamentado en los 

Principios de  

Contabilidad y Normas de Control Interno vigentes, herramienta informática a 

través de la cual se facilita el desarrollo de los procesos de la gestión 

financiera, con el fin de obtener de manera ágil y oportuna la información 

relevante y útil para la toma de decisiones, optimizando el tiempo y recursos de 

la compañía. Es el resultado de un proceso contable, el mismo que refleja la 

situación económica de la compañía y que se convierte en una herramienta 

fundamental para que los directivos puedan tomar decisiones. 

Información Administrativa (Manejo).- Es muy importante la información 

administrativa, puesto que, un individuo no puede desarrollar eficientemente 

todas las funciones, en virtud de que se requiere la integración de los 

diferentes niveles 

jerárquicos que conforman dicha organización. Es obvio, que el personal debe 

estar dirigido de manera asertiva, tomando en consideración estas 

condicionantes bajo una ética profesional que responda a los intereses y 

necesidades de la Compañía. 
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La información es de utilidad directa e inmediata en la realización de los 

trámites de permisos de operación, así como en la planeación y toma de 

decisiones en general concernientes a la compañía. 

16. Sistemas de Información 

Herramienta informática a través de la cual se facilita el desarrollo de los 

procesos de la gestión financiera, con el fin de obtener de manera ágil y 

oportuna la información relevante y útil para la toma de decisiones, 

optimizando el tiempo y recursos a la compañía. 

A continuación detallamos: 

 

 La compañía de equipos informáticos, que permiten emitir información 

interna y la solicitan por organismos que la regulan a la misma. 

 El personal responsable del manejo de los equipos informáticos han sido 

capacitado por parte de la Compañía. 

 

 

 

 

 

Norma Beatriz Cevallos Lavanda                 Mgtr. Natalia Zhanela Largo 

Sánchez 

     JEFE DE EQUIPO                                               SUPERVISORA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PLANIFICACION PRELIMIINAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31DE AGOSTO DEL 2013 

 

1. Identificación de la Entidad. 

Nombre de la Compañía: Compañía de Transporte de Carga Pesada Los 

Panchos S.A. 

Dirección: Cantón Yantzaza Av. Iván Riofrío y Orquídeas 

Teléfonos: 2324731 – 092157061 – 082962416 

Horario de Trabajo: 08h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00. 

Antecedentes: No se han realizado auditorías anteriores por parte de 

ningún organismo de control. 

 

2. Motivo  

El examen especial se llevará a cabo de acuerdo las disposiciones legales 

y reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Modalidad a Distancia, previo a la obtención del 

Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contador Público Auditor y 

en cumplimiento a la carta de encarga suscrito por la supervisora del 

examen especial en calidad de directora de Tesis. 

 

3. Alcance 

El examen especial a los Activos Corrientes y no Corrientes de la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A. de la 

Ciudad de Yantzaza, se ejecutará por el período del 01 de Enero al 31 de 

Agosto del 2013. 

 

 

 

PP 
 

1 - 8 



 

 

 

62 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PLANIFICACION PRELIMIINAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31DE AGOSTO DEL 2013 

 

4. Conocimiento de la entidad y su Base Legal 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., es una 

Empresa dedicada a la transportación de materiales pétreos, minería y 

desechos del medio ambiente y derivados de explotación minera, para lo cual 

mantiene un contingente de volquetes acorde a las necesidades y 

homologadas como dispone la Agencia Nacional de Tránsito. La Compañía de 

Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., funcionará en sus 

instalaciones ubicadas en la Av. Iván Riofrío y Orquídeas Cantón Yantzaza, 

Provincia de Zamora Chinchipe. La Compañía de Transporte de Carga Pesada 

Los Panchos S.A., es una compañía que se constituyó en la ciudad de 

Yantzaza el 21 de noviembre del 2006 mediante resolución del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Nº 07LDSE064 con fecha 2 de 

abril del 2007, la misma que con la correspondiente escritura en registro 

mercantil y/o propiedad con la reserva resolución de la Superintendencia de 

Compañías Nº 01-012-19000, con domicilio la Ciudad de Yantzaza, Cantón 

Yantzaza, Provincia Zamora Chinchipe. 

Base legal 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Cooperativas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Comercio.      
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 Estatutos y Reglamentos Internos 

 Reglamentos y Acuerdos Ministeriales 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (Aplicación a las NIF) 

 Principios de Control Interno 

 

5. Principales Actividades, Operaciones, Metas y Objetivos 

Prestar al público en general el servicio de transportación terrestre de carga 

pesada de productos pétreos y residuos de la minería y sus actividades 

conexas al medio ambiente, tendientes a satisfacer a sus clientes o asociados 

motivados por el alto grado de responsabilidad que mantiene la Compañía. 

 

Metas 

 Prestar el servicio de transporte terrestre con vehículos de carga 

pesada, materiales pétreos y otros dentro y fuera de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 Propender al mejoramiento del servicio y unidades 

 Fomentar las relaciones de amistad entre compañeros para impulsar el 

engrandecimiento y fortalecimiento de compañía 

 Prestar su contingente cuando se requiera en asuntos sociales, 

culturales 

 Fomentar la formación integral y cultural de todas las personas 

involucradas en la compañía, a través de cursos de capacitación. 
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Objetivos 

 Realizar la disposición final de residuos adaptando nuestra operativa a 

las exigencias en materia de medio ambiente, transporte y reglamentos 

municipales vigentes, con una clara vocación de respeto a los vecinos 

 Diseñar sus operaciones para buscar la excelencia en puntualidad, 

seguridad, higiene. Garantiza, simultáneamente, que los residuos que 

transporta se disponen solamente en los lugares que la reglamentación 

indica y permite. 

6. Sistema Contable, Cuentas bancarias, Identificación de las 

principales políticas y prácticas contables, presupuestarias, 

administrativas y de organización. 

Sistema Contable 

La Compañía se maneja mediante el Sistema de SIFOT, de acuerdo a 

las Normas y Políticas que estipula la Superintendencia de Compañías y 

Normas Internacionales de Compañías. 

Cuentas Bancarias 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, cuenta de ahorro Nº 

100088. 

 Banco de Loja, cuenta de ahorro Nº 2901002066 

 Banco de Guayaquil, cuenta corriente Nº 004XXX2641 

Principales Políticas 

 La satisfacción del cliente, cumpliendo todos los requisitos establecidos 
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 a competencia de nuestro personal. 

 La seguridad del personal 

 El cuidado del medio ambiente. 

Prácticas Contables 

 Los estados financieros se elaboran al final de cada año. 

 Al control del presupuesto se lo realiza mediante registros de auxiliares 

de ingresos y egresos 

 La proforma del presupuesto la elabora el gerente y la contadora según 

sus necesidades, para en su posteridad remitirla a la superintendencia 

de compañías 

7. Análisis de la información financiera 

 Activo Corriente 

 Activo no Corriente 

8. Identificación de las cuentas significativas de los estados 

financieros 

 Activo Corriente 

 Activos no Corrientes 

9. Determinación de unidades operativas  

 Departamento financiero 

 Departamento Administrativo 

10. Distribución de Trabajo 

Supervisora: Planificación, Organización, Dirección y control en las 

actividades otorgadas. 
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Jefe de Equipo: Planificación y programación, análisis de las cuentas, 

Análisis de Activos Corriente, Revisión de los P/T, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, comunicación parcial de resultados, 

elaboración del Borrador del Informe. 

Operativo: Planificación y Programación, Análisis de Activos no 

Corrientes, Comentario, conclusiones y recomendaciones. 

11. Tiempo Estimado 

La presente auditoría, se realizara en un tiempo estimado de 60 días 

plazo, contados a partir de la carta de encargo. 

12. Recursos a Utilizarse 

Humanos 

Supervisora: Mgtr. Natalia Zhanela Largo Sánchez. 

Jefe de Equipo: Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

Operativo:  Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

Materiales 

Computadora 

Impresora 

Equipo de Oficina  

          Material bibliográfico 
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13. Matriz de evaluación de riesgos 

 

 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 
  

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control 
Enfoque Preliminar del 

examen 

Activo Corriente 

Moderado 

 Falta de análisis del componente. 

 Sistema contable no actualizado. 

 No se han efectuado exámenes 

anteriores. 

 Falta de un sistema contable confiable 

 
 
 

Moderado 

 Registro inoportuno de transacciones. 

 Existen conciliaciones bancarias mal 

elaboradas 

 Depósitos inoportunos. 

 No se realizan arqueos sorpresivos. 

 

Pruebas Sustantivas 

 

 

Activo no Corriente 

Bajo 

 Significatividad del componente en 

relación al total de activos 

 Registro de bienes a precio de costo 

con su respectiva revalorización. 

Alto 

 No se han realizado constataciones 

físicas 

 No se han calculado las 

depreciaciones. 

 Registro y codificación adecuado de 

bienes.  

Pruebas Sustantivas 

   
Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 27/02/14 
   

 
PP 

 
7 - 8 



 

 

 

68 

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PLANIFICACION PRELIMIINAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

14. Producto a obtenerse 

Al concluir el presente trabajo del examen especial el correspondiente informe 

contendrá, conclusiones y recomendaciones que  serán comunicados 

inmediatamente a los directivos de la Compañía de Transporte de Carga 

Pesada  “Los Panchos” S.A., de la Ciudad de Yantzaza. 

 

 

 

 

 

 

Norma Beatriz Cevallos Lavanda Mgtr. Natalia Zhanela Largo Sánchez  

JEFE DE EQUIPO SUPERVISORA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

1. Referencia de la planificación preliminar 

El 20 de enero del 2014, se emitió el informe de planificación preliminar  del 

examen especial de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los 

Panchos” S.A., en el cual se determinó un enfoque preliminar de pruebas 

sustantivas, al respecto se acogieron las instrucciones detalladas y se 

evaluaron los controles respecto de los componentes determinados. 

2. Objetivos específicos por áreas o componentes 

Por cuanto los componentes analizados corresponden al grupo de los estados 

financieros, los objetivos específicos se señalan en los respectivos programas. 

3. Resultados de la evaluación del control interno 

La evaluación del control interno, determinó las siguientes deficiencias que 

serán puestas a conocimiento a los directivos de la Compañía de Transporte 

de Carga Pesada “Los Panchos” S.A. 

 Falta de segregación de funciones 

 Falta de conciliaciones bancarias 

 Falta de caución del personal del área financiera 

 Depreciación de los activos 

 No se realizan constataciones físicas 

 No se revalorizan los activos 

 
4. Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan 

las siguientes: 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

Componente: Activos Corrientes 

Nivel de confianza MODERADO y  un nivel de riesgo MODERADO con el 

62.00% 

Componente: Activos Fijos, Otros 

Nivel de riesgo ALTO y un nivel de confianza BAJO con el 45.00% 

5. Plan de muestreo 

Comprende el total de activos corrientes con un valor de USD 93,467.63 y 

Activos no corrientes un valor de USD 150,454.39. 

 

Activo Corriente: 

Caja        4,326.92 

Bancos       3,729.28 

Cuentas por cobrar accionistas  39,475.63 

Cuentas por cobrar clientes  30,374.32 

Anticipo sueldo        400.00 

Anticipo del Impuesto a la Renta.      468,87 

Anticipo Retención a la fuente     1,969.61 

Anticipo proveedores   12,723.20 

Activo no corriente: 

Terreno      10,000.00 

Muebles y Enseres         621.60 

Equipo de Cómputo      1,087.14 

Vehículo            149,918.34 

Maquinaria y Equipo     2,824.34 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

6. LIMITES DE PRECISIÓN 

Para la utilización del método, se asignó un grado de confianza del 94% y se 

determinó un límite de precisión del 3.00% con lo cual se estableció una 

muestra confiables. 

7. PROGRAMAS DE TRABAJO 

Deberá constar en un anexo elaborado por el auditor jefe de equipo 

8. PRODUCTO A OBTENERSE 

Como resultado del Examen Especial se emitirá un informe que contenga: 

Sección I: Informe del Examen Especial 

Dictamen de los auditores 

Notas a las cuentas 

Sección II: Información Financiera Complementaria 

Detalle de la información financiera complementaria 

Sección III Resultados de la Auditoría 

Carta de Control Interno 

Capítulo I: Seguimiento 

Capítulo II: Rubros Examinados 

Anexos 

Detalle de los principales funcionarios 

Cronograma de implementación de recomendaciones 

En caso de existir responsabilidades se formulará el memorándum. 

 

Norma Beatriz Cevallos Lavanda                   Mgtr. Natalia Zhanela Largo 

Sánchez 

        JEFE DE EQUIPO                                                  SUPERVISORA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2  

 

 

 

3 

Objetivos 

Evaluar el Sistema d Control 

Interno con el objeto de 

proponer recomendaciones 

para mejorar los 

procedimientos que debe 

seguir la compañía 

 

Determinar la propiedad, 

legalidad y veracidad de las 

operaciones financieras 

efectuadas por la Compañía. 

 

Medir el grado y cumplimiento 

de disposiciones legales y 

reglamentarias 

Procedimientos 

Aplique un cuestionario de 

control interno para el 

componente activo corriente y 

preparé papeles de trabajo 

 

Elaboré narrativas del sistema 

de evaluación interna de los 

activos corrientes 

 

Solicité a la contadora saldos 

certificados al cierre del 

periodo examinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI (3-3) 

 

 

 

 

ESCI (3-3) 

 

 

 

A/3 (1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2014 

 

 

 

 

03/02/2014 

 

 

 

04/02/2014 

 Elaborado por: N.B.C.L. Revisado: N.L.S. Fecha:01/02/201 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Preparé un papel de trabajo 

donde demuestre las 

aportaciones de socios son 

oportunas 

Realice una reconciliación 

bancarias y si hubiere alguna 

novedad deje determinado el 

saldo real del componente 

Realicé el análisis de las 

conciliaciones bancarias, para 

lo cual solicité a contabilidad y 

compruebe si se encuentran 

bien afectuadas y si los saldos 

corresponden a sus registros. 

Realicé el movimiento de las 

cuentas que conforman en 

componente activo corriente. 

- Caja 

- Bancos 

- Ctas.por cobrar 

accionistas 

- Ctas. Por cobrar clientes 

- Anticipo sueldo 

- Anticipo del Impuesto 

Rta. 

- Anticipo Ret. a la fuente 

- Anticipo Proveedores 

Preparé una cédula sumaria 

con ajustes y reclasificaciones 

si hubiere dado lugar para ello. 

A/4 (1-3) 

 

 

 

A/5 (1-3) 

 

 

 

A/6 (1-5) 

 

 

 

 

 

A/7 (1-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/8 (1-1) 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.C.L. 

06/02/2014 

 

 

 

08/02/2014 

 

 

 

10/02/2014 

 

 

 

 

 

13/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/02/2014 

 

 Elaborado por: N.B.C.L. Revisado: N.L.S. Fecha:01/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

Nº Controles Claves Ponderación Calificación Afirmación 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

Existe una segregación de funciones 

dentro de la compañía 

 

Realizan arqueos sorpresivos a caja 

chica de la compañía 

 

Se encuentran pre-impresos y pre-

numerados los comprobantes de 

ingresos y egresos 

 

Mantienen un registro de 

transacciones 

 

Se concilian los saldos auxiliares con 

los mayores de las cuentas 

 

Realizan conciliaciones bancarias al 

cierre del mes 

 

Realizan depósitos oportunos 

 

Está caucionado el personal que se 

encargado del manejo de fondos 

 

Se registran las aportaciones de los 

socios inmediatamente 

 

Lleva un registro adecuado de las 

cuentas por cobrar 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

10 

 

0 

 

 

8 

 

 

10 

 

Veracidad 

 

 

Veracidad 

 

 

Integridad 

 

 

 

Integridad 

 

 

Integridad 

 

 

Veracidad 

 

 

Integridad 

 

Veracidad 

 

 

Integridad 

 

 

Integridad 

 

 Elaborado por: N.B.C.L. Revisado: N.L.S. Fecha:01/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

  

1. Valoración 

Ponderación Total (PT): 100 

Calificación Total (CT): 72 

Calificación Perceptual (CP): 72% 

 

 
CP = 

CT  
x 100 

 

 PT  

       

 
CP = 

72 
x 100 

 

 100  

       

 CP = 72%    

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

 62  

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

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 

3. Conclusión 

 

Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de control 

interno se pudo establecer que existe un nivel de confianza moderado y un 

nivel de riesgo moderado, por lo cual se detectaron los siguientes puntos 

débiles: 

 

 Falta de segregación de funciones 

 Falta de conciliaciones bancarias 

 Falta de caución del personal del área financiera 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 
Revisado por: N.L.S. Fecha: 01/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL  

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DL 2013 

FALTA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos  

en el componente activos corrientes de la Compañía de Transporte de Carga 

Pesada “Los Panchos” S.A., se pudo comprobar que en el período examinado, 

se determinó que no existe una adecuada segregación de funciones por cuanto 

todos los miembros que laboran en la compañía no tienen distribuidas sus 

funciones para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades 

incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas, la inobservancia del 

Principio de Control Interno Separación de Funciones de Carácter 

Incompatible, que en su parte pertinente menciona “Es importante porque se 

evita que una persona haga funciones que puedan conducir a fraudes o errores 

porque son incompatibles, por ejemplo: quien recaude fondos no debe hacer 

deposito y llevar libros bancos”, lo que se determina que la información 

consolidada en los estados financieros no presenten saldos reales a la fecha 

de cierre, esto se dio en consecuencia de la falta de separación de funciones 

de registro ya que no se encuentra formalmente definidas. 

 

Conclusión 

 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., no tiene 

establecido la separación de funciones para el personal encargado del registro 

contable. 

 

Recomendación 

 

Al Presidente 

Organizar adecuadamente el sistema de control de los registros de la cuenta 

Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar e inventario, de tal manera que no exista 

incompatibilidad en sus funciones. 

 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 

Revisado por: N.L.S. Fecha: 03/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos  

en el componente activo corriente, se comprobó que durante el periodo 

analizado no se ha llevado un registro de libro bancos ni se han realizado 

conciliaciones bancarias, debido a la falta de un registro  auxiliar por parte del 

contador incumpliendo así al Principio de Control Interno Uso de cuentas de 

control, que en su parte pertinente menciona: “El principio de la cuenta de 

control deberá utilizarse en todos los casos aplicables. Las cuentas de control 

sirven  para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de las cuentas, 

ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de 

transacciones”.  Esto no ha permitido verificar en su totalidad la recepción de 

fondos, giros, custodia de cheques y operaciones relacionadas sean oportunas 

y adecuadas. Puesto que la contadora no lleva libro bancos donde se detalle el 

movimiento de la cuenta y le permita elaborar las respectivas conciliaciones, 

provocando desinformar a la gerencia. 

 

Conclusión 

 

No se han realizado conciliaciones bancarias, debido a que no existe un 

registro de la cuenta bancos bien llevados en donde se detalle el movimiento 

de la cuenta. 

 

Recomendación 

 

A la Contadora 

 

La apertura del registro diario de esta cuenta o libro bancos, pueda realizar las 

conciliaciones en forma mensual, para verificar su saldo real que mantienen en 

la Cuenta bancos. 

 

Elaborado por: 

N.B.C.L. 

Revisado por: N.L.S. Fecha: 03/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

NO MANTIENEN CAUCIONES ACTUALIZADAS 

 

Comentario  

 

Luego de revisado y analizado la evaluación del Control Interno del 

componente l activos corrientes el personal de la Compañía de Transporte de 

Carga Pesada “Los Panchos” S.A., que maneja efectivo, tales como la 

contadora y bodeguero no se encuentran caucionados; es decir, no ha 

presentado ninguna garantía para el desempeño de sus funciones, situación 

que se produce por descuido del presidente que debería exigir la presentación 

de dichas cauciones y la inobservancia del Principio de Control Interno Fianzas 

que en su parte pertinente menciona “Todas las personas encargadas del 

registro, custodio o inversión de bienes o recursos públicos deben prestar una 

garantía o caución. En el casos del sector publico  se trabaja de conformidad al 

reglamento de cauciones dictado por C.G.E.”, por tal motivo se han originado 

que muchas veces se detecten faltantes, en perjuicio de la compañía. 

 

Conclusión 

 

No existe ningún tipo de caución o garantía para el desempeño de la funciones 

del personal encargado de manejar los recursos financieros de la compañía. 

 

Recomendación 

 

Al Presidente 

 

Deberá exigir cauciones o fianzas para el desempeño de sus funciones al 

personal del área financiera, así como a las personas de bodega para 

garantizar la seguridad en el manejo del efectivo. 

 

 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 

Revisado por: N.L.S. Fecha: 03/02/2014 
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Oficio Nº 1 UNL – CCA – MED 

 

Loja, 04 de Febrero del 2014 

 

Lic. Mercy Paucar O. 

CONTADORA DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA 

“LOS PANCHOS” S.A. 

Ciudad.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de solicitarle tenga a bien 

certificar los saldos de las cuentas que conforman el activo corriente que 

mantiene la Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A. 

del periodo 01 de enero al 31 de agosto del 2013, según el siguiente detalle: 

Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar Accionistas, Cuentas por Cobrar clientes, 

Anticipo de sueldos, Anticipo del impuesto a la renta, Anticipo retención en la 

fuente, Anticipo a proveedores. 

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

Atentamente  

 

 

 

Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

JEFE DE EQUIPO 
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Oficio Nº 00154 

 

Loja, 05 de febrero del 2014 

 

Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda 
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA DE LA UNL – CCA – MED 
Ciudad. 
 

En calidad de Contadora de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 

“Los Panchos” S.A. 

 

CERTIFICO: 

Que las cuentas que conforman el activo corriente correspondiente al año 

2013 y que ascienden a un valor de USD 93,467.63 se detallan a continuación 

 

Caja 4,326.92 

Bancos 3,729.28 

Cuenta por Cobrar Accionistas 39,475.63 

Cuentas por Cobrar Clientes 30,374.32 

Anticipo de Sueldos 400.00 

Anticipo del Impuesto a la Renta 468.87 

Anticipo Retención en la Fuente 1,969.61 

Anticipo Proveedores 12,723.20 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

Lic. Mercy Paucar O. 

CONTADORA 

 

 = Verificado 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

REGISTRO APORTACONES A LOS SOCIOS MES DE ABRIL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

  

Fecha Nombre Valor 

01/04/2013 Arias Maldonado Manuel Leoncio 360.00 

01/04/2013 Arteaga Ambulidi Anmer Estuardo 160.00 

02/04/2013 Cango Juárez Vilma Soraya 160.00 

02/04/2013 Cevallos Armijos Robinson Paul 160.00 

03/04/2013 Erazo Maldonado Ulpiano Salvador 668.00 

03/04/2013 Elías Guaillas Quizhpe 80.00 

03/04/2013 Jara Saraguro Rosalino Arnoldo 240.00 

04/04/2013 Lalangui Morocho Marco Antonio 160.00 

05/04/2013 Ordoñez Aguirre Alonso Salvador 80.00 

06/04/2013 Ordoñez Cueva Melanio Gaspar 160.00 

06/04/2013 Ordoñez Fernández Richard Eufemio 240.00 

06/04/2013 Ordoñez Ordoñez Fredy Manuel 527.00 

08/04/2013 Ordoñez Ordoñez Jorge 360.00 

09/04/2013 Paladines Reyes Walter Teodoro 500.00 

10/04/2013 Paladines Reyes Klever Raúl 360.00 

10/04/2013 Parra Pineda Marino 344.00 

20/04/2013 Quezada Carchi Milton Rolando 200.00 

20/04/2013 Reinoso Salazar Diego Patricio 40.00 

20/04/2013 Calderón Jaime 852.00 

20/04/2013 Rivas Lalangui Luis Enrique 80.00 

20/04/2013 Romero Ramón Quirola de Jesús 360.00 

20/04/2013 Sánchez Gómez José Estalin 160.00 

22/04/2013 Sánchez Sánchez Guido Hernán 160.00 

22/04/2013 Solórzano González Jakson Otalio 200.00 

23/04/2013 Solórzano Hurtado Alfredo Otalio 200.00 

25/04/2013 Solórzano Hurtado Franklin Leodan 200.00 

25/04/2013 Tene Quevedo Milton Amable 720.00 

30/04/2013 Tinizaray Villa Jaime Leoncio 1,911.00 

30/04/2013 Camacho Euclides 1,314.00 

Total  10,956.00 

 =Documentación    

Sustentatoria      

 

          

  =Sumatoria 

 

 

    
Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 06/02/2014 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

REGISTRO APORTACIONES DE LOS SOCIOS MES JUNIO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

  

Fecha Nombre Valor 

01/06/2013 Arias Maldonado Manuel Leoncio 440.00 

01/06/2013 Arteaga Ambulidi Anmer Estuardo 240.00 

01/06/2013 Cango Juárez Vilma Soraya 240.00 

01/06/2013 Cevallos Armijos Robinson Paul 240.00 

01/06/2013 Erazo Maldonado Ulpiano Salvador 748.00 

10/06/2013 Elías Guaillas Quizhpe 160.00 

10/06/2013 Jara Saraguro Rosalino Arnoldo 200.00 

10/06/2013 Lalangui Morocho Marco Antonio 240.00 

11/06/2013 Ordoñez Aguirre Alonso Salvador 40.00 

12/06/2013 Ordoñez Cueva Melanio Gaspar 240.00 

13/06/2013 Ordoñez Fernández Richard Eufemio 215.00 

14/06/2013 Ordoñez Ordoñez Fredy Manuel 353.00 

14/06/2013 Ordoñez Ordoñez Jorge 240.00 

14/06/2013 Paladines Reyes Walter Teodoro 580.00 

15/06/2013 Paladines Reyes Klever Raúl 440.00 

24/06/2013 Parra Pineda Marino 424.00 

24/06/2013 Quezada Carchi Milton Rolando 280.00 

25/06/2013 Reinoso Salazar Diego Patricio 0.00 

25/06/2013 Calderón Jaime 932.00 

25/06/2013 Rivas Lalangui Luis Enrique 160.00 

27/06/2013 Romero Ramón Quirola de Jesús 440.00 

27/06/2013 Sánchez Gómez José Estalin 0.00 

27/06/2013 Sánchez Sánchez Guido Hernán 240.00 

27/06/2013 Solórzano González Jakson Otalio 280.00 

27/06/2013 Solórzano Hurtado Alfredo Otalio 280.00 

27/06/2013 Solórzano Hurtado Franklin Leodan 280.00 

29/06/2013 Tene Quevedo Milton Amable 800.00 

29/06/2013 Tinizaray Villa Jaime Leoncio 0.00 

29/06/2013 Camacho Euclides 1,394.00 

Total  10,166.00 

 =Documentación 

Sustentatoria 

 =Sumatoria 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

APORTACIONES DE LOS SOCIOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

ANALISIS  DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

  

 

Comentario 

 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., del Cantón 

Yantzaza en el período 2013 para el control de las cuentas dispuso de las 

siguientes cuentas corrientes: 

 

 Cuenta de Ahorro Banco de Loja, para ahorro en caso de siniestro 

 Cuenta de Ahorro CACPE Zamora, para seguro de los vehículos 

 Cuenta Corriente Banco de Guayaquil, para cobro y pago de haberes de la 

compañía 

 

De las cuales en este procedimiento se revisaron las conciliaciones del Banco de 

de Guayaquil 

 

Del Banco de Guayaquil Cuenta Corriente Nº 0040002641, se examinaron las seis 

conciliaciones en donde se determinó lo siguiente: 

 

Enero 

En la conciliación bancaria realizada en enero se parte con un saldo de USD 

321.23, que es el que consta al fin de mes en el libro bancos, se hace hincapié en 

el saldo, se realiza según debe y haber para que coincida el saldo del estado de 

cuenta con el valor del Libro Bancos del año anterior. 

 

Febrero 

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 12,084.21 que es el que 

consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado por falta 

de un registro especifico de bancos lo que determina que las conciliaciones 

bancarias del mes de febrero no estén bien realizadas. 

 

 Tomado del registro auxiliar 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

ANALISIS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

  

Marzo  

En la conciliación bancaria parte con un saldo de USD 1,485.83, que es el que 

consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado. 

 

Los cheques girados pendientes de cobro son: 

 

Wilman Arévalo 

951.37 

Seguros Oriente 551.15 

 

Abril 

En la conciliación bancaria parte con un saldo de USD 572.08, que es el que 

consta al fin de mes en el libro bancos provisional que mantiene la contadora,  

pero que no es un saldo conciliado. Y solo incluyen las notas de debito y crédito al 

libro bancos. 

Mayo 

En la conciliación bancaria parte con un saldo de USD 1,245.23, que es el que 

consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado como 

se debería presentar. 

 

Los cheques girados pendientes de cobro son: 

 

Filtros Corp. S.A. 1147.94 

Jenny Ordoñez 1,558.00 

Ilda Murillo 30.04 

  

 =Tomado del 

registro 

auxiliar 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

ANALISIS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

  

 

Junio 

 

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 516.16, que es el que 

consta al fin de mes en el libro bancos provisional, pero que no es un saldo  

conciliado. Y solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos. 

 

Los cheques Girados pendientes de cobro son:  

 

Francisco Cabrera 384.36 

Seguros Oriente S.A. 551.15 

Estuardo Arteaga 9,622.80 

Vilma Cango 9,052.56 

Jenny Ordoñez 300.00 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” 

S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CONCILIACION BANCARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

 

BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE 0040002641 

 

MES DE FEBRERO 

 

 

Saldo Según Libros   12,084.21 

    

Saldo Según Estado Bancario  14,104.25  

    

(-) Cheques Girados y no Cobrados  2,020.04  

Ilda Carchi pago de materiales 2,020.04   

    

Saldo Conciliado  12,084.21 12,084.21 

Diferencia   0.00  

     

 

Comentario 

 

Las Conciliaciones realizadas por la contadora se limitan a igualar saldos entre el 

libro y el estado bancario. No se toman en cuenta los cheques girados y no 

cobrado los saldos solo se igualan con las notas debito y crédito una vez que 

recibe del banco los estados, por lo tanto la información contable no es confiable, 

devino que no llevan un registro acorde a las necesidades financieras. 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CONCILIACION BANCARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE 0040002641 

 

MES DE MARZO 

 

 

Saldo Según Libros   1,485.83 

    

Saldo Según Estado Bancario  3,139.28  

    

(-) Cheques Girados y no Cobrados  1,653.45  

Pago de la segunda cuota Seguros O. 551.15   

Pago de la tercera cuota Seguros O. 551.15   

Pago de la cuarta cuota Seguros O. 551.15   

    

Saldo Conciliado  1,485.83 1,485.83 

Diferencia   0.00  

     

Comentario 

Las Conciliaciones realizadas por la contadora se limitan a igualar saldos entre el 

libro y el estado bancario. No se toman en cuenta los cheques girados y no 

cobrado los saldos solo se igualan con las notas debito y crédito una vez que 

recibe del banco los estados, por lo tanto la información contable no es confiable, 

devino que no llevan un registro acorde a las necesidades financieras. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAJA 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Enero 340.00 1,528.69 (1,188.69) 

Febrero 7,128.20 2,223.24 3,716.27 

Marzo 3,621.68 6,750.49 587.40 

Abril 7,881.63 12,405.00 (3,935.91) 

Mayo 9,151.40 2,393.93 2,821.56 

Junio 900.00 2,829.37 892.19 

Julio 8,656.90 14,130.87 (4,581.78) 

Agosto 37,520.87 28,612.17 4,326.92 

Total  75,200.68  70,873.76  

 

Comentario 

 

Para el análisis del movimiento de la cuenta caja se tomó de los mayores 

auxiliares; comprobándose que si hay exactitud en su saldo presentado en los 

estados financieros y son razonables. 
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 = Tomado de libro mayor 

 = Sumatoria 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 22,173.00   

Enero 8,813.00 5,580.00 25,406.00 

Febrero 0.00 2,797.00 22,609.00 

Marzo 21,160.00 5,120.00 38,649.00 

Abril 6,160.00 7,313.00 37,496.00 

Mayo 11,000.00 12,750.00 35,746.00 

Junio 1,080.00 9,246.00 27,580.00 

Julio 20,206.00 5,360.00 42,426.00 

Agosto 2,240.63 5,191.00 39,475.63 

Total  92,832.63  53,357.00  

 

Comentario 

 

Para el análisis del movimiento de la cuenta por cobrar accionistas se tomó de los 

mayores auxiliares; comprobándose que si hay exactitud en su saldo presentado 

en los estados financieros y son razonables. 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 0.00   

Enero 1,633.50 0.00 1,633.50 

Febrero 0.00 1,633.50 0.00 

Marzo 16,779.12 0.00 16,779.12 

Abril 8,915.94 19,772.88 5,922.18 

Mayo 74,611.44 5,922.18 74,611.44 

Junio 5,024.70 74,611.44 5,024.70 

Julio 41,967.09 5,024.70 41,967.09 

Agosto 0.00 11,492.77 30,474.32 

Total  148,931.79  118,457.47  

 

Comentario 

 

Para el análisis del movimiento de la cuenta por cobrar clientes se tomó de los 

mayores auxiliares; comprobándose que si hay exactitud en su saldo presentado 

en los estados financieros y son razonables. 
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 = Tomado de libro mayor 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS  

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANTICIPO SUELDOS 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 274.00 0.00 274.00 

Febrero 108.42 354.00 28.42 

Marzo 110.00 108.42 30.00 

Abril 0.00 30.00 0.00 

Mayo 400.00 400.00 0.00 

Junio 400.00 0.00 400.00 

Julio 245.41 245.41 400.00 

Agosto 0.00 0.00 400.00 

Total  1,537.83  1,137.83  

 

Comentario 

 

Para el análisis del movimiento de la cuenta anticipo a sueldos se tomó de los 

mayores auxiliares; comprobándose que si hay exactitud en su saldo presentado 

en los estados financieros y son razonables. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 398.67 0.00 398.67 

Febrero 0.07 0.00 398.74 

Marzo 0.00 307.16 91.58 

Abril 377.29  468.87 

Mayo 0.00 0.00 468.87 

Junio 0.00 0.00 468.87 

Julio 0.00 0.00 468.87 

Agosto 0.00 0.00 468.87 

Total  776.03  307.16  

 

Comentario 

 

Para el análisis del movimiento de la cuenta anticipo del impuesto a la renta se 

tomó de los mayores auxiliares; comprobándose que si hay exactitud en su saldo 

presentado en los estados financieros y son razonables. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS 

PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 267.57 0.00 267.57 

Febrero 63.12 0.00 330.69 

Marzo 49.87 251.03 129.53 

Abril 162.22 0.00 291.75 

Mayo 424.67 0.00 716.42 

Junio 433.38 0.00 1,149.80 

Julio 504.62 0.00 1,654.42 

Agosto 315.19 0.00 1,969.61 

Total  2,220.64  251.03  

 

 

Comentario 

 

Para el análisis del movimiento de la cuenta anticipo retención en la fuente se 

tomó de los mayores auxiliares; comprobándose que si hay exactitud en su saldo 

presentado en los estados financieros y son razonables. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANTICIPO A PROVEEDORES 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 7,598.20 0.00 7,598.20 

Febrero 100.00 0.00 7,698.20 

Marzo 250.00 0.00 7,948.20 

Abril 100.00 0.00 8,048.28 

Mayo 0.00 250.00 7,798.20 

Junio 0.00 100.00 7,698.20 

Julio 0.00 100.00 7,598.20 

Agosto 5,125.00 0.00 12,723.20 

Total  13,173.20  450.00  

 

Comentario 

 

Para el análisis del movimiento de la cuenta anticipo a proveedores se tomó de los 

mayores auxiliares; comprobándose que si hay exactitud en su saldo presentado 

en los estados financieros y son razonables. 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA SUMARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 
  

Cuentas 
Saldo  

31/08/13 

Ajustes y Reclasificaciones 
Saldo de Auditoría 

Debe Haber 

Caja 

Bancos 

4,326.92 

3,729.08 

 
 

4,326.92 

3,729.08 

Cuentas por Cobrar Accionistas 39,475.63   39,475.63 

Cuentas por Cobrar Clientes 30,374.32   30,374.32 

Anticipo de Sueldos 400.00   400.00 

Anticipo del Impuesto a la Renta 468.87   468.87 

Anticipo Retención en la Fuente 1,969.61   1,969.61 

Anticipo Proveedores 12,723.20   12,723.20 

Total  89,738.55    89,738.55 

Comentario 

Los saldos en la cuenta bancos no fueron tomados en cuenta que la contadora no facilito la información de dicha cuenta mientras el 

resto de cuentas que conforman el activo corriente no fueron objeto de los ajustes ni de reclasificación  según el  análisis realizado y 

presentado en los correspondientes los papeles de trabajo, por lo tanto el saldo de esta cuenta es razonable. 
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 = Según estado financiero 

 = Saldo de auditoria 

 = Sumatoria 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS  

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 
 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Objetivos 

 

Evaluar el Sistema de Control 

Interno con el objeto de proponer 

recomendaciones para mejorar los 

procedimientos que deben seguir 

la compañía. 

 

Establecer el saldo conciliado entre 

auxiliares y mayores. 

 

Determinar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias 

relacionadas al componente. 

Procedimientos 

 

Aplique un cuestionario de control 

Interno para el componente activo 

corriente y prepare papeles de 

trabajo. 

 

Elabore narrativas del sistema de 

evaluación interna de los activos 

corrientes 

 

Solicite a la contadora saldos 

certificados al cierre del período 

examinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.I (1-2) 

 

 

 

ESCI (3-3) 

 

 

 

A/3 (1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2014 

 

 

 

 

03/02/2014 

 

 

 

04/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS  

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 
 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice una conciliación entre 

registros auxiliares y el mayor. 

 

En base de una muestra realice la 

constatación física de los bienes 

dejando constancia en un papel de 

trabajo. 

 

Realice la baja de bienes obsoleto 

o en mal estado 

 

Actualice los valores de los Activos 

No Corrientes.  

 

Establezca el movimiento contable. 

 

Mediante una cédula sumaria deje 

constancia del saldo de auditoría. 

 

Depreciaciones se aplicaron los 

porcentajes que están estipuladas 

en la Ley; 

Muebles y Enseres 10% 

Equipo de Computo 10% 

Vehículos 20% 

Maquinaria y Equipo 10% 

B/4 (1-1) 

 

 

B/5 (3-3) 

 

 

 

B/6 (1-1) 

 

 

B/7 (1-2) 

 

 

B/8 (5-5) 

 

B/9 (1-1) 

N.B.C.L. 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

N.B.C.L. 

 

 

N.B.C.L. 

 

N.B.C.L. 

 

 

 

 

21/02/2014 

 

 

21/02/2014 

 

 

 

 

24/02/2014 

 

 

 

26/02/2014 

 

 

27/02/2014 

 

28/02/2014 

 

Elaborado por: 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

“LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

  

Nº Controles Claves Ponderación Calificación Afirmación 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Existen normas de control 

para las cuentas de activos no 

corrientes 

 

Se deprecian los activos no 

corrientes 

 

Se encuentran codificados los 

activos no corrientes 

 

Se realizan constataciones 

físicas  

 

Los activos no corrientes son 

dados de baja de conformidad 

con las disposiciones legales 

 

Se encuentran asegurados y 

revalorizados los activos  

 

Se contabilizan las compras 

de los activos no corrientes en 

forma oportuna 

 

Solicita cotizaciones para la 

compra de activos no 

corrientes 

 

Requerimiento técnico previo 

a la adquisición 

 

Se realizaron actualizaciones 

a los activos no corrientes 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

0 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

0 

Veracidad 

 

 

 

Veracidad 

 

 

Integridad 

 

 

Integridad 

 

 

Integridad 

 

 

 

Veracidad 

 

 

Integridad 

 

 

 

Integridad 

 

 

Integridad 

 

 

Integridad 

 

Total 100 45  
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 
Revisado por: N.L.S. Fecha: 15/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

2. Valoración 

 

Ponderación Total (PT): 100 

Calificación Total (CT): 45 

Calificación Perceptual (CP): 45% 

 

 
CP = 

CT  
x 100 

 

 PT  

       

 
CP = 

72 
x 100 

 

 100  

       

 CP = 45%    

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

45   

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

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 

3. Conclusión 

Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de control 

interno se pudo establecer que existe un nivel de confianza bajo y un nivel 

de riesgo alto, por lo cual se detectaron los siguientes puntos débiles: 

 Depreciación de los activos 

 No se realizan constataciones físicas 

 No se revalorizan los activos 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 

Revisado por: N.L.S. Fecha: 15/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” 

S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

NO SE REALIZAN CONSTATACIONES FÍSICAS  

 

Comentario  

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos  en el componente activo no corriente se verificó que no se han 

realizado constataciones físicas de activos fijos, manteniéndose únicamente 

tarjetas de responsabilidad sin especificación de la condición del bien. De 

acuerdo a la información proporcionada por la contadora, Incumpliendo con 

el Principio de Control Interno Información Útil y Confiable y Oportuna que 

en su parte pertinente menciona “El propósito primordial  de la contabilidad 

es proporcionar información financiera útil, confiable y oportuna  a los 

usuarios internos y externos para la toma de decisiones y para identificar el 

costo de las actividades cumplidas por el ente”, esto ha hecho imposible 

identificar aquellos bienes que se han vuelto obsoletos, inservibles y han 

dejado de utilizarse en las actividades institucionales, ocasionando también 

que el saldo presentado en este rubro  no sea legal y verdadero, como 

consecuencia de la falta de personal y de aplicación de controles claves. 

 

Conclusión  

No se han efectuado constataciones físicas de los activos no corrientes de la 

compañía. 

 

Recomendación  

Al Presidente  

Disponer como medida de control que algún funcionario del departamento 

financiero, excepto al encargado de los bienes proceda a realizar la 

constatación física de los activos fijos dejando constancia de las novedades 

encontradas al realizar dicho procedimiento. 

 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 

Revisado por: N.L.S. Fecha: 17/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” 

S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL  

INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

NO SE REVALORIZAN LOS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Comentario 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos  en el componente activo no corriente de la Compañía de Transporte 

de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., se pudo evidenciar que no existe una 

revalorización de activos el cual refleja un fáltate en los estados financieros 

produciendo información incorrecta para la elaboración de los estados 

financieros por consiguiente incumpliendo el Principio de Control Interno 

Pruebas Continuas de Exactitud que en su parte pertinente menciona “Las 

funciones financieras que realiza una persona deben ser revisadas 

aritmética, contable y administrativamente por otra persona”, lo que ha 

causado que el saldo presentado en los Estados Financieros no sea 

confiable, ya que no existe revalorización en los activos fijos de la compañía. 

 

Conclusión 

No se han realizado revaloraciones de los activos ya que existe una 

incoherencia entre el valor contabilizado y el valor real o de mercado de los 

bienes practicado la constataciones físicas que posee la compañía 

 

Recomendaciones 

Al Presidente 

Exigir a la contadora que realice una revalorización de los bienes de la 

compañía, dejando constancia de las novedades encontradas al realizar 

dicho procedimiento  

 

Deberá destinar a un profesional experto en la materia, de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes revalorizados, debidamente registrado en la 

compañía correspondiente. 

 
   
Elaborado por: 

N.B.C.L. 

Revisado por: N.L.S. Fecha: 17/02/2014 
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Oficio Nº 2 UNL – CCA – MED 

 

Loja, 18 de Febrero del 2014 

 

 

Lic. Mercy Paucar O. 

CONTADORA DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA 

“LOS PANCHOS” S.A. 

Ciudad.- 

 

De nuestra consideración: 

 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de solicitarle tenga a 

bien certificar los saldos de las cuentas que conforman el activo no 

corriente que mantiene la Compañía De Transporte De Carga Pesada “Los 

Panchos” S.A. del periodo de año 2013, según el siguiente detalle: 

Terrenos, Muebles y Enseres, Equipo de Computo, Vehículo, Maquinaria y 

Equipo. 

 

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

 

Atentamente  

 

 

Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

JEFE DE EQUIPO 

 

B/3 
 

1 - 2 



 

 

 

107 

 

 

Oficio Nº 00155 

 

Loja, 19 de febrero del 2014 

 

Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA DE LA UNL – CCA – MED 

Ciudad. 

 

En calidad de Contadora de la Compañía de Trasporte de Carga Pesada 

“Los Panchos” S.A. 

 

CERTIFICO: 

 

Que las cuentas que conforman el activo corriente correspondiente al año 

2013 y que ascienden a un valor de USD 93,467.63 se detallan a 

continuación 

Terreno 10,000.00 

Muebles y Enseres 621.60 

Equipo de Computo 1,087.14 

Vehículo 149,918.34 

Maquinaria y Equipo 2,824.34 

 
 
Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

Lic. Mercy Paucar O. 

CONTADORA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CONCILIACION ENTRE REGISTRO AUXILIARES Y MAYOR 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

Activos no Corrientes    

    

Saldo en Libro Mayor   150,454.39 

Saldo en Auxiliares  150,454.39  

Terrenos 10,000.00   

Muebles y Enseres 621.60   

Equipo de Computo 1,087.14   

Vehículo 149,918.34   

Maquinaria y Equipo 2,824.34   

Depreciación Muebles y Enseres (143.60)   

Depreciación Equipo de Computo (1,218.59)   

Depreciación Vehículos (12,493.20)   

Depreciación Maquinaria y Equipo (141.64)   

Saldo Determinado   150,454.39 

 

Comentario 

Luego de haber realizado las conciliaciones de los saldos del componente Activos 

no Corriente, mediante la comparación entre los mayores y auxiliares se determino 

lo siguiente: 

 

Las cuentas que componen el activo no corriente los saldos coinciden con los 

registros contables. Pero se recomienda llevar el registro de todos los activos en 

forma adecuada y elaborar informes de los incrementos y disminuciones para el 

conocimiento del área contable. 

 

 

 

 
   
Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 21/02/2014 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CONSTATACION FISICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO AL 2013 

 

  

Cantidad Descripción Ubicación Estado Precio Unitario Precio Tota 
 Terreno    10,000.00 

1 Terreno   10,000.00  

      

 Muebles y Enseres    621.60 

1 Archiveros 3 gavetas Oficina Bueno 20.00 20.00 

2 Sillas Escritorios Oficina Bueno 50.00 100.00 

1 Conjunto secretarial Bodega Malo 100.00 100.00 

4 Juego de sillas Oficina Bueno 6.40 25.60 

1 Mampara metálica Bodega Malo 50 50 

1 Perchero 4 ganchos Oficina Bueno 70.00 70.00 

1 Modulo de recepción curva Bodega Malo 100.00 100.00 

1 Teléfono Oficina Bueno 50.00 50.00 

1 Fax Oficina Bueno 60.00 106.00 

      

 Equipo de Computación    1,087.14 

1 

 

Computadora 

 

 

Oficina 

 

Bueno 

 
847.14 

 

847.14 

 

   
Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 21/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CONSTATACION FISICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

Cantidad Descripción Ubicación Estado Precio Unitario Precio Total 

1 Impresora Oficina Bueno 120.00 120.00 

1 Scanner Oficina Bueno 100.00 100.00 

1 Parlantes Oficina Bueno 20.00 20.00 

      

 Vehículo    149,918.34 

 Volquete HINO FM  Bueno 149,918.34 149,918.34 

      

 Maquinaria y Equipo    2,824.34 

1 Bomba alimentación agua  Bodega Mala 1,224.78 1,224.78 

1 Sierra Eléctrica con Motor  Bodega Bueno 800.00 800.00 

1 Compresor eléctrico Bodega Bueno 444.56 444.56 

1 Balanza romana Bodega Mala 355.00 355.00 

      

      

      
   
Elaborado por: N.B.C.L. Revisado por: N.L.S. Fecha: 21/02/2014 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CONSTATACION FISICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA  
 
A los 30 días del mes de enero del 2014 se constituye la comisión integrada por la 
Lic. Mercy Paucar,  contadora de la Compañía De Transporte De Carga Pesada 
“Los Panchos” S.A., y la Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda auditora de la 
Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad  de 
Estudios a Distancia, para realizar la constatación física de los bienes de la 
compañía. 
 

Al efecto y de conformidad con el listado presentado por la compañía se procede a 

la inspección física, determinado su ubicación estado de uso del bien; y las 

cuentas que conforman los activos no corrientes de la Compañía De Transporte 

De Carga Pesada “Los Panchos” S.A., se tomó en su totalidad todos los ítems que 

existe en la misma. 

 

A la cantidad de ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta uno con 

42/100 Dólares Americanos asciende los valores de los bienes que fueron 

constatados y que constan en el Inventario, existiendo unos bienes que se 

encuentran en mal estado y deben darse de baja. 

 

Nota 

 

Cabe recalcar que el valor de los activos es mayor al presentado en la certificación 

de saldo ya que no se le resta las depreciaciones que fueron necesarias quedando 

un valor durante la constatción pero cuyo valor real es de 150,454.39 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

BAJA DE BIENES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

  

Cantidad Descripción Ubicación Estado Precio Unitario Precio Total 

 Muebles y Enseres    250.00 

1 Conjunto secretarial Bodega Malo 100.00 100.00 

1 Mampara metálica Bodega Malo 50.00 50.00 

1 Modulo de recepción curva Bodega Malo 100.00 100.00 

      

 Maquinaria y Equipo    1,579.78 

1 Bomba alimentación agua  Bodega Mala 1,224.78 1,224.78 

1 Balanza romana Bodega Mala 355.00 355.00 

--------------------1-------------------- 

Patrimonio 1,829.78  

     Muebles y Enseres  250.00 

     Maquinaria y Equipo  1,579.78 

P/r. la baja de bienes que se encuentra en obsolescencia 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

 

Cuenta 
Valor 

Histórico 

Depreciación 

Anual 

Valor en 

Libros 
Revalorización Diferencia 

Terrenos 10,000.00   12,000.00 2,000.00 

Muebles y Enseres 621.60 55.90 565.70 701.23 135.53 

Equipo de Computación 1,087.14 145.68 941.46 1,512.30 570.84 

Vehículo 149,918.34 13,492.65 136,425.69 138,751.23 2,325.54 

Maquinaria y Equipo 2,824.34 254.19 2,570.15 2,781.23 211.08 

Total  164,451.42  13,948.42  140,503.00  155,745.99  5,242.99 

Comentario: 

Al analizar los valores de los activos no corrientes que se presentan en el período examinado y de la entrevista sostenida 

con la contadora manifestó que éstos no han sido revalorizados. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

 

Cuando se realiza el siguiente asiento de ajuste de los activos fijos: 

 

--------------------2-------------------- 

Terrenos 2,000.00  

Muebles y Enseres 135.53  

Equipo de Computo 570.84  

Vehículo 2,325.54  

     Actualización de Activos no Corrientes  5,242.99 

P/r. la actualización de activos fijos al precio de mercado 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA TERRENOS 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 10,000.00   

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Total  10,000.00   

 

Comentario 

 

Luego de realizar el análisis a esta cuenta en base a los mayores auxiliares de: 

Terrenos se estableció el saldo de 10,000.00 que comparado con el valor que 

refleja el estado financiero se determinó que no existió movimiento contable en el 

periodo analizado y su saldo es razonable. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 621.60   

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Total  621.60   

 

Comentario 

 

Luego de realizar el análisis a esta cuenta en base a los mayores auxiliares de 

Muebles y Enseres se estableció el saldo de 621.60 que comparado con el valor 

que refleja el estado financiero se determinó que no existió movimiento contable 

en el periodo analizado y su saldo es razonable. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA EQUIPO DE COMPUTO 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 1,087.14   

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Total  1,087.14   

 

Comentario 

 

Luego de realizar el análisis a esta cuenta en base a los mayores auxiliares de 

Equipo de Computo se estableció el saldo de 1,087.14 que comparado con el valor 

que refleja el estado financiero se determinó que no existió movimiento contable 

en el periodo analizado y su saldo es razonable. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA VEHÍCULO 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 149,918.34   

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Total  149,918.34   

 

Comentario 

 

Luego de realizar el análisis a esta cuenta en base a los mayores auxiliares de 

Equipo de Computo se estableció el saldo de 149,918.34 que comparado con el 

valor que refleja el estado financiero se determinó que no existió movimiento 

contable en el periodo analizado y su saldo es razonable. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS 

PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE GOSTO DEL 2013 

 

 

  

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo    

Enero 850.00  850.00 

Febrero    

Marzo    

Abril 2,063.24 88.90 2,824.34 

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Total  2,913.24  88.90  

 

Comentario 

 

Luego de realizar el análisis a esta cuenta en base a los mayores auxiliares se 

estableció el saldo de 42,824.34 que comparado con el valor que refleja el estado 

financiero son razonables. 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “LOS PANCHOS” S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA SUMARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

 
  

Cuentas 
Saldo  

31/08/13 

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de 

Auditoría Debe Haber 

Terrenos 10,000.00 2,000.00  12,000.00 

Muebles y Enseres 621.60 135.53  757.13 

Equipo de Computo 1,087.14 570.84  1,657.98 

Vehículo 149,918.34 2,325.54  152,243.88 

Maquinaria y Equipo 2,824.34 2,000.00  4,824.34 

Total  164,451.42  7,031.91   171,483.33 

Comentario 

Los saldos en la cuenta bancos no fueron tomados en cuenta que la contadora no facilito la información de dicha cuenta 

mientras el resto de cuentas que conforman el activo corriente no fueron objeto de los ajustes ni de reclasificación  según el  

análisis realizado y presentado en los correspondientes los papeles de trabajo, por lo tanto el saldo de esta cuenta es 

razonable. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

N.A.G.A.  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

N.C.I.   Normas  de Control Interno 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Loja, Junio del 2014 

 

Sr. 

Melanio Ordoñez 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

“LOS PANCHOS” S.A. 

Ciudad.-  

 

De mi consideración  

Hemos efectuado el Examen Especial a la Cuenta Activos Corrientes y No 

Corrientes de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los 

Panchos” S.A., de la ciudad de Yantzaza, período del 01 de enero al 31 

de agosto del 2013. La preparación de los Estados Financieros es 

responsabilidad de la Compañía y el informe de la auditoría es la parte de 

mi trabajo como auditora.  

Nuestro examen fue realizado de conformidad con los Principios de 

Contabilidad aplicables en el Sector Privado y Normas Técnicas de 

Auditoría. Estas normas requieren que el examen sea planificado y 

ejecutado para obtener la certeza razonable de que la información y la 

documentación auditada no contengan exposiciones erróneas de carácter 

significativo; que las operaciones a las cuales corresponden se hayan 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables. 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

 

Atentamente. 

 

Sra. Norma Beatriz Cevallos Lavanda 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA 

 

1. ANTECEDENTES DEL EXAMEN 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A. no se 

han realizado auditorias anteriormente; esta Compañía tiene como 

actividad principal transportar todo tipo de material pétreo con el fin de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

2. MOTIVOS DEL EXAMEN 

El examen especial se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones 

legales y reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Modalidad a Distancia, previo a la obtención del 

Grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría. Contador Público 

Auditor y en cumplimiento a la carta de encarga suscrito por la 

supervisora del examen especial en calidad de directora de Tesis. 

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN  

 Evaluar el sistema de Control Interno, financiero implementado 

para el control de los activos corrientes y no corrientes. 

 Verificar el grado de cumplimiento y utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros  

 Establecer el grado de observancia, leyes, reglamentos, estatutos 

de la Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de estados financieros formulados.  

 

4. ALCANCE DEL EXAMEN  

El examen especial a los Activos Corrientes y No Corrientes a realizarse a 

la Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A. de la 

Ciudad de Yantzaza, comprenderá el período del 01 de Enero al 31 de 

Agosto del 2013. 
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5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

BASE LEGAL 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., es una 

empresa dedicada a la transportación de materiales pétreos, minería y 

desechos del medio ambiente y derivados de explotación minera, para lo 

cual mantiene un contingente de volquetes acorde a las necesidades y 

homologadas como dispone la Agencia Nacional de Transito. La 

Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., 

funcionará en sus instalaciones ubicadas en la Av. Iván Riofrío y 

Orquídeas Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe. La 

Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A. es una 

empresa que se constituyó en la ciudad de Yantzaza el 21 de noviembre 

del 2006 mediante resolución del Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre Nº 07LDSE064 con fecha 2 de abril del 2007, la 

misma que con la correspondiente escritura en registro mercantil y/o 

propiedad con la reserva resolución de la Superintendencia de 

Compañías Nº 01-012-19000, con domicilio en la Ciudad de Yantzaza, 

Cantón Yantzaza, Provincia Zamora Chinchipe. 

 

PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD  

Principales Actividades 

Prestar al público en general el servicio de transportación terrestre de 

carga pesada de productos pétreos y residuos de la minería y sus 

actividades conexas al medio ambiente, tendientes a satisfacer a sus 

clientes o asociados motivados por el alto grado de responsabilidad que 

mantiene la Compañía. 

 

Políticas de la Entidad 

 La mejora continua de nuestros procesos, operando eficazmente 

bajo un SGC  

 La satisfacción del cliente, cumpliendo todos los requisitos 
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establecidos 

 Eficiencia en el uso de insumos 

 La competencia de nuestro personal. 

 La seguridad del personal 

 El cuidado del medio ambiente. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Nivel Directivo.- Está constituido por la Asamblea General de Socios que 

es el organismo de mayor jerarquía dentro de la organización interna de la 

compañía, sus resoluciones son obligatorias para los demás organismo y 

socios, presentes y ausentes; dentro de este nivel se encuentran los 

consejos de administración y vigilancia. 

 

Nivel Ejecutivo.- Dentro de este nivel se encuentra el gerente y 

presidente que son los responsables de ejecutar las actividades básicas 

de la compañía, además son los ejecutores materiales de las órdenes 

encomendadas por el Nivel Directivo. 

 

Nivel Asesor.- Este nivel tiene como finalidad aconsejar informar y 

preparar proyectos en materia jurídica, en las diferentes áreas que tengan 

que ver con la Compañía, a la que está asesorando.  

 

Nivel Auxiliar.- Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos a la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, es un nivel de apoyo 

a las labores ejecutivas asesoras y operacionales, generalmente se 

conoce como nivel administrativo complementario. Este nivel está 

integrado por el departamento de Contabilidad y Secretaría. 

 

Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la compañía, es quien ejecuta materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos ejecutivo y directivo. 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 Realizar la disposición final de residuos adaptando nuestra 

operativa a las exigencias en materia de medio ambiente, 

transporte y reglamentos municipales vigentes, con una clara 

vocación de respeto a los vecinos 

 Diseñar sus operaciones para buscar la excelencia en 

puntualidad, seguridad, higiene. Garantiza, simultáneamente, 

que los residuos que transporta se disponen solamente en los 

lugares que la reglamentación indica y permite. 

 

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

Nombre Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Estuardo Arteaga Presidente 2011 2013 

Melenio Ordoñez Gerente 2011 2013 

Alonso Ordoñez Comisario 2011 2013 

Jorge Ordoñez C. Suplente 2011 2013 

Otalio Solórzano Primer Vocal 2011 2013 

Marino Parra Segundo Vocal 2011 2013 

Leodan Solórzano Vocal Suplente 2011 2013 

Fredy Ordoñez Vocal Suplente 2011 2013 

8. FINANCIAMIENTO  

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., cuenta 

con una principal fuente de financiamiento  por: 

Aporte de los Socios, siendo las más significativas: ingresos por 

mantenimiento de puestos y multas.  
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

FALTA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

Comentario 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos en el componente activos corrientes de la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., se pudo comprobar que 

en el período examinado, se determinó que no existe una adecuada 

segregación de funciones por cuanto todos los miembros que laboran en 

la compañía no tienen distribuidas sus funciones para reducir el riesgo de 

error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no 

detectar tales problemas, la inobservancia del Principio de Control Interno 

Separación de Funciones de Carácter Incompatible, que en su parte 

pertinente menciona “Es importante porque se evita que una persona 

haga funciones que puedan conducir a fraudes o errores porque son 

incompatibles, por ejemplo: quien recaude fondos no debe hacer deposito 

y llevar libros bancos”, lo que se determina que la información consolidada 

en los estados financieros no presenten saldos reales a la fecha de cierre, 

esto se dió en consecuencia de la falta de separación de funciones de 

registro ya que no se encuentra formalmente definidas. 

 

Conclusión 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., no 

tiene establecido la separación de funciones para el personal encargado 

del registro contable. 

 

Recomendación 

Al Presidente 

Organizar adecuadamente el sistema de control de los registros de la 

cuenta Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar e Inventario, de tal manera que 

no exista incompatibilidad en sus funciones. 
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FALTA DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

Comentario 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos  en el componente activo corriente, se comprobó que durante el 

periodo analizado no se ha llevado un registro de libro bancos ni se han 

realizado conciliaciones bancarias, debido a la falta de un registro  auxiliar 

por parte de la contadora incumpliendo así al Principio de Control Interno 

Uso de cuentas de control, que en su parte pertinente menciona: “El 

principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los casos 

aplicables. Las cuentas de control sirven  para efectuar pruebas de 

exactitud entre los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso 

de ser considerable el volumen de transacciones”.  Esto no ha permitido 

verificar en su totalidad la recepción de fondos, giros, custodia de 

cheques y operaciones relacionadas sean oportunas y adecuadas. Puesto 

que la contadora no lleva libro bancos donde se detalle el movimiento de 

la cuenta y le permita elaborar las respectivas conciliaciones, provocando 

desinformaron a la gerencia. 

 

Conclusión 

No se han realizado conciliaciones bancarias, debido a que no existe un 

registro de la cuenta bancos bien llevados en donde se detalle el 

movimiento de la cuenta. 

 

Recomendación 

A la Contadora 

La apertura del registro diario de esta cuenta o libro bancos y pueda 

realizar las conciliaciones en forma mensual, para verificar su saldo real 

que mantienen en la Cuenta bancos. 
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NO MANTIENEN CAUCIONES ACTUALIZADAS 

 

Comentario 

Luego de revisado y analizado la evaluación del Control Interno del 

componente  activos corrientes al personal de la Compañía de Transporte 

de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., que maneja efectivo, tales como la 

contadora y bodeguero no se encuentran caucionados; es decir, no ha 

presentado ninguna garantía para el desempeño de sus funciones, 

situación que se produce por descuido del presidente que debería exigir la 

presentación de dichas cauciones y la inobservancia del Principio de 

Control Interno Fianzas que en su parte pertinente menciona “Todas las 

personas encargadas del registro, custodio o inversión de bienes o 

recursos  deben prestar una garantía o caución.  

 

Conclusión 

No existe ningún tipo de caución o garantía para el desempeño de la 

funciones del personal encargado de manejar los recursos financieros de 

la compañía. 

 

Recomendación 

Al Presidente 

Deberá exigir cauciones o fianzas para el desempeño de sus funciones al 

personal del área financiera, así como a las personas de bodega para 

garantizar la seguridad en el manejo del efectivo. 

 

NO SE REALIZAN CONSTATACIONES FÍSICAS  

 

Comentario  

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos  en el componente activo no corriente se verificó que no se han 

realizado constataciones físicas de activos fijos, manteniéndose 
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únicamente tarjetas de responsabilidad sin especificación de la condición 

del bien. De acuerdo a la información proporcionada por la contadora, 

Incumpliendo con el Principio de Control Interno Información Útil y 

Confiable y Oportuna que en su parte pertinente menciona “El propósito 

primordial  de la contabilidad es proporcionar información financiera útil, 

confiable y oportuna  a los usuarios internos y externos para la toma de 

decisiones y para identificar el costo de las actividades cumplidas por el 

ente”, esto ha hecho imposible identificar aquellos bienes que se han 

vuelto obsoletos, inservibles y han dejado de utilizarse en las actividades 

institucionales, ocasionando también que el saldo presentado en este 

rubro no sea legal y verdadero, como consecuencia de la falta de 

personal y de aplicación de controles claves. 

 

Conclusión  

No se han efectuado constataciones físicas de los activos no corrientes de 

la compañía. 

 

Recomendación  

Al Presidente  

Disponer como medida de control que algún funcionario del departamento 

financiero, excepto al encargado de los bienes proceda a realizar la 

constatación física de los activos fijos dejando constancia de las 

novedades encontradas al realizar dicho procedimiento. 

 

NO SE REVALORIZAN LOS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Comentario 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos  en el componente activo no corriente de la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., se pudo evidenciar que 

no existe una revalorización de activos el cual refleja un fáltate en los 
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estados financieros produciendo información incorrecta para la 

elaboración de los mismos, por consiguiente incumpliendo el Principio de 

Control Interno Pruebas Continuas de Exactitud que en su parte 

pertinente menciona “Las funciones financieras que realiza una persona 

deben ser revisadas aritmética, contable y administrativamente por otra 

persona”, lo que ha causado que el saldo presentado en los Estados 

Financieros no sea confiable, ya que no existe revalorización en los 

activos fijos de la compañía. 

 

Conclusión 

No se han realizado revaloraciones de los activos ya que existe una 

incoherencia entre el valor contabilizado y el valor real o de mercado de 

los bienes practicado las constataciones físicas que posee la compañía 

 

Recomendaciones 

Al Presidente 

Exigir a la contadora que realice una revalorización de los bienes de la 

compañía, dejando constancia de las novedades encontradas al realizar 

dicho procedimiento  

 

Deberá destinar a un profesional experto en la materia, de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes revalorizados, debidamente registrado en la 

compañía correspondiente. 
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CAPITULO IIl 

RUBROS EXAMINADOS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Caja 

Bancos 

4,326.92 

3,729.08 

Cuentas por Cobrar Accionistas 39,475.63 

Cuentas por Cobrar Clientes 30,374.32 

Anticipo de Sueldos 400.00 

Anticipo del Impuesto a la Renta 468.87 

Anticipo Retención en la Fuente 1,969.61 

Anticipo Proveedores 12,723.20 

Total 93,467.63 

 

A la cantidad de noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y siete con 

63/100 dólares ascienden el saldo de las cuentas que conforman el activo 

corriente según registros contables del 31 de enero al 31 de agosto del 

2013 que se consideran razonables 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Terrenos 12,000.00 

Muebles y Enseres 757.13 

Equipo de Computo 1,657.98 

Vehículo 152,243.88 

Maquinaria y Equipo 4,824.34 

Total 171,483.33 

 

A la cantidad de ciento setenta uno mil cuatrocientos ochenta y tres con 

33/100 dólares ascienden los valores que fueron examinados en la cuenta 
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activos no corrientes de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 

“Los Panchos” S.A., los mismos resultan de los ajustes y reclasificaciones 

que fue objeto el rubro y que se detallaron en el movimiento de la cuenta 

considerados de la siguiente manera: 

 

--------------------1-------------------- 

Patrimonio 1,829.78  

     Muebles y Enseres  250.00 

     Maquinaria y Equipo  1,579.78 

P/r. la baja de bienes que se encuentra en obsolescencia 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

SISTEMA CONTABLE 

Para el registro de las operaciones que ejecuta la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., se mantiene el sistema 

de contabilidad por partida doble el mismo se ajusta de conformidad con 

las Principios Generales de Control Interno, situación que ha permitido 

formular los estados financieros básicos como son el de situación 

financiera y el de resultados. El Sistema  presenta deficiencia en sus 

registros lo que no ha facilitado la generación de información completa. 

 

Por otra parte, se determinó que los registros no son suficientemente 

confiables puesto que los saldos que presentaron en el componente 

activos corrientes y no corrientes no guardan conformidad debido a la falta 

de conciliaciones verdaderas y la actualización de activos. 

 

CONCLUSIÓN 

El desconocimiento de la aplicación de los principios de control interno 

emitido por organismos reguladores ha permitido que el departamento de 

contabilidad  no lleve auxiliares y tarjetas de control para los activos, , lo 

que no ha permitido un control posterior más efectivo, por lo tanto no se 

presentan los estados financieros confiables 

 

RECOMENDACIÓN 

 El departamento de contabilidad que procese la aplicación de un 

programa de contabilidad con la finalidad  de que al concluir cada 

ejercicio económico se facilite la formulación de los tres estados 

financieros previstos. 

 A la Contadora, deberá aplicar de forma inmediata  el Sistema de 

Contabilidad y así proceda a abrir cuentas auxiliares de inventarios 
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para cada uno de los activos fijos, con lo cual se facilita tanto el 

control concurrente como el posterior 

 

SISTEMA PRESUPUESTARIO 

El presupuesto de la Compañía de Transporte de Carga Pesado “Los 

Panchos” S.A., de la ciudad de Yantzaza es aprobado por los accionistas  

y luego por la Superintendencia de Compañías. 

 

Para el control presupuestario se lleva los registros auxiliares de ingresos 

y gastos, la información financiera relacionada con el presupuesto que 

genera la compañía se realiza a través de los respectivos balances. 
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ANEXOS 1 

NÓMINA DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 

Nombre Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Estuardo Arteaga Presidente 2011 2013 

Melenio Ordoñez Gerente 2011 2013 

Alonso Ordoñez Comisario 2011 2013 

Jorge Ordoñez C. Suplente 2011 2013 

Otalio Solórzano Primer Vocal 2011 2013 

Marino Parra Segundo Vocal 2011 2013 

Leodan Solórzano Vocal Suplente 2011 2013 

Fredy Ordoñez Vocal Suplente 2011 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

 

g) DISCUSIÓN 

Antes de iniciar la investigación la compañía Los Panchos no ha sido 

objeto de auditorías financiera, que permitan verificar la razonabilidad de 

los saldos presentados, por lo que se obtuvo una entrevista con el gerente 

de la empresa quien  supo manifestar que el control interno implantado 

para la salvaguarda de los recursos adolece de algunas eficiencias, que 

hacen que la información financiera generada no sea confiable las 

principales cuentas de activos tanto corrientes como no corrientes como 

caja, bancos y cuentas por cobrar presentan valores significativos y por su 

alto movimiento tienen un factor de riesgo que es necesario investigarlo. 

los activos no corrientes como bienes muebles, equipo de cómputo, 

maquinaria y otros si bien se han depreciado y presentan valores 

actualizados, pero no se encuentran inventariados correctamente y el 

control en el manejo y uso de los mismo presenta deficiencias en la 

actualización de dichos activos, ya que algunos ya cumplieron su vida útil 

,pero siguen funcionando en perfectas condiciones y por otra parte 

existen otros que por su obsolescencia no se han dado de baja, lo que ha 

determinado que el saldo no sea el correcto, en el control de los ingresos 

por caja es de fundamental importancia, pero no existe arqueos 

sorpresivos que asegure su buen manejo, si bien se dispone de un 

paquete informático para el control contable de bancos, sin embargo las 

conciliaciones bancarias no se ajustan a los procedimientos que aseguren 

que todos los valores se  registren oportunamente. el personal del área 

financiera como la contadora y el bodeguero no  se encuentran 

caucionados para el desempeño de sus funciones, tampoco han rotado 

en los últimos tres años lo que impide que se detecten errores. 

 

Luego del proceso de la investigación y evaluado el sistema de control 

interno en este componente se llegó a establecer definitivamente que en 

el control de los activos corrientes se comprobó que durante el periodo 

analizado no se ha llevado un registro de libro bancos ni se han realizado 
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conciliaciones bancarias, debido a la falta de un registro  auxiliar por parte 

de la contadora incumpliendo así al principio de control interno uso de 

cuentas de control, que en su parte pertinente menciona el principio de la 

cuenta de control deberá utilizarse en todos los casos aplicables,  las 

cuentas de control sirven para efectuar pruebas de exactitud entre los 

saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable 

el volumen de transacciones se comprobó que durante el uso de cuentas 

de control, del componente  activos corrientes el personal de la compañía 

de transporte de carga pesada “los panchos” s.a., que maneja efectivo, 

tales como la contadora y el bodeguero no se encuentran caucionados; es 

decir, no ha presentado ninguna garantía para el desempeño de sus 

funciones, situación que se produce por descuido del presidente que 

debería exigir la presentación de dichas cauciones y la inobservancia del 

principio de control interno fianzas. 

En  el componente activo no corriente se verificó que no se han realizado 

constataciones físicas de activos fijos, manteniéndose únicamente tarjetas 

de responsabilidad sin especificación de la condición del bien de acuerdo 

a la información proporcionada por la contadora, incumpliendo con el 

principio de control interno información útil y confiable y oportuna se pudo 

evidenciar que no existe una revalorización de activos el cual refleja un 

faltante en los estados financieros produciendo información incorrecta 

para la elaboración de los estados financieros por consiguiente 

incumpliendo el principio de control interno pruebas continuas de 

exactitud. 
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h) CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo se llegó a formular las siguientes conclusiones: 

 

1.- La evaluación del  sistema de control interno de la Compañía de Carga 

Pesada “Los Panchos” que ha sido implementado por los directivos que 

han dirigido ésta empresa privada, es deficiente, debido a que no se ha 

ejecutado eficazmente tanto el control previo como el control concurrente 

en la mayoría de las actividades contables y financieras durante el  

periodo bajo examen. 

 

2.- La Información presentada en los estados financieros que presentó la 

compañía para el análisis en el presente trabajo de tesis y que esta 

expresada en los estados de situación y de resultados no es confiable por 

la falta o ausencia de registros contables, como auxiliares, y por la falta de 

observancia de disposiciones legales reglamentarias y la normativa 

relacionada con el movimiento contable y financiero, por parte de los 

directivos encargados de la compañía. 

 

3.- Los saldos presentados en el componente activos corrientes son 

confiables, pero las conciliaciones bancarias no se efectúan en forma 

adecuada. 

 

4.- En la Compañía de Transporte de Carga Pesada “Los Panchos” S.A., 

en el período analizado no se ha procedido a realizar la actualización de 

los valores de los activos corrientes, los mismos que están registrados a 

costo histórico, tampoco se ha tomado en cuenta la depreciación de tales 

bienes. 

 

5.- Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se lograron 

conforme se desarrolló el trabajo de la auditoría financiera, los mismo que 

se cumplió ya que el análisis de los diferentes componentes que se 



 

142 

 

verifican en los estados financieros presentados por la compañía, permitió 

expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos saldos y la 

presentación de un Informe que contiene comentarios conclusiones y 

recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta por los directivos 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

i) RECOMENDACIONES 

Al finalizar el trabajo se llegó a formular las siguientes recomendaciones: 

 

1. Al gerente de la compañía, como máxima autoridad y responsable 

del control administrativo y financiero de la empresa, deberá 

considerar correctivos en el sistema de control interno, tomado 

medidas apropiadas y la aplicación de disposiciones legales. 

 

2. La Contadora de la compañía es  responsable del movimiento 

contable y financiero deberá ordenar la aplicación del Sistema 

Contable recomendado por los organismos reguladores y con ello 

dará cumplimiento a  disposiciones legales y se podría generar 

información confiable para la toma de decisiones. 

 

3. La Contadora deberá tomar en cuenta el movimiento contable,  y 

los valores reflejados en los mayores y conciliarlos con los 

auxiliares. 

 

4. El Departamento de Contabilidad deberá proceder a realizar la 

actualización de los bienes de larga duración para cumplir con los 

principios de contabilidad, así mismo efectuar la depreciación de 

dichos bienes a fin de que los estados financieros reflejen saldos 

reales. 

5. Se debe continuar con  este tipo de investigaciones  de parte de los 

egresados de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, esta práctica 

permite consolidar la formación profesional de los egresados de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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a) TEMA 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS CORRIENTES Y NO 

CORRIENTES  DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA LOS PANCHOS S.A. DE LA CIUDAD DE YANTZAZA PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

b) PROBLEMÁTICA 

En nuestro país el transporte pesado presenta un crecimiento acelerado 

como respuesta a una actividad comercial, esto ha contribuido al 

desarrollo económico  en todas las regiones de nuestra patria, este sector 

para un mejor funcionamiento se refleja en la constitución de compañías 

de transporte pesado, las mismas están controladas para su actividad por 

la Ley de Transporte Terrestre y seguridad vial, sin embargo sus 

actividades financieras y de control contable no  reflejan un eficiente 

control de recursos tanto financieros como materiales y  humanos, por  

estas circunstancias no han podido por sus características contribuir 

efectivamente con los sectores de la producción que promueven el 

desarrollo zonal, regional y nacional. 

 

Para asegurar el buen manejo de los recursos de este tipo de empresas 

como son las compañías de transporte, se tiene como herramienta 

fundamental la Auditoria Financiera, la misma desde hace mucho tiempo 

adquiere mucha importancia, ya que los informes de los auditores no solo 

sirven para establecer la razonabilidad de saldos presentados en los 

correspondientes estados financieros, sino que son una exigencia de la 

Superintendencia de Compañías, lo que asegura, que los socios de este 

tipo de empresa tengan la suficiente confiabilidad  en el manejo de sus 

recursos especialmente en la parte financiera. 

El informe de un Auditor Calificado como producto de una auditoría 

independiente o de un Examen Especial en el sector privado, indica si los 

estados financieros presenta razonablemente la situación financiera de la 
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compañía y si los resultados de su operación, se encuentran de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados, pero 

esto no ha sucedido en el de la Compañía de Transporte de Carga 

Pesada  Los Panchos S.A de la ciudad de Yantzaza; debido a la poca 

importancia que le han dado los directivos, a pesar de las exigencias de la 

Superintendencia de Compañías y de lo que disponen los Estatuto y 

Reglamento de la entidad. 

 

La compañía de Transporte de Carga Pesada LOS PANCHOS S.A, de la 

ciudad de Yantzaza, se  crea mediante Resolución jurídica Nº 002 – CJ – 

019 – 2006 - CNTT,  y tiene como finalidad Promover la cooperación 

económica y social entre sus asociados, para cuyo cumplimiento recibirá 

ahorros, certificados de aportación y depósitos a plazo fijo que realicen los  

socios, efectuar cobros y pagos, así como todas aquellas operaciones 

necesarias para el fortalecimiento de la cooperativa crediticia, dentro del 

marco legal permitido para las cooperativas. 

 

Como se destaca en líneas anteriores ésta compañía  desde su creación 

no ha obtenido resultados confiables de la gestión financiera, y tampoco 

se  ha contratado una auditoría financiera, por lo tanto no se dispone de 

informes que recomienden correctivos necesarios, por lo tanto el 

problema se lo plantea por los siguientes hechos que son los más 

notables. 

 

 La Compañía se mantiene un sistema contable adecuado y por lo 

tanto dispone de estados financieros, pero no ha sido objeto de 

auditorías financiera, que permitan verificar la razonabilidad de los 

saldos presentados. 

 El Control interno implantado para la salvaguarda de los recursos 

adolece de algunas eficiencias, que hacen que la información 

financiera generada no sea confiable las principales cuentas de 
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Activos corriente como Caja, Bancos y cuentas por cobrar 

presentan valores significativos y por su alto movimiento tienen un 

factor de riesgo que es necesario investigarlo. 

 Los activos no corrientes como bienes muebles, equipo de 

cómputo, maquinaria y otros si bien se han depreciado y presentan 

valores actualizados, pero no se encuentran inventariados 

correctamente y el control en el manejo y uso de los mismo 

presenta deficiencias en la actualización de dichos activos, ya que 

algunos ya cumplieron su vida útil, pero siguen funcionando en 

perfectas condiciones y por otras parte existen otros que por su 

obsolescencia no se han dado de baja, lo que ha determinado que 

el saldo no sea el correcto. 

 En el control de los ingresos por caja es de fundamental 

importancia, pero no existe arqueos sorpresivos que asegure su 

buen manejo. 

 Si bien se dispone de un paquete informático para el control 

contable de bancos, sin embargo las conciliaciones bancarias no 

se ajustan a los procedimientos que aseguren que todos los 

valores se  registren oportunamente. 

 El personal del área financiera como la contadora y el bodeguero 

no  se encuentran caucionados para el desempeño de sus 

funciones, y tampoco han rotado en los últimos tres años lo que 

impide que se detecten errores. 

 

La situación descrita no puede continuar en esta compañía ya que es 

evidente las deficiencias del Sistema de Control Interno Implementado 

así, si bien por un lado es deficiente por la presencia de alguna falencias 

detectadas, por otra parte no hay confiabilidad en los resultados del 

manejo de las principales cuentas  del activo corriente y no corriente por 

lo que es necesario que se realice un Examen Especial, puesto que el 

manejo de estas cuentas ha estado a cargo del personal de contabilidad 
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el mismo que ha rotado con mucha frecuencia y no ha sido posible dar 

respuesta a ciertos errores cometidos en el proceso contable, los mismos 

que se analizarán en el presente examen especial, también es necesario 

señalar que existe interés por este examen por parte de los directivos de 

la compañía porque necesitan conocer cuál es resultado del manejo 

contable y financieros de estos activos. 

 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores contribuye a formular el 

problema de la siguiente manera: 

 

¿CÓMO INFLUYE EN LA TOMA DE DECISIONES LA DE REALIZACIÓN 

DE UN EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS CORRIENTES Y NO 

CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  

PESADA LOS PANCHOS S.A,  DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, EN EL 

PERIODO DE  ENERO A AGOSTO DEL 2013? 

 

c) JUSTIFICACION 

Es necesario resaltar que este trabajo se desarrolla para cumplir con un  

requisito exigido para la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público Auditor en la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, su ejecución  se sujetará al 

Reglamento de Régimen Académico vigente, por otra parte desde el 

punto académico científico su desarrollo permitirá hacer realidad la 

relación o vinculación efectiva de la teoría con la práctica en el campo de 

la auditoría financiera en el sector privado, con sus resultados se 

evidenciaran los conocimientos que se obtuvieron en la formación 

profesional  realizada en los diferente módulos de la carrera y validará la 

solvencia académica de la Modalidad de Estudios a Distancia, con lo cual 

se logrará consolidar nuestra formación profesional por cuanto se pondrán 

en práctica los conocimientos sobre Auditoría Financiera. 
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En el sector privado especialmente a las compañías será muy importante 

y significativo, la realización de un Examen Especial con orientación 

financiera especialmente  para los directivos de la Compañía Los Panchos 

S.A,  ya que sus resultados  ayudarán a conocer la situación financiera, 

evaluar el sistema de control interno implementado en el manejo de los 

Activos tanto corrientes como no corrientes  lo que finalmente  servirá 

para la toma de decisiones por parte de sus actuales directivos, ya que es 

necesario que las personas a quienes se les ha encargado el control 

contable y financiero de estos activos deberán  transparentar el manejo 

de dichos recursos financieros, todo esto redundará en el buen servicio a 

la colectividad del Cantón y ciudad de Yantzaza, como se anotó 

anteriormente los directivos han demostrado interés en la realización de 

este trabajo de investigación, porque consideran que es necesario 

mejorar el control de sus recursos a través de un Examen Especial a esta 

cuentas lo que le proporcionará seguridad y confiabilidad  de la 

información para la toma de decisiones.Resulta importante destacar que 

la Universidad Nacional de Loja, y la Modalidad de Estudios a Distancia 

de carrera de Contabilidad y Auditoría, viene entregando a la sociedad 

profesionales idóneos para satisfacer las necesidades de las empresas e 

institución, y un aspecto real y objetivo que a través de estos trabajos de 

investigación se cumple con su finalidad institucional, de vincularse con la 

sociedad puesto que se pretende que la investigación contribuya al 

desarrollo del Sector privado de la transportación pesada. 
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d) OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

  

 Realizar un Examen Especial a los Activos Corrientes y No 

Corrientes de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Los 

Panchos S.A, de la ciudad  de Yantzaza en el periodo comprendido 

del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el Control Interno implementado en las cuentas de Activo 

por parte de la  Compañía de Transporte de Carga Pesada Los 

Panchos S.A. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias y normativas relacionadas con el movimiento 

contable y financiero. 

 Desarrollar el Proceso del Examen Especial (planificación, 

ejecución y comunicación), para determinar la razonabilidad de los 

saldos que presentan la Compañía al 31 de Agosto del año 2013, 

presentado el Informe final de dicho examen. 

 

e) MARCO TEORICO 

 

AUDITORIA  

 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una 

manera objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos 

económicos y eventos para determinar el grado de correspondencia entre 

estas afirmaciones y criterios establecidos y comunicar los resultados a 
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los usuarios”13 

 

Importancia 

“Es importante ya que permite verificar las transacciones ocurridas en el 

período sujeto a examen, velar por el cumplimiento de las normas legales 

vigentes, evaluar el sistema de control interno y la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros, así como la economía, 

eficiencia y efectividad, cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. 

 

OBJETIVOS 

 La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar 

sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la 

administración de las entidades públicas. 

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una 

misma unidad y/o de un programa para establecer el grado en que 

sus servidores administran y utilizan los recursos y si la información 

financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 

la prestación de servicios, o la producción de bienes por los entes y 

organismos de la administración pública. 

 Verificar que las entidades, ejerzan eficientes controles sobre los 

ingresos públicos. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades desarrolladas por los entes públicos. 

 Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes 

públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la 

ejecución de la auditoría. 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

                                                 
13 ANDRADE, Puga, Ramiro “Auditoría Teoría Básica, Enfoque Moderno, Editorial UTPL  
2007, Pág. 37 



 

193 

 

contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su 

eficiencia operativa.”14 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

De acuerdo a quienes la realizan 

Auditoría Interna.- “Es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento de la misma. 

 

Auditoría externa.- Es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

Contador Público sin vínculos laborales con la 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 da plena validez a la información 

generada por el 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. 

 

Por el alcance 

Auditoría financiera.- Es el examen total o parcial de la información 

financiera y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, 

medir, clasificar y reportar esa información. 

 

Auditoría de gestión.- Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

                                                 
14 Módulo IX. Auditoría para Empresas Públicas y Empresas Privadas  AÑO 2010 Pág. 
161 
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evaluar el control interno de gestión, utilizando Recursos Humanos 

multidisciplinarios, para medir resultados,  la eficiencia, eficacia y 

economía en la utilización de los recursos. 

 

Auditoría Ambiental.- Esta auditoría mide el impacto ambiental de las 

entidades e instituciones que tienen relación con el medio ambiente. 

 

La creciente necesidad de controlar el impacto ambiental que generan las 

actividades humanas ha hecho que dentro de muchos sectores 

industriales se produzca un incremento de la sensibilización respecto al 

medio ambiente. Debido a esto, las simples actuaciones para asegurar el 

cumplimiento legislativo han dado paso a sistemas de gestión 

medioambiental que permiten estructurar e integrar todos los aspectos 

medioambientales, coordinando los esfuerzos que realiza la empresa para 

llegar a objetivos previstos. 

 

Es necesario analizar y conocer en todo momento todos los factores de 

contaminación que generan las actividades de la empresa, y por este 

motivo será necesario que dentro del equipo humano se disponga de 

personas cualificadas para evaluar el posible impacto que se derive de los 

vectores ambientales. Establecer una forma sistemática de realizar esta 

evaluación, es una herramienta básica para que las conclusiones de las 

mismas aporten mejoras al sistema de gestión establecido. 

 

Auditoría de Obras Públicas y de Inversión.- De esta  auditoría está 

encargada la Contraloría General del Estado, tiene la finalidad de 

examinar, evaluar y controlar la administración de obras en construcción, 

la eficacia y eficiencia en el mantenimiento de la obra, el manejo de la 

contratación pública y el incumplimiento de la misma.  
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Exámenes Especiales.- Es parte de la auditoría, en consecuencia son 

exámenes de alcance limitado, es la revisión de una parte de los Estados 

Financieros, estudiará, evaluará actividades relacionadas con la 

administración, operación;  utilizando las mismas técnicas y 

procedimientos de la auditoría y concluye con la emisión de un informe 

que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Por el lugar donde se realiza 

Auditoría Pública.- La auditoría es pública , cuando se aplica a entidades 

y organismos del sector público, la misma que es planificada y ejecutada 

por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO o firmas privadas de 

auditoría. 

 

Auditoría Privada.- Es privada la Auditoría, cuando es aplicada  y 

ejecutada en las empresas particulares que están fuera del alcance del 

sector público y es practicada por Auditores independientes o firmas 

privadas de auditoría. 

 

Auditoría Gubernamental.-A la Contraloría General del Estado se le 

atribuye como una de las funciones sustantivas, el control de los recursos 

y bienes del sector público, a la vez que se encuentra facultada para 

dictar, en forma privativa, normas de carácter secundario relativas a esta 

materia”15 

Auditoría financiera.- “Examen de las operaciones y cifras de una 

entidad económica efectuado por un profesional en contaduría Pública, 

Administrador de Empresas, Economista bajo ciertos requisitos y 

procedimientos que se denominan normas de Auditoría, con el fin de 

expresar un dictamen e informe profesional. 

 

                                                 
15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de auditoría 
Gubernamental, 2002, Págs. 24, 25 y 26.  
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Si los estados financieros presentan razonablemente la situación 

financiera y al resultado de las operaciones de la entidad examinada. 

Si los estados financieros fueron elaborados de conformidad con 

Principios de contabilidad Generalmente Aceptados, aplicados 

uniformemente”16. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA AUDITORIA 

En las entidades privadas y públicas operan auditores internos y externos 

organizados en la siguiente forma. 

 

FIRMAS DE AUDITORES 

En el país operan tanto firmas nacionales como extranjeras, las primeras 

con nexos con las segundas por su necesidad de contar con su apoyo 

profesional y respaldo técnico. 

 

Pero son las firmas internacionales las que efectúan el servicio de 

auditoría en las grandes empresas comerciales, industriales, bancos, 

financieras y otros. Estas varían en su tamaño, algunas cuentan con  dos 

y otras con cientos de socios y miles de profesionales, mantiene oficinas 

en las principales ciudades. 

 

Las firmas extranjeras construyen verdaderos centros de investigación y 

capacitación, forman parte de las más grandes organizaciones clasistas 

que definen políticas, prácticas y normas relativas a la profesión, han 

desarrollado metodologías o estándares que sirven de guía en la 

aplicación práctica de la profesión. 

 

AUDITORIA INDEPENDIENTES 

Son profesionales no vinculados a firmas de auditoría que trabajan por su 

                                                 
16 PUERRES, Iván. Naturaleza de la auditoría, Primera Edición, Editorial Naciones, año 
2010, Pág. 15 
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cuenta, que poseen título profesional en auditoría, debidamente 

refrendado e inscrito en el Registro Nacional de Contadores requieren de 

licencia profesional otorgada por la Federación Nacional de Contadores. 

 

En el sector privado el Equipo de Auditoria está integrado por el Gerente, 

un auditor señor y varios auditores júnior. 

 

LA AUDITORÍA EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

En el campo de las empresas privadas, la auditoría financiera se ha 

desarrollado con muchas limitantes, los dueños o directivos no le ha dado  

mayor importancia, sin embargo en los últimos años la certificación de 

Estados Financieros auditados exigidos por organismos de control o de 

crédito ha obligado a la ejecución de éste tipo de auditorías de allí que el 

presente trabajo trata de proponer una alternativa a los auditores privados 

para ejecutar estos trabajos por ello es importante conocer algunos 

elementos teóricos. 

 

EL PROCESO DE LA AUDITORIA  EN EL SECTOR PRIVADO 

Los procedimientos específicos varían según la auditoría, no obstante, los 

pasos fundamentales son esencialmente los mismos casi siempre: 

 

1. Conocer al cliente y su entorno 

2. Identificar y evaluar los riesgos inherentes a los errores materiales, 

entre ellos los riesgos de fraude. 

3. Conocer a fondo el control Interno para planear la auditoría. 

4. Determinar el nivel planeado del riesgo de control y diseñar más 

pruebas de los controles y pruebas sustantivas. 

5. Realizar pruebas adicionales de los controles. 

6. Reevaluar el riesgo de control y  modificar pruebas sustantivas 

planeadas. 

7. Efectuar pruebas sustantivas y terminar la auditoría. 
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8. Hacerse una opinión y presentar el Informe de auditoria 

 

El proceso de planeación se plasma en planes de auditoría, presupuestos 

de tiempo y programas de auditoría, los mismos incluyen una parte de 

sistemas que se centran en el control interno del cliente y una parte de 

pruebas sustantivas. 

 

Los procedimientos contenidos en el programa giran en torno a las 

afirmaciones de los ejecutivos que están incluidas en los estados 

financieros y también en torno a la evaluación de los riesgos de los 

controles. 

 

Los procedimientos deben ser sensibles a las evaluaciones referentes a 

los riesgos inherentes  de los estados financieros. 

 

Los riesgos inherentes especifican “lo que puede salir mal” y causar un 

error material en los estados financieros, los procedimientos deben 

diseñarse de manera que detecten si es que se incurrió en alguno 

 

“Conocer al cliente y su entorno, permite a los auditores identificar los 

riesgos inherentes que puedan generar errores materiales en los estados 

financieros y evaluar la veracidad de la evidencia obtenida”17 

 

Aceptación de un Cliente. 

El trabajo debe ser planificado adecuadamente y el personal asistente, de 

existir debe ser supervisado apropiadamente. 

  

El concepto de planeación o planificación adecuada incluye la 

investigación de un probable cliente antes de decidir si se acepta el 

                                                 
17 O. RAY WHITTINGTON, Kurt PANY, Principios de Auditoría, Decimocuarta edición, 
Editorial McGRAW-HILL Interamericana, Año 2007, Pág. 189 
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contrato, la obtención de conocimiento de la operación del negocio del 

cliente y el desarrollo de una estrategia global para organizar, coordinar y 

programar las actividades. 

La planificación se realiza antes de empezar el trabajo de campo, el 

proceso de planificación continúa en el transcurso del contrato. Siempre 

se encuentra un problema durante la auditoría, los auditores deben 

planificar su respuesta a la situación se trata de describir un proceso 

dinámico de planificación de la auditoría empezando con la aceptación de 

un cliente y procediendo a lo largo del diseño del programa de auditoría. 

Esto  también  proporciona una visión general o global de la Auditoría. 

 

“La contaduría pública es una profesión competitiva y la mayoría de las 

firmas de CPA están ansiosos de obtener clientes nuevos. Sin embargo, 

es esencial que una firma de CPA conserve su integridad, objetividad y 

reputación para proporcionar servicios de alta calidad. Ningún auditor 

puede asociarse con clientes que están  comprometidos  en fraude  de 

gerencia u otras prácticas”18 

  

En el Sector Privado, el proceso de planificación se intensifica, a medida 

que los auditores centran sus esfuerzos en la obtención de una 

comprensión detallada del negocio del cliente y en el desarrollo de una 

estrategia de auditoría global. 

 

OBTENCIÓN DE UNA COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 

El equipo de auditores debe poseer un buen conocimiento del 

funcionamiento del negocio de un cliente de auditoría o de su industria, si 

desean diseñar una estrategia efectiva que les permita emitir una opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros. 

 

                                                 
18O. RAY WHITTINGTON, Kurt PANY, Principios de Auditoría, Decimocuarta edición, 
Editorial McGraw-Hill Interamericana, Año 2007, Pág. 127 
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Los auditores deben evaluar el entorno del negocio considerando factores 

como: barreras de Ingreso, Fortalezas de los Competidores, poder de 

negociación de los proveedores de materia prima, y mano de obra, poder 

de negociación de los clientes. 

Se tendrá en cuenta otras características del negocio del cliente, como las 

condiciones económicas, las tendencias financieras, las regulaciones 

gubernamentales, los cambios en tecnología, los tipos inherentes al 

riesgo y los métodos de contabilidad ampliamente utilizados.”19 

 

EL PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

El Proceso de la Auditoria Financiera se desarrolla en tres etapas  

fundamentales que son: 

 

 Primera Fase: Planificación  

 Segunda Fase: Trabajo de Campo 

 Tercera Fase: Comunicación de Resultados. 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

Carta de Encargo.- Este documento es expedido por el auditor supervisor 

o jefe de equipo, se presenta a los directivos de la entidad a ser auditada. 

En la orden de trabajo deben constar los siguientes datos: 

 

1. Motivo del examen. 

2. Objetivos generales del examen. 

3. Alcance del examen. 

4. Designación del equipo de trabajo 

 

En esta primera fase, es importante tener presente los siguientes 

                                                 
19O. RAY WHITTINGTON, Kurt PANY, Principios de Auditoría, Decimocuarta edición, 
Editorial McGraw-Hill Interamericana, Año 20075, Pág. 171 



 

201 

 

momentos: 

 

a. Revisar el archivo permanente que mantiene la entidad. 

b. Revisar la información de trabajo de auditorías anteriores. 

c. Visitar la entidad de ser necesario. 

 

Visita Previa.- "Consiste en la asistencia del Auditor, Jefe de Equipo con 

sus asistentes, ante las autoridades de la entidad sujeta a examen con la 

finalidad de presentar a los miembros del equipo de auditoría, explicar las 

labores a desarrollarse a fin de que el personal de la entidad brinde todas 

las facilidades, en la entrega total y oportuna de la información requerida, 

produciendo además se facilite un local independiente con un mínimo 

mobiliario y equipo de oficina, que cuente con las seguridades y que esté 

lo más cerca de los registros contables o el área que se va a analizar. 

 

Posteriormente, y a criterio del Auditor- Jefe del Equipo, podrá realizar un 

recorrido por las áreas físicas e instalaciones de la entidad, a fin de tomar 

ciertas anotaciones que le servirán a efecto de preparar preguntas claves 

e importantes en las circunstancias de control interno”20 

 

PLAN ESPECÍFICO DE TRABAJO 

Una vez familiarizado con las actividades financieras de la entidad y la 

naturaleza general de sus operaciones el auditor encargado de efectuar el 

examen está en condiciones de elaborar el programa de auditoría y los 

cuestionarios de control interno lo que le servirá de referencia para 

proyectar su Plan Específico de Trabajo. 

  

El plan específico de trabajo está dirigido a una entidad, es un documento 

que reúne en forma clara, precisa la información de la entidad y de la 

                                                 
20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, 
Modulo 9, año 2008 
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Auditoría o examen a ejecutarse tomado de la visita previa, revisión del 

archivo permanente y corriente y de la evaluación del control interno. 

 

El plan de trabajo es el documento que debe elaborar  el auditor jefe de 

equipo para presentarlo al supervisor,  con la finalidad de obtener la 

planeación del trabajo a desarrollarse. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Al Programa de Auditoría, se lo concibe como un esquema detallado que 

se lo utiliza para realizar el trabajo y los procedimientos a emplearse, para 

lo cual, se determina la extensión y la oportunidad en que serán aplicados 

así como los papeles de trabajo que han de ser elaborados. Este 

programa de trabajo tiene además como particularidad, determinar la 

profundidad, el sector a aplicarse y el mercado, por lo que, se torna 

necesario e imprescindible, organizarlo de manera responsable toda vez 

que se pone en juego la calidad, solvencia e idoneidad de la auditoría. 

 

CLASES DE PROGRAMAS 

 

Por su contenido 

Los programas generales.- Son aquellos cuyo enunciado es genérico en 

la aplicación de las técnicas de auditoría con mención de los objetivos 

particulares que se persiguen en cada caso. 

 

Los programas estándares.- Son los que se describen con mayor 

minuciosidad la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de 

auditoría 

 

Con relación al trabajo 

Los programas estándares o uniformes.- Son aquellos que pueden 

aplicarse a varias entidades o unidades descentralizadas 
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geográficamente de una empresa de similares características, estos 

programas se utilizan porque tienen la ventaja de ser completos y ayudan 

a evitar la omisión de procedimientos básicos. 

 

Los programas específicos.- Son aquellos que se formulan y preparan 

concretamente para cada empresa o situación particular, puesto que se 

basa en la información disponible de las particularidades y necesidades 

de cada institución 

 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA  

 Proporcionar a los miembros, un plan sistemático del trabajo de 

cada área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro de la actividad de auditoría evitando 

olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado proporcionando 

evidencia del trabajo ejecutado” 

 

FLEXIBILIDAD Y REVISIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de Auditoría no debe ser considerado fijo, es flexible, puesto 

que ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar 

ineficientes e innecesarios, debido a las circunstancias, por lo que el 

programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del 

auditor. 

 

La modificación o eliminación de procedimientos puede ser justificada en 

el caso de: 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o de control 
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interno. 

 Pocos errores e irregularidades. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA 

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

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, estos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 

final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a 

todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos 

encontrados. 

 

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

oportunidades para comunicarse con la administración de manera verbal 

como escrita. 

 

COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DE LA AUDITORÍA 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera: 

 

a. Se preparará el borrador del informe; que contenga los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán 

comunicados en la conferencia final por los auditores de la 

Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen. 

b. El borrador del informe deberá incluir los comentarios, conclusiones 

y recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del 

Estado. 



 

205 

 

c. En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no 

subsanadas se presentarán documentadamente, hasta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes y se agregarán al informe de 

auditoría, si el asunto lo amerita. 

d. Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán 

objeto de discusión en la conferencia final. 

 

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO  

 

PAPELES DE TRABAJO  

Los Papeles de Trabajo se ordenarán y referenciarán de acuerdo con un 

índice que facilite su identificación y lectura durante el examen y 

posteriormente a éste.  Son confidenciales y deben guardarse con sumo 

cuidado en todo momento y bajo ciertas condiciones de seguridad. 

 

Se clasifican en dos grupos fundamentales: 

c. Papeles de trabajo de Uso General: Son los que no están 

relacionados con un rubro o cuenta especial, sino con la auditoría 

en general. 

d. Papeles de trabajo de Uso Específico: Son las evidencias 

relacionadas con las cuentas o rubros examinados. 

 

ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO CORRIENTE Y 

PERMANENTE 

Los archivos de los papeles de trabajo  para cada labor deben dividirse en 

dos grupos básicos. 

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente 

debe estar constituido por la información relacionada principalmente con 

las fases corrientes de la auditoría y que no se consideran de uso 

continuo en auditorias posteriores. 
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Principales papeles de trabajo generales: 

Preparados por terceros ajenos a la entidad: 

 

 Carta de preguntas a los asesores legales 

 Carta de confirmación de compañías de seguros  

 

Preparados por la empresa: 

 Carta con manifestaciones de los funcionarios de la entidad 

 Estados financieros y Balance de comprobación  

 

Preparados por el auditor: 

 Plan específico de auditoria 

 Programa de trabajo 

 Hoja de asuntos pendientes 

 Hoja de ajustes y reclasificaciones 

 Sugerencias para futuros exámenes 

 Informes de avance de trabajo y tiempo utilizado  

 Hoja principal de trabajo 

 Evaluación de control interno 

 Hoja de costos de auditoria 

 

Archivo Permanente.- Se organizará para cada entidad u organismo 

sujeto a control, y un archivo permanente que contenga la información 

utilizable en futuras auditorías o exámenes espaciales. 

 

Por lo tanto el objetivo del archivo permanente es facilitar a los auditores 

información básica sobre la entidad, para que puedan entender con 

facilidad sus sistemas y estén en condiciones de hacer referencia a 

documentos que son relevantes cada año. 

 

PAPELES DE TRABAJO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
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Son aquellos que se relacionan con una cuenta o un grupo de ellas del 

mayor general o mayor auxiliar. Estos papeles de trabajo corresponden de 

manera básica lo siguiente: 

 

Archivo específ icos.- Son aquellos que se relacionan con una 

cuenta o un grupo de ellas del mayor general o mayor auxil iar. 

Estos papeles de trabajo corresponden de manera básica lo 

siguiente:  

 

Principales papeles de trabajo específicos: 

Preparados por terceros ajenos a la entidad 

 Confirmación de saldos de bancos, de acreedores 

 Confirmación de bienes de la entidad en terceros y viceversa 

 Resúmenes de cuenta 

 

Preparados por la entidad 

 Anexos de la composición de los saldo de las cuentas 

 Conciliaciones bancarias 

 Resultados de constataciones físicas (arqueos sorpresivos) 

 Declaraciones  de retención  y pago  de impuesto  y obligaciones  

de terceros. 

 Análisis de cuentas deudoras y acreedoras por antigüedad de 

saldos. 

 

Preparados por el auditor 

 Cédula sumaria o de resúmenes de rubros  

 Hojas de Comentarios o notas  

 Cédulas de análisis específicos 

 Cédulas narrativas 

 Detalles de arqueos  

 Detalles de recuentos selectivos  
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 Copias, resúmenes o fotocopias  de documentos  de importancia  

 Otros elementos como grabaciones, fotografías, discos  de 

archivos de computación, etc.  

 Indagaciones 

 Informes parciales y finales 

 

Cédulas Narrativas.- Son preparadas por el auditor en el transcurso de la 

auditoría,  contienen la narración de los hechos mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, en éstas cédulas se hará la narración 

de los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, así 

mismo se utilizará como Cédulas Auxiliares para las Cédulas Analíticas y 

fundamentalmente para redactar el Borrador del Informe de Auditoría. 

 

En las cédulas narrativas se puede hacer constar material explicativo, 

referente a las cuentas o rubros examinados.  Es adecuado elaborarlas 

en hojas sueltas para obtener mayor facilidad en su utilización. Las 

características generales de este papel de trabajo son similares a las 

otras cédulas, incluyendo los índices y referenciación de los papeles de 

trabajo. 

 

Cédula Analíticas.- Son aquellos papeles de trabajo que el auditor 

elabora para analizar las cuentas del Mayor General o que están siendo 

objeto de evaluación. 

Estas cédulas contienen las evidencias de los análisis y pruebas 

efectuadas para obtener una opinión sobre el saldo de la cuenta. 

El saldo final que se encuentra en ésta cédula debe coincidir con el saldo 

de la cuenta individual que aparece en la Cédula Sumaria. 

Se debe elaborar a la necesidad del auditor y al tipo de examen que se 

realice. 

 

Cédula Sumaria.- Son papeles de trabajo elaborados por el auditor que 
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contienen básicamente el resumen de los saldos iníciales, de los rubros o 

cuentas a examinarse. Así mismo, en ellas es necesario explicar sobre los 

ajustes, reclasificaciones propuestos por auditoría y deberán estar 

debidamente referenciadas. 

 

HOJA DE MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 

facilita su entendimiento. 

 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de 

terceros ajenos a la entidad y los confeccionados por él, no debe dejar 

constancia descriptiva de la tarea realizada al lado de cada informe, de 

cada saldo o de cualquier información, por cuanto implicaría una 

repetición innecesaria, utilización de mayor tiempo, incremento de 

papeles de trabajo y dificultaría cualquier revisión posterior. 

 

Las marcas de auditoría son de dos clases: a) con significado uniforme a 

través de todos los papeles de trabajo, y b) con distinto significado a 

criterio del auditor. 

 

Marcas con significado uniforme 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan 

pruebas o procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u 

operaciones registradas o informadas por la entidad. Las marcas con 

significado uniforme se registran en el lado derecho de la información 

verificada y de ser extensa la información se utiliza un paréntesis 

rectangular que identifique concretamente la información sujeta a revisión 

y en el centro se ubicará la marca. 

 



 

210 

 

Marcas con significado a criterio del auditor 

Las marcas que tienen significado a criterio del auditor responsable de 

ejecutar la auditoria, se las utiliza para definir en forma resumida el 

procedimiento, tarea o prueba aplicada a la información, transacción, dato 

o actividad examinada. 

 

 

Referenciación Cruzada 

La referenciación cruzada tiene por objeto relacionar información 

importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. Una 

práctica común constituye la referencia entre los procedimientos de 

auditoría contenidos en los programas y los papeles de trabajo que lo 

respaldan o la relación de la información contenida en los papeles de 

trabajo y las hojas de resumen de hallazgos. 

 

La referenciación cruzada es una práctica útil para relacionar información 

importante, sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco 

relevantes. La referencia se realizará mientras se desarrolla el trabajo, sin 

dejar esta actividad para el momento de preparar el informe de auditoría. 

 

HOJA DE INDICES 

“Los índices de auditoría son símbolos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos los mismos que deben ser colocados en un ángulo especial 

de los papeles de trabajo, de tal manera que permitan su identificación 

durante el transcurso del examen, así como luego de la culminación del 

mismo serán ubicados de manera ordenada en un archivo que permita su 

fácil utilización en lo posterior.”21 

 

Normalmente los papeles de trabajo generales deben ser ordenados 

basándose en un orden numérico que se coloca en un ángulo superior 

                                                 
21 AGUIRRE, Juan M. y Otros. Auditoría,  Pág. 104 
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derecho de cada hoja, éstas deben escribirse con lápiz de color rojo, y en 

secuencia ascendente con la finalidad de identificarlos en forma rápida.  

 

Los índices de los papeles de trabajo específicos deben elaborarse 

agrupando las cuentas del balance de comprobación, que presente la 

entidad auditada, debiéndose tomar en cuenta su secuencia lógica. Los 

esquemas que surjan de esa agrupación deben ser presentados en 

papeles o cédulas principales de trabajo.  

  

En los papeles de trabajo específicos los índices se presentan en letras 

mayúsculas simples o dobles para las cédulas principales, y en letras 

seguidas de números correlativos para los papeles o cédulas auxiliares 

con el fin de asegurar un ordenamiento uniforme.  

 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así 

como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice 

en el ángulo superior derecho de cada hoja. 

 

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoria, se desarrolla la metodología definida para 

identificar los grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoria. A 

continuación se presenta la estructura resumida de los índices y su 

ordenamiento: 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

Ajuste 

Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las operaciones 

o transacciones omitidas, contabilizadas en formas indebidas o no 

registradas, siendo necesarias para que los Estados Financieros 
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presenten razonablemente la situación financiera  del ente sujeto a 

examen y los resultados de sus operaciones. 

 

Reclasificaciones 

Este asiento procede cuando a criterio del auditor se considere que se ha 

contabilizado mal una operación o transacción y aparece abonada en una 

cuenta impropia, no afectan a la posición financiera de la entidad y se los 

plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 

contables se produzca una adecuada presentación de los Estados 

Financieros. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Son métodos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia 

necesaria a fin de formarse un juicio profesional sobre  lo examinado.  

Son herramientas del auditor  y su empleo se basa  en su  criterio o juicio, 

según las circunstancia. Como cualquier herramienta unas son empleadas 

con más frecuencia que otras. 

 

CLASES DE TÉCNICAS 

Las técnicas se clasifican generalmente en base a la  acción que se va a 

efectuar. 

 

Verificación Verbal 

Indagación.- A través de las conversaciones, es posible obtener 

información verbal. La indagación es de especial utilidad en la auditoría 

especialmente cuando se examina áreas especificadas no documentadas. 

Sin embargo, los resultados de la indagación no constituyen evidencia 

suficiente y competente 

 

Verificación Documental 

Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que sustenta 
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una transacción u operación, para comprobar la autoridad, legalidad, 

propiedad y conformidad con el presupuesto. 

 

Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar la información 

numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las 

operaciones efectuadas. 

 

Con esta técnica se prueba solamente la exactitud aritmética de un 

cálculo y por lo tanto, se requerirán otras pruebas complementarias para 

determinar la valides de las cifras incluidas de una operación 

determinada. 

 

Verificación Física 

Inspección.- Consiste en la constatación o examen físico y ocular de los 

activos, obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su 

existencia, autenticidad y derecho de propiedad. La aplicación de esta 

técnica es sumamente útil en lo relacionado con la constatación de 

valores en efectivo, documentos que evidencian valores, activos físicos y 

similares 

 

Verificación Escrita 

Análisis.- Analizar una cuenta, determinar la composición o contenido del 

saldo y verificar la transacciones de la cuenta durante el periodo 

clasificando de manera ordenada y separar en elementos y partes. 

 

Conciliación.- Constituye la práctica más común de esta técnica implica 

hacer concordar el saldo de una cuenta según el banco, con el saldo 

según el mayor general. Siempre que existan dos fuentes independientes 

de datos originados de la misma operación, la técnica de la conciliación es 

aplicable. 
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Confirmación.- Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la 

información de los activos, pasivos, operaciones, etc., que revela la 

entidad mediante la afirmación o negación escrita de una persona o 

institución independiente y que se encuentra en condiciones de conocer y 

certificar la naturaleza de la operación consultada. 

 

Verificación Ocular 

Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para 

observar la similitud y diferencia entre ellos. 

 

Observación.- Es el examen de la forma como efectúan las operaciones. 

 

Revisión Selectiva.- Es el examen ocular rápido con el fin de separar 

mentalmente, asuntos que no son típicos o normales. 

 

Rastreo.- Constituye en seguir la secuencia de una operación dentro de 

su procesamiento. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

Un hallazgos de auditoría es lo que el auditor ha encontrado u observado 

durante el examen, es la base que fundamentan las conclusiones y 

recomendaciones, además un hallazgos constituye un papel de trabajo 

que necesita el auditor.  

 

Todo hallazgo de auditoría debe reunir los siguientes requisitos básicos: 

6. Importancia relativa que merezca su conocimiento  

7. Deben estar basados en hechos y evidencias precisas que figuran 

en los papeles de trabajo  

8. Debe ser objetivo. 

9. Los hallazgos se basan en una labor suficiente como para 

respaldar cualquier conclusión y recomendación resultante. 
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10. Debe ser conveniente a una persona que no ha participado en la 

auditoria. 

 

ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS 

 La situación encontrada 

 Normas Aplicables 

 La diferencia relativa del asunto 

 Las razones de desviación 

 

 

CONDICIÓN  Lo que es  
Es la situación que se 

presenta  

   

CRITERIO  Lo que debe ser  

Base legal, reglamento, 

disposiciones internas, 

externas que no se cumplen  

   

EFECTO  
Diferencia entre lo que  

es y  lo que debe ser  

El motivo por el cual se 

produjo este hecho o 

desviación  

 

CAUSA  Por qué sucedió  

Las consecuencias que  

produjo a la institución  

empresa, entidad  

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes de alcance limitado y menos amplios que el de Auditoría, 

aplicando las Normas Técnicas y procedimientos de auditoría para revelar 
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los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones en consideración al Art. 265 de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera  y Control LOAFYC. 

El título y contenido del Informe de Auditoría debe expresar claramente su 

naturaleza y alcance para evitar que el lector del informe interprete 

erróneamente el examen efectuado 

Características 

 

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

clara. 

b.- Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de 

manera que en todas sus partes guarde total razonabilidad y 

especialmente en sus conclusiones y recomendaciones. 

c.- Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado 

con la evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado. 

d.- Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable 

sin exagerar en las deficiencias detectadas. 

e.- Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben 

resaltar las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el 

examen. 

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

asuntos más significativos y que ameriten la total atención de los 

administradores. 

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

usuarios permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará 

la importancia de la labor del auditor. 

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

dicha información es utilizada por varios funcionarios, la claridad 

permitirá facilidad en el entendimiento del informe y por ende 

medidas correctivas eficientes. 
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COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios: Es la narración de los hallazgos o aspectos encontrados 

con sus respectivos atributos (Condición, criterio, efecto y causa). 

 

Conclusiones: Son juicios profesionales basados en los hallazgos y las 

que deben reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de lo 

encontrado. En las conclusiones constan las irregularidades, deficiencias 

o aspectos negativos encontrados en las operaciones y actividades de la 

entidad. 

 

Recomendaciones: Son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte 

más importante del informe. 

 

ESQUEMA DEL PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

AUDITORIA  

Importancia 

Objetivos 

Clasificación de la auditoria 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA AUDITORIA 

Firmas de auditores 

Auditoria independientes 

 

LA AUDITORÍA EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

 

EL PROCESO DE LA AUDITORIA  EN EL SECTOR PRIVADO 

Aceptación de un cliente. 

Obtención de una comprensión del negocio 
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EL PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

PRIMERA FASE: PLANEACIÓN 

Carta de Encargo.-  

Visita Previa.-  

Plan específico de trabajo 

Programa de auditoría 

Clases de programas 

Propósito del programa  

Flexibilidad y revisión del programa 

Comunicación de resultados 

 

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO  

PAPELES DE TRABAJO  

Archivo de los papeles de trabajo corriente y permanente 

Archivo Corriente 

Archivo Permanente 

 

PAPELES DE TRABAJO DE CARÁCTER ESPECÍFICO  

Archivo específ icos.-  

Cédulas Narrativas.-  

Cédula Analíticas.-  

Cédula Sumaria.-  

 

HOJA DE MARCAS DE AUDITORÍA 

HOJA DE INDICES 

  

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

Ajuste 

Reclasificaciones 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

CLASES DE TÉCNICAS 

Verificación Verbal 

Verificación Documental 

Verificación Física 

Verificación Escrita 

Verificación Ocular 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Informe de auditoría 

Características 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentarios:  

Conclusiones:  

Recomendaciones: 

f) METODOLOGÍA 

En el proceso metodológico diseñado utilizará los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos 

 

MÉTODOS 

Científico.- La utilización de este método permitirá realizar una 

explicación  objetiva de  la realidad del control en el movimiento contable 

de las cuentas de los Activos de la Compañía, considerando los aspectos 

generales y particulares que son los ayudan al cumplimiento de los 

objetivos de la investigación. 

 

Deductivo.- Servirá este método al momento de obtener un conocimiento   

generales del problema estudiar  leyes de carácter general en el sector 



 

220 

 

cooperativista, para su aplicación en los casos particulares del movimiento 

contable que se estudiará en el período propuesto. 

 

Inductivo.- Se utilizará para conocer los aspectos específicos del 

movimiento contable y financiero  periodo de estudio  comprendido entre 

el 01 de enero y el 31 de agosto del año 2013, especialmente servirá en  

la aplicación y evaluar el Sistema de Control Interno, para la aplicación de 

procedimientos de los Programas de Auditoría, con lo cual se podrá 

obtener la evidencias correspondientes que fundamentarán el informe que 

se presentará a la gerencia de la Compañía. 

 

Analítico.-La utilización de este método será útil al momento se  realizará 

el análisis del movimiento de diario de la cuentas del Activo corriente y no 

corrientes para, verificar saldo y movimientos  contables de la cooperativa 

determinado saldos al final del ejercicio contable, también servirá analizar 

documentos, para determinar las  deficiencias en control de las cuentas, 

especialmente al momento de realizar las cedulas analíticas del 

movimiento de cada una de las cuentas 

 

Sintético.- Este método se utilizará para elaborar los papeles de trabajo, 

también para la redacción de las conclusiones y recomendaciones, 

especialmente para la formulación del Informe del examen Especial  y el 

resumen del trabajo del trabajo de investigación 

 

TECNICAS  

La Observación.- En el proceso de la investigación esta técnica servirá  

para verificar los hechos y acontecimientos que tiene relación con el 

movimiento contable de las cuentas en estudio  especialmente al 

momento de evaluar el Sistema de Control y verificar saldos de los 

documentos  de la empresa relacionados con el examen. 
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La Entrevista.- Se realizará con el gerente y  la  contadora de la 

compañía y también a los empleados relacionados con el proceso de 

registro y control de las cuentas objeto de examen servirá también para 

recopilar información de la cooperativa y su movimiento contable y 

financiero, la entrevista con el gerente y el contadora  de la cooperativa 

servirá para conocer aspectos específicos del movimiento contable. 

Otras técnicas propias de la auditoría serán aplicadas como la 

Constatación Física, la Indagación el rastreo, la confirmación, la 

conciliación de saldos etc. 

 

Revisión Bibliográfica.-  Esta  técnica  ayudará a la elaboración de una 

teoría  especifica de la Auditoría Financiera,  la misma se ejecutará 

mediante la revisión de Libros,  revistas y más documentos relacionados 

con  este tema  
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CRONOGRAMA  

ÑO 2014 

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Presentación del 

Proyecto 

                                              

Revisión y aprobación 

del proyecto 

                                              

Revisión de literatura                                               

Ejecución de trabajo de 

campo 

                                              

Realización de aspectos 

generales 

                                              

Elaboración del borrador 

de tesis 

                                              

Presentación de tesis                                               

Presentación y 

aprobación del borrador 

de tesis 

                                              

Tramites previo a la 

sustentación de tesis 

                                              

Sustentación pública y 

graduación 
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Financiado por Norma Beatriz Cevallos Lavanda  USD 1500,00 

Total de Ingresos       USD 1500,00 

 

GASTOS 

Adquisición de Bibliografía específica 

Compra de útiles de oficina 

Levantamiento el texto del Borrador de Tesis 

Reproducción definitiva de la tesis 

Empastado de los ejemplares 

Gastos de movilización 

Imprevistos  

USD 800,00 

USD 100.00 

USD 150.00 

USD 150.00 

USD 10.00 

USD 200.00 

90.00 

Total de Gastos USD 1500,00 

 

FINANACIAMIENTO 

 

Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante con recursos propios 
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