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a. TÍTULO  

 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL 

SUR DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA APEOSAE, PERIODO DEL 01 DE  ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2010”. 
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b.   RESUMEN  EN  CASTELLANO  TRADUCIDO  AL INGLÉS  

 

El trabajo de tesis intitulado“ EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL SUR DE LA 

AMAZONÍA ECUATORIANA APEOSAE, PERIODO DEL 01 DE  ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2010”, se muestra de conformidad a lo estipulado en  el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que se 

encuentra vigente previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de 

Estudios a Distancia. 

Con el examen especial se dio cumplimiento a los objetivos  mediante la 

evaluación del grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes 

en el manejo de las Cuentas y Documentos por Cobrar, para asegurar que el 

procesamiento, obtención y presentación de información  veraz y libre de errores, 

identificando los procedimientos utilizados en el otorgamiento de una cuenta o 

documento por cobrar para determinar riesgos inherentes, de control y de 

detección en la ejecución del procedimiento mencionado, para dictaminar el grado 

de eficiencia. Y así poder comunicar e informar  sobre los resultados del examen 

mediante un informe final que contendrá comentarios conclusiones y 

recomendaciones, con los resultados obtenidos en la presente tesis se determinó 

que la entidad cumple con los objetivos para los que fue creada. 

Se Evaluó el grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos legales 

vigentes en el manejo de las cuentas y documentos por cobrar para asegurar que 

el procesamiento, obtención y presentación de información sea veraz y libre de 

errores empleando las respectivas Normas de Control al Identificar los 

procedimientos utilizados en el otorgamiento de una cuenta o documento por 

cobrar, determinando el riesgo inherente, de control y de detección en la 

ejecución del procedimiento mencionado, frente a ello se recomienda  a los 

Directivos y Empleados de la Asociación que cumplan las respectivas 

disposiciones y reglamentos de la APEOSAE. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "REVIEW SPECIAL ACCOUNTS RECEIVABLE OF SMALL 

EXPORTERS ASSOCIATION ORGANIC FARMING SOUTH APEOSAE the 

Ecuadorian Amazon, PERIOD FROM 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010" is 

displayed in accordance with the stipulated in the Academic Regulations were 

National University of Loja which is in force prior to choose the degree of Engineer 

in Accounting and Auditing Public Accountant Auditor in the Accounting and 

Auditing Careers, Distance Learning mode. 

 

With special consideration was given effect to the objectives by assessing the 

degree of compliance with the provisions and regulations in managing the 

Accounts and notes receivable, to ensure that the processing, collection and 

presentation of accurate and error-free identifying the procedures used in the 

granting of an account or note receivable to determine risks, detection and control 

implementing the above procedure, to determine a degree of efficiency. And so we 

can communicate and report test results through a final report containing findings 

and recommendations comments, with the results obtained in this thesis it was 

determined that the entity meets the objectives for which it was created. 

 

We assessed the degree of compliance with laws and regulations in force in the 

management of accounts and notes receivable to ensure that the processing, 

collection and presentation of information is accurate and error-free using the 

respective Control Standards to Identify procedures used in the granting of an 

account or note receivable, determining the inherent risk, control and detection in 

implementing the above procedure, it is recommended against the officers and 

employees of the Association who meet the respective rules and regulations the 

APEOSAE 
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c. INTRODUCCIÓN 

La ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA, es una organización 

que lidera competitivamente el mercado del café, cacao, plátano y otros productos 

de la región; conservando el ambiente y la equidad social para lograr su 

estabilidad sostenible, que trabaja con socios y socias  unidos/as en coordinación 

con gobiernos locales y organismos de cooperación que brindan financiamiento y 

asesoría técnica de  proyectos productivos y comercialización de productos 

orgánicos con reconocimiento jurídico, RUC N° 1990905165001:  

El Examen Especial, tanto como la Auditoría es de gran importancia y relevancia 

dentro del campo del Sector Privado, dado que contribuye a corroborar la 

adecuada y correcta utilización de sus recursos, de manera que a través de la 

información financiera y económica que proporcionan los Estados Financieros y 

demás documentación, el Gerente de la Asociación puede tomar las decisiones 

acertadas para continuar con el buen y adecuado funcionamiento, y desempeño 

de la misma. Las Asociaciones de Pequeños Productores están encaminadas a 

gestionar proyectos de pequeños productores rurales que se han venido 

consolidando; con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de desarrollo a  

la provincia, promoviendo y protegiendo la participación ciudadana en actividades 

que se emprenda para el progreso de su circunscripción territorial, en todas sus 

áreas de competencia. 

El presente trabajo enmarcado en un examen objetivo y sistemático de los 

movimientos   que se realizan en las Cuentas y Documentos por Cobrar, 

permitieron brindar un aporte a través del propósito de brindar a los funcionarios 

de la Asociación un informe a los directivos para que puedan tomar decisiones 

para salvaguardar y utilizar adecuadamente los recursos de la entidad. 

La propuesta se encuentra estructurada de conformidad a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja y 

contiene lo siguiente: Titulo; el cual muestra el tema objeto de estudio, Resumen 

en Castellano traducido al Ingles;  es donde se resume el desarrollo de la 

presente tesis, Introducción; presenta la importancia del tema, aporte a la 
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entidad investigada y estructura de la investigación, Revisión de literatura; Se 

expone los referentes teóricos relacionados con la auditoría, importancia, el 

proceso de la misma explicando sus fases, técnicas, pruebas, papeles de trabajo, 

en los Materiales y Métodos; Se hace referencia a los diferentes  materiales de 

oficina, métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso investigativo, 

en los Resultados; se presenta la práctica del examen la misma que se inició con 

la orden de trabajo, visita previa, planificación especifica, evaluación del control 

interno; en la segunda fase se aplicaron los programas de  auditoría con la 

utilización de pruebas y procedimientos a que contribuyeran a la determinación de 

los hallazgos que se exponen  en los papeles de trabajo, la tercera fase que 

constituye la comunicación de resultados que  contiene comentarios conclusiones 

y recomendaciones sobre el examen, las mismas que analizadas dieron origen al 

cronograma para la aplicación, la Discusión; En la cual se realiza el contraste a 

la Asociación de cómo estuvo antes y después del Examen Especial. Al concluir 

la investigación se presentan las Conclusiones y Recomendaciones; que se 

pone  a consideración de los directivos de la APEOSAE para un mejor 

desempeño dentro de la misma, Bibliografía; que es la fuente de consulta de la 

cual se obtuvo información teórica; finalmente se presentan los respectivos 

Anexos como; proyecto de investigación y reglamento de la Asociación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

AUDITORÍA 

 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo a las normas legales y elaborar el 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, orientadas 

para una mejor toma de decisiones a gerencia”1. 

 

IMPORTANCIA 

 

“La importancia de la Auditoria radica en el control y evaluación de la eficiencia, 

efectividad y economía con la que se ha llevado el manejo de los recursos 

humanos, materiales y financieros que dispone una entidad, y también por vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

La asistencia que brinda la Auditoria es valiosa ya que a través de los informes 

que remite el auditor, hace conocer la máxima autoridad el funcionamiento de la 

institución, permitiendo el asesoramiento como descargara sus responsabilidades 

financieras y administrativas”2. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

“Es importante conocer que la auditoría de sistemas tiene algunos de sus 

fundamentos en otras auditorías y que toma diferentes herramientas de ellas para 

conformarse. A continuación se presenta una clasificación de diferentes tipos de 

auditorías, las cuales se encuentran clasificadas por diferentes factores”3. 

 

  

                                                           
1
LIDEGAARD. G Eugenia. Enciclopedia de Auditoria. Pág.9. 

2
WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill. Decimocuarta Edición 

3
http://es.scribd.com/doc/22224605/2-Tipos-de-Auditoria. 27/06/2012 

http://es.scribd.com/doc/22224605/2-Tipos-de-Auditoria.%2027/06/2012


 

- 7 - 

 

POR EL ORIGEN DE QUIEN LA REALIZA 

 

Externa.- “Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un Contador 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”4.  

 

Interna.-“La Auditoría Interna es la denominación de una serie de procesos y 

técnicas a través de las cuales se da una seguridad de primera mano a la 

observación respecto a los empleados de su propia organización, a partir de la 

observación en el trabajo respecto a: si los controles establecidos por la dirección 

son mantenidos adecuadamente y efectivamente; si los registro e informes 

(financieros, contables o de otra naturaleza) reflejan las operaciones actuales y 

los resultados adecuados y rápidamente en cada división, departamento u otra 

unidad y si estos se están llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos 

de los cuales la auditoria es responsable.”5 

 

POR EL ÁREA EN DONDE SE  APLICA 

 

Auditoría Financiera.-Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en 

relación con los estados financieros de una unidad económica en una fecha 

determinada y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición 

financiera cubiertos por el examen la condición indispensable que esta opinión 

sea expresada por un Contador Público debidamente autorizado. 

 

Auditoría Administrativa.- “Es un examen detallado de la administración de un 

organismo social realizado por un profesional de la administración con el fin de 

evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas con base en la 

                                                           
4
http://www.gerencie.com/auditoria-externa.html. 14/06/2012 

5
 LINDEGAARD, Eugenia. GALVEZ, Gerardo. Enciclopedia de Auditoria. Pág. 167 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.gerencie.com/auditoria-externa.html
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organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y 

controles, y su forma de operar”6 

 

Auditoría Operacional.-  “Es la valoración independiente de todas las 

operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para 

determinar si se llevan a cabo. Políticas y procedimientos aceptables; si se siguen 

las normas establecidas si se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y  

si los objetivos de la Organización se han alcanzado para así maximizar 

resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa”7. 

 

Auditoría Gubernamental.-“Es el examen ejecutado por organismos del Sector 

Público amparados en las leyes que rigen nuestra nación, trabajo que es 

efectuado de manera general por la contraloría General del Estado de acuerdo a 

un cronograma previamente elaborado atendiendo a denuncias debidamente 

sustentadas.”8 

 

Auditoría Integral.- “Es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas 

de información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia 

eficiencia en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas 

a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la 

toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma”9. 

 

AUDITORIA PRIVADA 

“Es el examen llevado a cabo a empresas especializadas, directamente 

reconocidas nacional o internacionalmente como también firmas privadas o 

auditores independientes.”10 

  

                                                           
6
http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml  22/07/2012. 

7
http://www.gerencie.com/auditoria-operativa.html 27/06/2012.  

8
 HERNÁNDEZ, Verónica. TORRES, Silva. Tesis, Auditorias a los Estados Financieros del Instituto Especial Fiscal para 

Ciegos “Byron Eguiguren”_Pág. 12 
9
http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/integral.html. 27/06/2012 

10
 Ibid 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml
http://www.gerencie.com/auditoria-operativa.html%2027/06/2012
http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/integral.html.%2027/06/2012
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NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA) 

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos que debe cumplir el auditor en 

el desempeño de su actuación profesional para expresar una opinión técnica 

responsable. 

Norma 1.- “Objetivos de la Auditoria.- La auditoria se efectúo con  el propósito 

de establecer el grado en que las instituciones y organismos del sector público o 

privado y sus servidores han cumplido adecuadamente con los deberes y 

atribuciones. 

Norma 2.-Alcance de la Auditoria.- La auditoria debe cumplir toda actividad, 

opinión o programa que ejecuta la entidad, sea de carácter financiero o de otra 

índole que se halle vinculado con cualquier tipo de examen. 

Norma 3.- Idoneidad del Personal.-El personal de auditoría, debe tener en su 

conjunto el entrenamiento técnico, capacidad y experiencia suficiente por obtener 

la evidencia necesaria, y por ende resultados satisfactorios. 

Norma 4.- Independencia del Auditor.- El auditor mantendrá una actitud objetiva 

y mental, de absoluta independencia con respecto a la entidad, las operaciones 

que esta realiza, así como de sus servidores, lo garantiza una información veraz y 

confiable. 

Norma 5.-Responsabilidad del Auditor.- El auditor  será responsable de las 

opiniones que emita con relación a sus exámenes, por el cumplimiento de las 

normas éticas-morales y, por su propio desarrollo profesional. 

Norma 6.- Planificación y supervisión.- Se deberá planificar el trabajo a realizar 

a través de un plan anual de auditoría y de los programas específicos a fin de 

cubrir todos los ámbitos de la auditoria. 

Norma 7.- Evaluación del control interno.- Se tendrá que realizar un minucioso 

estudio y una evaluación del control, a efecto de formular recomendaciones 

adecuadas a su fortalecimiento, con la finalidad de establecer áreas críticas que 

necesitan de un análisis más detallado 
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Norma 8.- Evidencia suficiente y competente.-  Se acumulara la evidencia que 

sea necesaria y adecuada, mediante la aplicación de técnicas de auditoría 

suficiente a la que se halle directamente vinculada con los aspectos examinados. 

Norma 9.- Oportunidad en la comunicación de resultados.-  Los  resultados 

más significativos que se vayan obteniendo en el transcurso de la auditoria, serán 

puestos a consideraciones de la parte administrativa. 

Norma 10. - Informe de auditoría.-  Al finalizar el examen, el auditor debe 

presentar un informe por escrito en el que hará constar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, su opinión personal o dictamen profesional.”11 

 

EXAMEN ESPECIAL 

“Es la verificación, revisión o estudio de una parte de las operaciones financieras 

o administrativas efectuando con posterioridad a su ejecución aplicando técnicas 

y procedimientos  de auditoría con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 

elaborar el correspondiente informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.”12 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

“El objetivo Principal del Examen Especial de los estados financieros de una 

sociedad, considerados en su conjunto, es la emisión de un informe dirigido a 

poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichos estados financieros, 

expresa en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la 

situación financiera de la sociedad, así como del resultado de sus operaciones,  

en el periodo examinado, de conformidad con los principios y normas de 

Contabilidad generalmente aceptadas.”13 

 

                                                           
11

http://auditoria-on-line.wikispaces.com/file/view/NORMAS+DE+AUDITORIA+GENERALMENTE+ACEPTADAS+(NAGAS).pdf 
12

 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS. Manual Latinoamericano Auditoria Profesional del 
Sector Privado. Anexo B -1-9 
13

 AGUIRRE o. Juan M. Auditoría y Control Interno, Nueva Edicion Revisada, Editorial Cultural S.A Madrid España, año 
2005, Pág.15 
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Los procedimientos específicos varían según la auditoría, no obstante los pasos 

fundamentales son esencialmente los mismos casi siempre: 

1. Conocer al cliente en 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 auditoria. 

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 auditoria. 

8. Hacerse una opinión y presentar el Informe de auditoría. 

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 contrato, la obtención de 

conocimiento de la operación del negocio del cliente y del desarrollo de una 

estrategia global para organizar, coordinar y programar las actividades. 

ORDEN DE TRABAJO 

Este documento le faculta al auditor, supervisor, jefe de equipo y a los miembros 

para que inicien las labores pertinentes del trabajo, ya que la normativa existente 

exige que sea cuidadosamente planeado y ejecutado. 

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 Tipo de examen. 

 Alcance del examen. 

 Objetivos de la auditoria. 

 Conformación del equipo de auditoría. 
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 Tiempo estimado. 

 Instrucción adicional. 

El auditor debe  lograr un conocimiento global de la entidad a examinarse, cual es 

el medio en que se desenvuelve sus actividades, para identificar las limitaciones 

deberán comprender y familiarizarse con las actividades, las operaciones y su 

situación financiera. 

Y posteriormente a criterio del Auditor Jefe de Equipo, podrá realizar un recorrido 

por las áreas físicas 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. 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN  

Este papel de trabajo a más de documentar ciertas decisiones sobre aspectos 

generales de la auditoria va a servir para comunicar en forma ágil las decisiones 

de la auditoria. 

El contenido será el siguiente: 

 Descripción del cliente 

 Una evaluación preliminar del entorno de control existente. 

 Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados. 

 Plan de trabajo a seguir. 

 Otros aspectos significativos aparecidos en la planificación. 

 

“La planificación de cada Examen Especial se divide en dos momentos distintos, 

denominados planificación preliminar y planificación Específica. 

En la primera, se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo, 

a base del conocimiento acumulado de información obtenida del ente a auditar; 

mientras que en la segunda se define tal estrategia mediante la determinación de 

los procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma en 

que se desarrollará el trabajo en las siguientes fases. 
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OBJETIVOS  

 Fijar racionalmente el alcance con que se va aplicar los distintos 

procedimientos de auditoría. 

 Facilitar el control sobre el desarrollo del trabajo y el tiempo que se invierte en 

el mismo; 

 Permitir la realización de un examen adecuado y eficiente que facilite el logro 

de los objetivos del auditor en un tiempo razonable; 

 En los casos en que el plan se presenta por escrito sirve como constancia de 

los trabajos realizados como parte del proceso de auditoría.”14 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Es la primera parte de la planificación y tiene como propósito principal el 

conocimiento integral de la organización en que se trabajará, tanto de sus 

operaciones como de su sistema de control interno, para con esta base proyectar 

el personal, tiempo, recursos, enfoque, que se considere necesarios. 

Los aspectos importantes que el auditor debe conocer de la empresa son: 

 Tipo de negocio, con los productos y servicios que ofrece, asi como los 

métodos de producción, marketing. 

 

 La situación del sector al que la organización a auditar pertenece, frente a los 

cambios macroeconómicos. 

 

 Las leyes, reglamentos, estatutos y toda la base legal que rige para la 

elaboración de los informes. 

Componente.- Los componentes están vinculados con los estados contables a 

examinar y con el ciclo de las transacciones. Para la simplificación de auditoría, 

cada ente se divide en partes manejables denominadas componentes.  

                                                           
14

WHITTINGTON, Ray. Auditoria Integral, Editorial Mc Graw Hill.  Bogota Colombia 2009 Pág.103. 
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En el proceso de identificación de componentes debe reflejar una perspectiva de 

arriba hacia abajo y concentrarse en los asuntos significativos. 

Para diseñar una estrategia global y evaluar los riesgos de errores materiales en 

los Estados Financieros, es decir diseñar procedimientos eficaces, tales como: 

 La naturaleza del cliente, entre otras cosas la aplicación de las políticas 

contables. 

 La industria, la regulación y otros factores externos que lo afectan. 

 Los objetivos y estrategias del cliente, así como los riesgos conexos del 

negocio. 

 Los métodos usados por él para medir el desempeño. 

 El control interno del cliente.”15 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Este es elaborado por el Jefe de Equipo conjuntamente con el Supervisor, permite 

documentar las acciones para luego llevarlas a la práctica. Es de naturaleza 

reservada y es obligatorio que el personal vinculado a ella mantenga la 

confidencialidad y reserva necesaria. 

El plan específico de auditoría reúne en forma clara y precisa la información sobre 

la entidad  y el examen a efectuarse obtenida de la visita previa, la cual 

básicamente   contiene lo siguiente: 

 Antecedentes. 

 Motivo de Auditoria. 

 Objetivos de la Auditoria. 

 Alcance de la Auditoria. 

 Identificación de la entidad, base legal, conformación orgánica, objetivos de la 

entidad, financiamiento principales ejecutivos. 

 Distribución del trabajo.    

                                                           
15

WHITTINGTON, Ray. Auditoria  Integral, Editorial Mc Graw Hill.  Bogota Colombia 2009 Pág.167 
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El plan específico es el documento que reúne en forma clara y precisa la 

información sobre la entidad y el examen a realizarse, obtenida de la revisión del 

archivo permanente y corriente, de la visita previa y de la evaluación del control 

interno realizado en la entidad, el cual contiene lo siguiente: 

 Encabezado.  

 Antecedentes de la entidad. 

 Objetivos  de la Auditoria. 

 Actividades Generales. 

 Recursos necesarios: materiales, humanos y financieros. 

 Tiempo estimado de realización del trabajo. 

Dentro de la primera fase de la auditoría financiera consta la planificación 

específica, también llamada programación, que es la preparación de los 

programas de trabajo que se aplicaran para cada componente de los estados  

financieros a estudiarse. 

En los programas de auditoría, constan los objetivos específicos para cada 

componente materia de examen, los procedimientos, pruebas y prácticas de 

auditoría, con alcance distribución de tiempo, base de selección, auditores 

responsables, etc.; estos procedimientos aseguran el cumplimiento de los 

objetivos específicos mencionados para cada componente. 

 

 

CONTROL INTERNO 

“El Control Interno es una expresión que se utiliza para describir las acciones que 

adoptan las autoridades superiores de una empresa o entidad para evaluar y dar 

seguimiento a las operaciones financieras o administrativas.   

Se puede definir de la siguiente manera: 

Es un proceso continuo realizado por las autoridades superiores y otros 

funcionarios o empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable de 

que se están cumpliendo los siguientes objetivos: 
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1- Promoción de la eficiencia eficacia y economía en las operaciones y calidad en 

los servicios. 

2- Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier pérdida, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

3- Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las actividades 

de la entidad. 

4- Elaborar información financiera válida  y confiable y presentarla con 

oportunidad.”16 

 

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

“Para llevar a efecto la evaluación del control interno, el auditor debe realizar un 

cuidadoso estudio y evaluación del control interno de la entidad que va a 

examinarse, con la finalidad de formular recomendaciones encaminadas a su 

fortalecimiento y mejoramiento. 

Para evaluar el control interno, existen dos métodos:  

 Cuestionarios,  

 Descripciones Narrativas. 

 Flujogramas. 

CUESTIONARIOS 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de los principios básicos de control interno y otras 

normativas emitidas para el efecto. 

Es un formulario que incluye preguntas directas y concretas que mediante 

técnicas de indagación y entrevista; las respuestas que se obtengan a través de 

las preguntas del cuestionario deben ser valoradas, para lo cual el auditor 

ponderará de acuerdo a la importancia del control con una equivalencia de 1-2-3, 

                                                           
16

http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/sistema-control-interno. 26/08/2012 

http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/sistema-control-interno
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luego procede la calificación según el grado de cumplimiento y a las pruebas de 

control aplicadas. 

 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA APEOSAE 
EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO:  
COMPONENTE: 
 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO NA PON CAL 

 

 

 

 

 

 

 

       

Elaborado:  Supervisado: Fecha: 

FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

 

DESCRIPCIONES NARRATIVAS 

Consisten en presentar en forma de relato, las actividades del ente, indican la 

secuencia de cada operación, las personas que participan, los informes que 

resultan de cada procesamiento e inclinado todo en forma de una descripción 

simple, sin utilización de gráficos. 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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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. 

Las preguntas se formarán en los siguientes términos: 

 ¿Qué informes se producen? 

 ¿Quién Ios prepara? 

 ¿A base de qué registros se preparan los informes? 

 ¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

 ¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

 ¿Qué tipo de controles se han implantado? 

 ¿Quién realiza funciones de control? 

 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo Ios controles? 

Las preguntas deben plantearse en una secuencia lógica, de manera que el 

auditor se documente de los controles de una manera organizada. 

El cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de producir 

una respuesta amplia de los procedimientos existentes más que respuestas 

afirmativas o negativas, que no necesariamente describen procedimientos. 

FLUJOGRAMAS 

Son la representación gráfica de la secuencia del conjunto de operaciones 

relativas a una actividad o sistema determinado. Esa secuencia se grafica en el 

orden cronológico que se produce en cada operación. 

Para la utilización de este método, el Auditor requiere entrenamiento; y debe 

seguir los siguientes pasos: 

o Determinar la Simbología 

o Diseñar el Flujograma 
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o Explicar cada proceso junto en hojas adicionales 

Relevan y describen objetivamente la estructura orgánica y procedimientos de las 

áreas relacionadas con la auditoria. 

 

 
FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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RIESGO EN AUDITORIA 

El término riesgo de la auditoría se indica a la posibilidad de que los auditores 

inconscientemente no modifiquen su opinión sobre los Estados Financieros que 

contienen errores materiales. En un nivel global la posibilidad de que haya errores 

materiales en ellos y que los auditores no los detecten con sus procedimientos.  

Los auditores deben planificar y realizar la auditoría para obtener una seguridad 

razonable de que los errores materiales, causados bien sean por errores o fraude, 

son detectados. Por lo tanto al desarrollar un plan de auditoría, Ios auditores 

deben valorar el riesgo de error material de los Estados Financieros. 

 

SE CLASIFICA EN: 

 

Riesgo inherente.- La posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 

significativos, sin considerar el efecto del control interno. 

Riesgo de control.- Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de 

transacciones hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, 

individualmente o al acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases 

de transacciones, por no haber sido prevenidas o detectadas y corregidas 

oportunamente por los sistemas de contabilidad y control interno. 

Riesgo de detección.- El riesgo de que nuestros procedimientos sustantivos de 

auditoría no detecten errores e irregularidades significativas. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación del riesgo de Auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis 

de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel presente en 

cada caso, se puede medir en tres grados posibles. 
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 Alto  

 Moderado 

 Bajo 

En la planificación específica se evalúa el riesgo inherente y de control específico 

(veracidad - integridad - valuación y exposición) para cada afirmación en particular 

dentro de cada componente. 

NIVELES DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO   

 

 

 

 

 

FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

“Documento preparado por el auditor y el supervisor donde se señala las tareas 

específicas que deben ser cumplidas por el equipo de auditoría para llevar a cabo 

el examen, así como los responsables de su ejecución y los plazos fijados para 

cada actividad. 

Establece la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 

planeados que se requieren para implementar el plan de auditoría. El programa 

de auditoría sirve como conjunto de instrucciones para los asistentes que 

participan en el examen y como un medio de control de la debida ejecución del 

trabajo”17 

                                                           
17

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indp.htm#83 26/08/2012 

CALIFICACION 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 
NIVEL DE RIESGO 

15 – 50% 1   Bajo 3   Alto 

51 – 75% 2   Medio 2   Medio 

76 – 95% 3   Bajo 1   Bajo 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indp.htm#83
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Los programas de auditoría generalmente contienen lo siguiente: 

a. Objetivos específicos para Ia auditoría de cada cuenta o componente de 

los Estados Financieros. 

b. Procedimientos de auditoría específicos para cada componente 

determinado, el alcance, la base de selección, el trabajo a realizarse y el 

momento de su aplicación. 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

Una prueba es la razón con que se demuestra una cosa, o sea, es la justificación 

de la razonabilidad de cierta afirmación.. 

Para obtener evidencia suficiente y competente, el auditor utiliza las pruebas de 

auditoría, las mismas que están orientadas al cumplimiento del objetivo del 

examen, que es emitir una opinión profesional, objetiva e imparcial sobre la 

razonabilidad de los estados financieros o sobre la corrección de" las operaciones 

en ausencia de los mismos. 

 

TIPOS DE PRUEBAS EN AUDITORÍA 

a. Pruebas globales de razonabilidad de saldos de los estados financieros.- 

El auditor jefe de equipo, como labor preliminar a la aplicación de 

procedimientos específicos, para llevar a cabo este tipo de pruebas efectúa: 

 

 Análisis comparativos de estados financieros de períodos sucesivos en 

valores absolutos y en porcentajes. De encontrar el auditor variaciones 

significativas, o saldos estáticos, requerirá de la entidad la explicación 

pertinente.  

 

b. Pruebas de cumplimiento.- Estas pruebas deben efectuarse mientras se 

aplica el cuestionario o se elabora el flujograma o inmediatamente después.  
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Esto normalmente implica en: 

 

 Evaluación de la formalización de los procedimientos de control que 

consiste en la inspección de registros, documentos, conciliaciones, 

informes y similares para obtener la confirmación de que se ha aplicado 

correctamente un control determinado. 

 Reconstrucción de los pasos mediante la ejecución, en todo o en parte, de 

los mismos procesos, que haya realizado los empleados de la entidad 

auditada. 

Tienen el propósito de suministrar una seguridad razonable de que los 

procedimientos relativos a los controles contables están siendo aplicados, tal 

como fueron prescritos. 

Las pruebas de cumplimiento proporcionan evidencia de que los controles claves 

existen y que son aplicados de una manera efectiva y uniforme.  

Estas pruebas pueden utilizar para obtener evidencia de control, entre otros, a los 

siguientes procedimientos: 

 Inspección de la documentación del sistema. 

 Pruebas de reconstrucción. 

 Observaciones de determinados controles. 

 Técnicas de datos de Prueba. 

 

c. Pruebas sustantivas.- Tienen como objetivo comprobar la validez de los 

saldos de las cuentas que contienen los estados financieros y pueden 

referirse a un universo de transacciones o parte del mismo, de una misma 

característica o naturaleza que consolidadas constituyen el saldo de una 

cuenta determinada y sus correlativas, para Io cual se aplicaran 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

 

 La existencia de los activos y pasivos. 
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 La propiedad de Ios activos y obligación de los pasivos. 

 

Tiene como propósito obtener evidencia acerca de la validez y tratamiento 

contable apropiado, de las transacciones o saldos; o de otra manera, de errores o 

irregularidades que puedan estar ahí reflejados. 

Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 

transacciones saldos incluidos en los registros contables o estados financieros y, 

por consiguiente, sobre la validez de las afirmaciones. 

Para obtener evidencia sustantivas se pueden utilizar los siguientes 

procedimientos: 

 Indagaciones al personal de la empresa. 

 Procedimientos analíticos. 

 Inspección de los documentos de respaldo y otros registros contables. 

 Observación física. 

 Confirmaciones externas. 

 

Pruebas de doble propósito.-“Tienen la finalidad de suministrar una seguridad 

razonable de que los controles contables están funcionando tales como fueron 

prescritos; a la vez, también de obtener evidencia acerca de la validez y 

tratamiento contable adecuado de las transacciones y saldos.”18 

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Conocido el nivel de riesgo de errores que hay en cada área de los Estados 

Financieros, debemos definir las pruebas, el alcance y el momento de realización 

de las mismas, estas pruebas serán recogidas en el programa especial para cada 

área. 

                                                           
18

ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL.Pá9.46,47 
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TÉCNICAS DE AUDITORIA  

Técnicas.- "Son métodos prácticos de observación y de prueba, que sirven para 

encontrar evidencias suficientes y competentes que fundamenten las opiniones y 

conclusiones. Las técnicas se clasifican en: 

 

VERIFICACION OCULAR 

Observación.- “Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o 

hechos. 

Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar, descubrir, 

diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

Revisión Selecta.- Es el examen ocular y rápido  con fines de separar 

mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un indicio 

especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

Rastreo.- Fundamenta en seguir una transacción o grupo de transacciones de un 

punto u otro del proceso contable para determinar su registro contable. 

 

VERIFICACIÓN ESCRITA 

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de 

los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los 

criterios normativos y técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están 

referidos a la comparación de cantidades, porcentajes y otros. De acuerdo a las 

circunstancias, se obtienen mejores resultados si son obtenidos por expertos que 

tengan habilidad para hacer deducciones lógicas y juicios de valor al evaluar la 

información recolectada. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para 

determinar las causas y efectos de los hallazgos de auditoría. 
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Confirmación.- Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos analizados a través de información directa y por escrito, 

otorgada por funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a 

examen (confirmación interna), por lo que están en disposición de opinar en forma 

válida y veraz sobre ellas. Otra forma de confirmación, es la denominada 

confirmación externa, la cual se presenta cuando se solicita a una persona 

independiente de la organización auditada (terceros), información de interés que 

sólo ella puede suministrar. 

Conciliación.-Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. Esta técnica consiste en analizar la 

información producida por diferentes unidades operativas o entidades, respecto 

de una misma operación o actividad, con el objeto de establecer su concordancia 

entre sí y, a la vez, determinar la validez y veracidad de los informes, registros y 

resultados que están siendo examinados. 

 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Comprobación.- Técnica que se aplica en el curso de un examen, con el objeto 

de verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones 

efectuadas por una entidad, mediante la verificación de los documentos que las 

justifican. 

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida.  

Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre 

bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática 

de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas.    

 

VERIFICACIÓN VERBAL 

Indagación.- Consiste en obtener información verbal de los empleados de la 

entidad a través de averiguaciones y conversaciones. 
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En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber 

hacerla. 

 

VERIFICACIÓN FÍSICA 

Inspección.- Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el 

objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o 

presentada en los estados financieros”19 

 

PAPELES DE TRABAJO 

“Podemos definir a los papeles "de trabajo como el conjunto de documentos, 

formularios, y escritos en que el auditor registra los datos e información obtenidos 

durante el examen; esto a su vez reflejan las evidencias obtenidas por el auditor 

para sustentar su trabajo, los métodos y procedimientos, las conclusiones y 

resultados de las pruebas realizadas”20 

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de proporcionar 

un registro ordenado están respaldados por otros elementos como; cintas 

sonoras, de video, discos de archivo de computación, etc. 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. 

La documentación de la auditoría se realiza mediante los papeles de trabajo 

utilizados en Ia ejecución de la misma, que son elaborados por el auditor de 

acuerdo a lo planeado en los programas específicos por componente. 

Los papeles de trabajo, para cumplir Ios propósitos descritos anteriormente, 

deben reunir algunas características, como las siguientes: 

                                                           
19

ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL. 
20

LINDEGAARD, Eugenia. GALVEZ, Gerardo. Enciclopedia de la Auditoria. Pág. 390 
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 Deben prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

minino de marcas. 

 Su contenido incluirá tan solo datos estimados por el auditor, es decir en ellos 

se debe recoger la información relevante para el examen. No se deben 

elaborar papeles de trabajo innecesarios. 

 Deben ser elaborados sin enmendaduras, asegurando de esta manera la 

permanencia de Ia información. 

 Se adoptarán las medidas correctas y oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad. 

 Debe indicar claramente la fuente de donde se tomó la información como 

libros, registros documentos, etc. 

 Los índices, la referenciación y las marcas de auditoría se deben escribir con 

lápiz de color rojo. 

 Se deben anotar las conclusiones y recomendaciones derivadas de las 

pruebas efectuadas por el auditor, con la finalidad de facilitar la redacción y 

revisión del informe final. 

CLASIFICACIÓN 

Los papeles de trabajo se encuentran agrupados por: 

 Papeles de Trabajo Generales. 

 Papeles de Trabajo Específico. 

PAPELES DE TRABAJO GENERALES 

Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica y que por 

su naturaleza o significado tienen uso y aplicación general. Estos papeles se 

mantendrán archivados en un legajo separado, mientras dure el trabajo en el 

campo, con el propósito de facilitar su uso y revisión. Básicamente comprenden: 

 Borrador del informe. 

 Programa de auditoría. 

 Cuestionarios de control interno. 

 Hoja de trabajo. 
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 Hoja de ajustes y reclasificaciones. 

 Hoja de Pendientes. 

PAPELES DE TRABAJO ESPECÍFICOS 

Son aquellos que se relacionan directamente con una cuenta de mayor general 

específico, entre los cuales tenemos: 

 Cédulas sumarias. 

 Cédulas analíticas. 

 Cédulas Narrativas. 

 Cédulas Mixtas. 

CÉDULA SUMARIA 

“Estos papeles de trabajo contienen básicamente el resumen de los saldos 

iniciales de los rubros o cuentas a examinarse, y que están presentados en los 

estados financieros que serán examinados. Contiene columnas en las cuales se 

registran los códigos y los nombres de las cuentas, los valores de los asientos de 

ajustes y reclasificaciones propuestas por el auditor del examen realizado y los 

saldos finales según auditoria”21. 

Mediante esta cédula sumaria se podrá comprobar los saldos de las cuentas 

sujetas a examen especial, en este caso Bancos, mediante su realización se 

constatarán la veracidad de los saldos en libros y el saldo real auditado, aquí se 

podrá determinar si existen o no ajustes en las cuentas auditadas. 

CÉDULA SUMARIA 
 
ENTIDAD 
AREA O RUBRO 
CUENTA  
FECHA 

CÓDIGO CUENTAS SALDO SEGÚN LIBROS AJUSTES SALDO SEGÚN 
AUDITOR 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

ELABORADO REVISADO FECHA 
 FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 

        ELABORACIÓN: Silvia Ramón  

                                                           
21

FERNÁNDEZ M. Wenceslao. Auditoria Empresarial Instituto De Contabilidad Y Auditoría De Cuentas, 2006, Pag.223. 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm


 

- 30 - 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las cuentas que forman parte 

de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos los aumentos o 

disminuciones que han experimentado las cuentas debido a los ajustes y 

reclasificaciones en caso de existir. Permite al auditor detallar la información 

extraída de los análisis que se va practicando en la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y pruebas de registros contables. 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

ENTIDAD 
ÁREA O RUBRO 
PERIODO 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

   

ELABORADO REVISADO FECHA 

        FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
       ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

 

CÉDULA NARRATIVA 

Como su nombre lo indica esta cédula se utiliza para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Además sirve para describir procedimientos 

que estén en práctica dentro de la empresa o que narren cualquier hecho que 

tengan que ver con el Examen Especial. Para elaborar estas cédulas es necesario 

realizar una evaluación de control interno en base al cuestionario aplicado a los 

hallazgos de auditoría. 

CÉDULA NARRATIVA 
 
ENTIDAD 
ÁREA O RUBRO 
CUENTA 
FECHA 

 
 
 
 
ELABORADO REVISADO FECHA 

FUENTE : Introducción a La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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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 reconsideran de uso continuo en auditorías posteriores. 

Archivo permanente.- Este archivo debe contener la información de interés, 

utilización continua necesaria en auditorías subsiguientes. Así como en el caso 

del archivo corriente, debe organizarse de tal manera que sirvan mejor a las 

necesidades de la auditoría. 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

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. 

Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

 Con distinto significado a criterio del auditor. 
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SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

√ 

∑ 

α 

© 

¢ 

c 

Ʌ 

* 

Ø 

s 

 

Chequeado o Verificado 

Comprobado Sumas 

Saldo Auditado 

Conciliado 

No Confirmado 

Confirmado 

Transacción Rastreada 

Nota Adicional 

Inspección Física 

Documentación Sustentatoria 

                 FUENTE: Introducción  A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
                      ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

 

MARCAS CON SIGNIFICADO UNIFORME 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo; estas marcas con 

significado uniforme se registran en el Iado derecho de la información verificada y 

se utiliza un paréntesis rectangular que identifica concretamente la información 

sujeta a revisión. 

 

MARCAS CON SIGNIFICADO A CRITERIO DEL AUDITOR 

Se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea prueba 

aplicada a la información, transacción, dato o actividad examinada. 

  

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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REFERENCIA CRUZADA 

La referencia cruzada es una práctica útil que tiene por objeto relacionar 

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

 

ÍNDICES DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

“En los papeles de trabajo, ya sea en el curso al concluirse la auditoría deben 

anotarse Ios índices y referencia, incluso estas últimas deben ser cruzadas para 

interrelacionarlos entre sí, para lo cual se utiliza códigos alfabéticos, numéricos y 

alfanuméricos.”22 

 

HOJA DE ÍNDICES 

Sirve para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida 

localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos en 

lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color denominado "lápiz 

de Auditoría" por lo regular de color rojo. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE ÍNDICES 

CUENTA:  

PERIODO:  

OT 

PP 

PE 

PA 

CCI 

CXC 

DXC 

HM 

HI 

CA 

CS 

Orden de trabajo 

Planificación Preliminar 

Planificación Especifica 

Programa de Auditoria 

Cuestionario de Control Interno 

Cuentas por Cobrar 

Documentos por Cobrar 

Hoja de Marcas 

Hoja de Índices 

Cedulas Analíticas. 

Cedula  sumaria 

ELABORADO POR: REVISADO POR:  FECHA:  

    FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
          ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

                                                           
22

 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL. Pá9.45 

 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

Ajustes.- Los ajustes de auditoría son aquellos asientos recomendados por el 

auditor, para perfeccionar Ia presentación de los Estados Financieros. 

En la práctica el auditor durante el curso de su examen casi siempre encuentra 

algo que requiere un ajuste de los Estados Financieros elaborados por la entidad. 

Reclasificaciones.- Estos asientos contables propuestos por auditoría proceden 

cuando a juicio del auditor se ha contabilizado mal una operación o transacción y 

aparece cargada o abonada a una cuenta impropia de esta forma no afectan a la 

posición financiera de la entidad y básicamente se los plantea con la finalidad de 

que con su incorporación a los registros contables se produzcan estados 

financieros con una adecuada presentación.  

ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 

Dado que conocemos el nivel de riesgo de errores que hay en cada área de los 

Estados Financieros, debemos definir las pruebas, el alcance y el momento de 

realización de las mismas. Estas pruebas serán recogidas en un programa de 

trabajo independiente, para cada área de los estados financieros. 

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO. 

Esta fase es la aplicación de los Programas de Auditoria, se elaboran y obtienen 

los papeles de trabajo, que sustentaran el informe final por ejemplo: cédulas 

sumarias analíticas y narrativas. Y más documentos que sean pertinentes según 

el caso, los mismos que deberán ser referenciados y señalados con las marcas 

de auditoría, que permitan identificarlos y encontrar los procedimientos que se 

han ejecutado. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Un hallazgo de auditoría es un asunto que el auditor ha observado encontrado 

durante su examen y que en su opinión debe comunicarse a la entidad. Es el 

resultado de la información detallada, una reunión lógica de datos y una 



 

- 35 - 

 

presentación objetiva de los, hechos. Un hallazgo es la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones, pero éstas no constituyen partes del mismo. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

CONDICIÓN La situación encontrada "Lo que es" 

CRITERIO Las unidades de medida o 

normas aplicables 

"Lo que debe ser" 

CAUSA La importancia relativa del 

asunto. 

“La diferencia entre lo 

que es y lo que debe 

ser” 

EFECTO Las razones de desviación. “por qué sucedió" 

     FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
    ELABORACIÓN: Silvia Ramón 

 

EVIDENCIAS 

“Corresponde el material probatorio y suficiente, competente y adecuado, 

obtenido a través de las técnicas de auditoría, proporcionan una base razonable 

para dar una opinión sobre los estados financieros que se está examinando.”23 

Es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes 

que sustentan las conclusiones del auditor. 

“Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características 

siguientes: 

Relevante.- Ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos 

específicos de auditoría. 

Autentica.- Cuando es verdadera en todas sus características. 

                                                           
23

 TAYLOR. Donad y GLEZEN William, Auditoria Conceptos y Procedimientos. Página # 482 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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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”24 

Las evidencias se refieren a hechos, circunstancias o criterios que realmente 

tienen relevancia cualitativa dentro de lo examinado, en sí se refiere a la relación 

que hay entre la información y uso, dándose no solo por los resultados de una 

sola sino por la concurrencia de resultados de varias pruebas quedando 

comprobados todos en forma satisfactoria. 

 

EVIDENCIA FÍSICA  

Se la obtiene a través de las técnicas de la inspección o examen físico, como en 

los casos de conteo de inventarios, arqueos de caja, etc. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

Es obtenida a través del examen de los documentos que justifican la validez de 

las transacciones, como es el caso de revisión de  facturas de compras ,cheques 

cancelados, devueltos por los Bancos etc. 

EVIDENCIA TESTIMONIAL 

Es obtenida a través de declaración de funcionarios de la empresa la misma que 

constituye fuente valiosa de información para proporcionar guías que es fácil de 

obtener a través de una prueba independiente de auditoría. 

EVIDENCIA ANALÍTICA 

Se refiere al detalle o descomposición de una cuenta, rubro u operación; fruto de 

análisis de  datos y cálculos. 

  

                                                           
24

http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=772:la-evidencia-de-

auditoria&catid=40:blog&Itemid=55. 04/09/2012 

http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=772:la-evidencia-de-auditoria&catid=40:blog&Itemid=55
http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=772:la-evidencia-de-auditoria&catid=40:blog&Itemid=55
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TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En ésta fase se realiza la preparación del informe final que incluirá el dictamen del 

Auditor sobre los Estados Financieros en el caso de haber realizado una Auditoría 

Financiera, además de los comentarios, conclusiones y recomendaciones a las 

que haya dado lugar luego del análisis y la determinación de los hallazgos 

caracterizados con sus respectivos atributos; condición, criterio, efecto y causa. 

 

EL INFORME 

“El informe del auditor es el medio a través del cual el profesional Contador 

Público, emite en juicio técnico sobre los estados contables que ha examinado. Es 

la expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que 

realizó.”25 

El informe de auditoría se caracteriza por la utilidad y oportunidad, calidad 

convincente, objetividad y perspectiva, claridad y simplicidad, concisión y 

precisión, suficiencia, exactitud y conveniencia de la información y tono 

constructivo. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Definición: “El informe de auditoría es el documento final de trabajo del auditor en 

el que se indica el alcance del trabajo realizado y su opinión sobre los saldos de 

los Estados Financieros.”26 

En la entidad auditada,  el supervisor y jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo de auditoría llevan a cabo: 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta con los auditores 

el mismo que será presentado en forma objetiva, clara, concisa, precisa y 

constructiva. 

                                                           
25

SLOSSE, Carlos A. GORDIEZ Juan C. Auditoría un nuevo Enfoque Empresarial Pág 678 
26

 AGUIRRE Ormachea Juan. "Auditoría y Control interno" EDICION MMVI Editorial CULTURAL S.A. Madrid España 2008 
Pág 175 
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 Comunicación de resultados, si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoria  para promover la toma de acciones correctivas de 

inmediato, además es necesario que el borrador del informe antes de su 

emisión, deba ser discutido en una conferencia final en la que participaran  

con los responsables del examen, máxima autoridad de la entidad auditada 

y servidores o ex-servidores que estén vinculados en la materia; esto 

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, por otra parte, permitir que expresen  

sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME FINAL 

 

Para esto se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos. 

Concisión.- No extenderse más de lo necesario. 

Precisión y razonabilidad.- Contener suficiente información sobre conclusiones 

y recomendaciones 

Respaldo adecuado.- Todo informe deberá ser respaldado por suficiente 

evidencia objetiva. 

Objetividad.- Los comentarios, conclusiones y recomendaciones deberán ser 

representadas en forma verás e imparcial. 

Tono constructivo.- Los informes deberán provocar una reacción favorable a las 

conclusiones y recomendaciones. 

Claridad.- La información debe ser clara y simple con una redacción en estilo 

corriente y fácil de comprender. 

Tienen que ver con el examen. 
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

Definición.-  Es el medio formal para comunicar los objetivos de la auditoría, las 

normas utilizadas, alcance y resultados, conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría.  El reporte debe ser objetivo, claro, conciso, y oportuno.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME FINAL 

CLARO Sin utilizar tecnología sofisticada que limite la 

comprensión. 

OBJETIVO Ha de estar soportando por los papeles de trabajo del auditor 

y ser independiente de los intereses de los destinatarios. 

CONCISO Debe evaluar las cuentas anuales auditadas de la forma 

breve posible. 

OPORTUNO Tiene que emitir una opinión sobre los Estados Financieros 

considerando los hechos acontecidos con posterioridad al 

cierre de las cuentas. 

Fuente:www.slideshare.net/shernandez3854/presentacion-informe-de-auditoria-final 
Elaboración: Silvia Ramón 

 

CLASES DE INFORMES 

Informe Extenso o Largo 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros, 

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 
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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  en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional 

sobre los Estados Financieros y las correspondientes notas aclaratorias. 

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. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentarios 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados en la 

ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que 

constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones. Los 

comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos. 

Se plantean a continuación las características o atributos que debe contener un 

hallazgo: 

 Condición (Lo que es - situación actual) 

Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción que se está examinando.  

 Criterio (Lo que debe ser) 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación 

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. . 
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 Efecto 

Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la 

condición y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga 

generalmente por el EFECTO.  

 Causa 

Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el motivo 

por el cual no se cumplió el criterio o la norma. 

Conclusiones 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. 

Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo 

una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo auditado. 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente 

se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con 

respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los 

comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la determinación de 

responsabilidades.  

Recomendaciones 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los 

auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

1. Carátula 

2. Detalle de abreviaturas utilizadas 

3. Índice 
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SECCION I 

4. Dictamen profesional  a los estados financieros  y a la Información 

Financiera Complementaria. 

5. Estados Financieros: 

6. Notas a los Estados Financieros   

SECCION II 

7. Detalle de la Información Financiera Complementaria 

SECCION III 

8. Resultado de la Auditoria 

Carta de Control Interno 

Capítulo I Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones. 

Capítulo II Rubros examinados 

9. Anexos: 

 Detalle de los funcionarios 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizo los siguientes métodos y 

técnicas entre los que se anota los siguientes: 

MATERIALES 

Los recursos materiales utilizados para el desarrollo de esta tesis son los 

siguientes: 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz rojo 

 Libros 

 Tesis 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Copias 

 Archivo permanente (leyes, reglamentos etc.) 

 Archivo corriente (libro diario, mayores auxiliares, roles, facturas. 

 

MÉTODOS 

Científico: Es un conjunto de procedimientos ordenados y lógicos  seguidos para 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula  de 

manera sistemática sobre la ciencia contable y su proceso. Este método ayudó a 

recopilar la información de una forma teórica basándose en los medios escritos 

rescatando los elementos más importantes para este proyecto. 

Deductivo:   Permitió  pasar del conocimiento general a lo particular, se lo utilizo 

al realizar el planteamiento del problema objeto de estudio, donde conocí las 

causas y consecuencias que me conllevaron a realizar la investigación. 
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Analítico: Consistió  en descomponer por partes  la información para mostrarlas, 

en forma adecuada y explicar las causas de los hechos o fenómenos que se 

encontró en ella. También utilicé para la descripción de las cedulas narrativas 

donde se pudo  identificar el grado de evaluación del control interno utilizado por 

la Asociación. 

TECNICAS 

Las técnicas que maneje como instrumento para recopilar información útil y 

necesaria  son las siguientes:  

La Observación:   Esta  técnica ayudó a  conocer y verificar los procedimientos 

utilizados al registrar las transacciones económicas, y el entorno en que se 

realizan.  

La Entrevista: Es una técnica que consistió en el dialogo entre dos o más 

personas, se lo utilizó para entablar una conversación directa con los directivos de 

la Asociación y empleados, corroborando a conocer en su totalidad a la 

Asociación. 

Revisión Bibliográfica: Esta técnica  me permitió analizar, interpretar y 

comparar los diferentes conceptos adquiridos a través de libros folletos, revistas e 

internet y demás documentos escritos.  
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f. RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 

Yanzatza, Junio del 2012 
OF. Nro. 001 CCA-2012 

 
Srta.  
Silvia Patricia Ramón Guazha 
EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 
 
Loja, 

De mi consideración 

A fin de que de inicio al desarrollo del proyecto de Tesis Aprobado  y notificado por el Dr. Homero 
Rivadeneira, Coordinador de la Carrera de Contabilidad y Auditoría por las atribuciones que me 
compete, me permito disponer mediante la presente ORDEN DE TRABAJO, se sirva realizar El 
examen especial a las Cuentas y Documentos por Cobrar de la Asociación de Pequeños 
Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana APEOSAE, periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2010,para lo cual se designan a la Srta. Silvia Patricia Ramón 
Guazha como Jefe de Equipo y operativo, por lo tanto deberá cumplir con la disposición e iniciar 
con la propuesta de su tesis, como producto final del trabajo, deberá emitir los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendarios y concluido el mismo se 
servirá presentar el informe respectivo. 

Los objetivos de la Auditoría Financiera están dirigidos a: 
 
 

- Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en las CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR. 

- Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno establecido por 
la Asociación. 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas en la 
ejecución de las actividades efectuadas por la entidad. 

Atentamente,  
 
 
 

Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez 
SUPERVISORA   
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CARTA DE COMPROMISO 

 

 
 
 
 
 

Loja, 01 de Junio del 2012 
OF. Nro. 001 CCA-2012 

Sr. Lic 
 
Porfirio Zhiñin Quezada 
PRESIDENTE DE LA  APEOSAE 
 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted  para hacerle conocer que a partir de hoy se 

procederá a elaborar EL EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR EN LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA, que se encuentra bajo su 

presidencia, la misma que comprenderá el período del 1  de enero al 31 de diciembre de 

2010. 

Por tanto agradeceré a usted por facilitarnos el acceso a la información requerida para la 

ejecución. 

 

Atentamente, 

 

Srta. Silvia Patricia Ramón Guazha 

JEFE DE EQUIPO  

C/C 
1/1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

√ Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

^ Transacción rastreada 

∑ Comprobado sumas 

≠ 
Saldo Auditado 

C 
Conciliado 

 Confirmado 

N 
No autorizado 

§ Saldo razonable 

 
Inspección física 

Preparado por: Silvia Ramón Supervisado por: Natalia Largo Fecha: Junio del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 

SOCIACION DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA
HOJA DE MARCAS 

H/M 
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
OT Orden de Trabajo 

CP Carta de Compromiso 

HM Hoja de Marcas 

HI Hoja de Índices 

PP Planificación Preliminar 

PE Planificación Específica 

PA Programa de Auditoria 

CCI Cuestionario de Control Interno 

CA Cédula Analítica 

CS Cédula Sumaria 

CN Cédula Narrativa 

C/DXC Cuentas Y Documentos por Cobrar 

 

 

D S 

 

 

Documentación Sustentatoria 
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre: Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del 

Sur de la Amazonia. 

 

DIRECCIÓN: Zamora Chinchipe,  Panguintza, Cantón: Centinela del Cóndor 

 

Telf.:  073037880 

Cel.:  082986093 

Mail: gerencia@apeosae.com 

Representante Legal: Pablo Ortega Arias 

Horario de atención: lunes a domingo  de 7h00 a 18h00 
 
 
2.- CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Zamora Chinchipe es una de las más hermosas y biodiversas provincias de 

nuestro país, en ella existe una de las más importantes asociaciones: la 

APEOSAE, o la Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios 

Orgánicos del Sur de la Amazonía.  
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Esta asociación reúne a los productores agropecuarios del sur de la Amazonía, 

los que están subdivididos en 5 asociaciones de base, las que brindan 

asistencia técnica y capacitación a los trabajadores agropecuarios con el fin de 

fortalecer y fomentar esta actividad en el país. 

 

Para lograr una estabilidad sostenible en esta región del país, se mantienen 

objetivos de trabajo y progreso que respeten el equilibrio del medio ambiente y 

la equidad social. 

 

El propósito de A.P.E.O.S.E. es apoyar el desarrollo organizativo y 

fortalecimiento de las cadenas de café, cacao, plátano en la zona Sur de la 

Amazonía Ecuatoriana, que  está dirigida especialmente a los productores/as de 

la Asociación  de Pequeños Exportadores  Agropecuarios Orgánicos  del Sur de 

la Amazonia Ecuatoriana- APEOSAE, la misma que fue creada en el año 2006. 

Por organismos de apoyo nacional e internacional conocedores de la realidad 

sociorganizacional en que se, encontraba la provincia creyeron conveniente 

crear una organización que vele por los intereses de los productores con el fin 

de agrupar a las asociaciones  que se encontraban trabajando sin ninguna  

orientación  organizacional y técnica. 
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La asociatividad  solidaria  genera forma de consumo reciproco y solidario 

donde los seres humanos encontramos respuesta a nuestras necesidades  

reales, tales como alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, y por ende 

aumentar el autoestima de nuestras familias y el   bienestar de los 

consumidores. 

 

Siendo así un grupo de 424 pequeños productores y productoras con 

esperanzas de  cambio enfrentando problemas de manera conjunta, 

manteniendo la autonomía de las organizaciones de base y llegando a nuevos 

grupos  de productores con el fin de crecer junto por el desarrollo local, nacional 

e internacional a través de las cadenas de productos de café, cacao y plátano 

como productos estrellas. 

 

 

3.- MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Producir y comercializar productos orgánicos de la región, con tecnología adecuada, 

amigable con el ambiente, recursos propios, acceso al crédito, generando confianza, y 

brindando asistencia técnica  en coordinación con instituciones públicas y privadas, 

para fortalecer la organización y mejorar las condiciones sociales, económicas de la 

comunidad. 
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VISIÓN 

La APEOSAE en el 2016 es una organización de segundo grado que lidera 

competitivamente el mercado del café, cacao, plátano y otros productos de la región; 

conservando el ambiente y la equidad social para lograr su estabilidad sostenible. 

4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
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5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 
N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CULMINACION 

1 Zhiñin Quezada Porfirio 

Mesías 

Presidente 01/07/2012 Sigue 

laborando 

2 Cobos Romero Fanny 

Mariuxi 

Directora 24/05/2006 Sigue 

laborando 

3 Armijos Valarezo Silvia 

Eugenia 

Contadora 26/05/2006 Sigue 

laborando 

4 Quezada Sarango Leandro 

Bladimir 

Auxiliar de 

Contabilidad 

03/04/2009 Sigue 

laborando 

5 Mónica Patricia Guamán 

Ramos 

Secretaria 03/04/2009 Sigue 

laborando 

6 Maldonado Tandazo Omar 

Wladimir 

Jefe del 

Departamento 

Técnico 

24/05/2006 Sigue 

laborando 

7 Armijos Gaona Paul Gestor de 

Proyectos 

24/05/2006 Sigue 

laborando 
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6. EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ASOCIACIÓN 

 

 
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CULMINACION 

1 Juan Carlos Piedra Riofrío Empleado  27/01/2006 Sigue 
laborando 

2 María del Cisne Valladares  Empleada 27/01/2006 Sigue 
laborando 

3 Ángel Geovanny  Guamán Empleado  27/01/2006 Sigue 
laborando 

4 Danny Leonardo Malla Empleado  27/01/2006 Sigue 
laborando 

5 Sara del Rosario Capa Empleada  27/01/2006 Sigue 
laborando 

6 Delia de los Ángeles Ponce Empleada 01/03/2008 Sigue 
laborando 

7 Juana Antonia Parra Piedra Empleada  01/03/2008 Sigue 
laborando 

8 Luz Amalia Carrión Girón.  Empleada  01/03/2008 Sigue 
laborando 
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7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Contribuir a la generación de fuentes de empleo en el Cantón de Zamora 

Chinchipe. 

  Fortalecer la capacidad administrativa de la empresa en aspectos de 

manejo de una cartera de crédito, del sistema de información gerencial y 

del registro  y control de la ex portabilidad del café producido por sus 

afiliados. 

 Promover las fincas integrales familiares mediante un programa que 

contribuya a identificar productos que minimicen los riesgos de la 

actividad y fomenten el mejoramiento del nivel económico social del 

pequeño productor. 

 

8. BANCOS DEPOSITARIOS Y NÚMEROS DE CUENTAS CORRIENTES 

 

Posee una cuenta corriente en el Banco de Loja N° 2900876027 a nombre de la 

Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonia 

Ecuatoriana. 
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9.- CÓDIGO DE LAS CUENTAS UTILIZADAS O PLAN DE CUENTAS 

1.1.4 Cuentas y Documentos Por Cobrar 

 

10. CONDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE 

 

Los documentos administrativos están organizados de conformidad al 

reglamento de la Institución que consta en el en el Art # 5 literal m y p. 

 

11. EL PERSONAL FINANCIERO ESTA CAUCIONADO, SUS CAUCIONES 

SE ENCUENTRAN VIGENTES. 

 

El personal no se encuentra caucionado especialmente los que están a cargo de 

lo financiero. 

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación 

de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad legalidad y 

veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitara 

su verificación y comprobación. 

12.ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

El origen de los ingresos a esta Asociación es por Depósitos del 

Proyecto/convenio MIES/APEOSAE, Aurelian y por la Venta de la variedad de 

Productos, tales como: cacao, café y chifles de plátano verde.  
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ANTECEDENTES 

Nombre: Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del 

Sur de la Amazonia. 

DIRECCIÓN: Zamora Chinchipe,  Panguintza, Cantón: Centinela del Cóndor 

Telf.:  073037880 

Cel.:  082986093 

Mail: gerencia@apeosae.com 

Representante Legal: Zhiñin Quezada Porfirio Mesías 

Horario de atención: Lunes a Viernes domingo  de 08h00 a 18h00 

 

MOTIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El Examen Especial a las Cuentas y Documentos por Cobrar de la Asociación 

de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonia, 

en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, será efectuado conforme 

a la  Orden de Trabajo 01 de Junio del 2012. 

 

 

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial se realizara en cumplimiento al trabajo de tesis previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad 

Nacional de Loja de conformidad a la orden de Trabajo N° 001. 
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REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

 

En la planificación preliminar se determinó un enfoque de pruebas sustantivas 

considerando a evaluar el Sistema de Control Interno de los componentes 

identificados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES. 

 

Los objetivos específicos se encuentran  en los programas de auditoría de cada 

uno de los componentes, puesto que pertenecen a las cuentas de los Estados 

Financieros 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

1. Evaluar el sistema de Control interno implantado en la Asociación de 

Pequeños Exportadores con la finalidad de verificar si se han observado 

las disposiciones legales. 

 

2. Realizar un examen Especial a las cuentas y Documentos por Cobrar 

para contribuir en forma efectiva al estudio del Control Interno de la 

entidad. 
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3. Comprobar el acatamiento de las Normas, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias que rigen para el manejo de las Cuentas y Documentos 

por Cobrar  de la Asociación de Pequeños Exportadores. 

 

4. Plantear  alternativas para un buen manejo de los recursos para el 

cumplimiento de metas de la Asociación de Pequeños Exportadores. 

 

 

Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

BASE LEGAL 

 

Para el desarrollo de sus funciones y actividades se rige por las siguientes 

disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 Reglamento Internos del  A.P.E.O.S.A.E. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 La Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de 

la Amazonia APEOSAE, actualmente  cuenta con la siguiente estructura 

orgánica. 

 

NIVEL DIRECTIVO. 

Este Nivel está representado por el Consejo Directivo; 

 Presidente. 

 Directora. 

Secretaria 

NIVEL EJECUTIVO 

Está representado por  la  Directora  del Proyecto quien es la responsable de la 

ejecución de las normas y políticas establecidas por el directorio. 

NIVEL OPERATIVO 

Este nivel está integrado por dirigentes departamentales responsables de la 

ejecución de las operaciones que hacen efectivo el desarrollo del proyecto. 

 Empleados. 
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 Contadora. 

 Auxiliar Contable. 

 Secretaria.  

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

MIES 

KINROSS AURELIAN 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 

 

No siempre cumple las políticas para el manejo de las Cuentas y Documentos 

por Cobrar. 

 

RECURSOS A UTILIZARSE: 

 

Talento humano: Lcda. Natalia Largo, Lcdo. Porfirio Mesías Zhiñin Quezada y 

Srta. Silvia Ramón. 
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Recursos Materiales: Suministros de oficina, equipo de computación, 

impresora, internet, etc. 

 

Recursos Financieros: 

El trabajo de auditoría será asumido en su totalidad por la autora, como 

cumplimiento de una obligación académica, previo a la obtención del Grado de 

Ingeniera. En Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

Productos a obtenerse: 

Al concluir el presente trabajo de investigación se presentara un informe que 

contenga comentarios conclusiones y recomendaciones sobre el rubro 

examinado y estudio del Control Interno. 
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Planificacion Preliminar 10% X X X X X X

Planificacion Específica 25% X X X X X X X X X X

Obtencion de informacion de 

resultados hallazgos y 

conclusiones 50%

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Comunicación de Resultados 

10%
X X X X X X

INFORME 5%

Informacion Financiera 

Complementaria, carta de 

control interno, concluciones 

y recomendaciones.

X X X X

ELABORADO POR: S.R REVISADO POR:  ING. N.L FECHA: AGOSTO 2012

A GOST O

EJECUCION 60%

ACTIVIDADES

2012

PLANIFICACIÓN 

35%

JUNIO JULIO
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DISTRIBUCIÓN DE INFORMES 

El informe se distribuirá de la siguiente manera: para la modalidad de estudios 

a distancia; para las autoridades de la  ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL SUR DE LA 

AMAZONÍA ECUATORIANA y para mi archivo 

 

 

 

 

 
Srta. Silvia Ramón                          Lic. Natalia Largo   
JEFE DE EQUIPO                  SUPERVISOR 
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N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P/T ELABORADO 

POR 
FECHA 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno con la 

finalidad de verificar su solidez y la eficiencia 

administrativa. 

Establecer el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 

Determinar que todas las operaciones hayan 

sido registradas. 

 

PRODEDIMIENTOS 

Evalué el Sistema de Control Interno mediante 

la aplicación del cuestionario para medir el 

grado de confianza  del período examinado. 

 

Elabore las cedulas narrativas de los hallazgos 

encontrados.  

 

 

 

Solicite a la contadora el saldo certificado de 

las Cuentas y Documentos por Cobrar  al cierre 

del periodo examinado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.R 

 

 

 

 

S.R 

 

 

 

 

S.R 

 

 

Preparado por: Silvia Ramón Supervisado por: Natalia Largo Fecha: Junio del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 

SOCIACION DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

P.


Junio 
2012 

Junio 
2012 

Junio 
2012 

C.C.I 
 

2-2 

C.N 
 

1-5 

C.D 
 

1-1 



 

- 66 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P/T ELABORA

DO POR 
FECHA 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 
 

 

Solicite el listado de las Cuentas y Documentos 

por Cobrar, compare los auxiliares y establezca 

la legalidad de los saldos. 

 

Establezca los movimientos de las Cuentas y 

Documentos por Cobrar en el periodo 

examinado al 31 de Diciembre del 2010. 

 

Realice la determinación del saldo luego del 

análisis realizado por el equipo de auditoría. 

 

Prepare la cedula Analítica. 

 

 

 

Realice la Cedula Sumaria que le permita 

demostrar los saldos globales de las Cuentas y 

Documentos por Cobrar, los ajustes y 

reclasificaciones que se hubiere dado lugar. 

 

Agregue cualquier otro procedimiento que 

considere necesario 

  
 
 

S.R 
 
 
 
 
 

S.R 
 
 
 
 
 
 

S.R 
 
 
 
 
 

S.R 
 
 
 
 
 
 

S.R 
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1-1 

C.D 
 

1-7 

C.D 
 

1-7 

C/S 
 

1-1 

C/A 
 

1-1 

Junio 
2012 

Junio 
2012 

Junio 
2012 

Junio 
2012 

Junio 
2012 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

N

° 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

 

VALORACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

SI NO PT CT  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

¿Existe una adecuada 

distribución y delegación de 

funciones? 

 

¿Los documentos  de 

soporte son archivados 

adecuadamente? 

 

¿Cumplen con el reglamento 

Interno, al momento de 

presentar el informe? 

 

¿Existe un adecuado 

Control Interno al momento 

de archivar los informes de 

las Cuentas y Documentos 

por Cobrar? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

El título de la persona que 

labora de  secretaria no es el 

correcto para desempeñar 

este cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos funcionarios si lo 

cumplen, pero no todos. 

 

 

 

 

En algunos casos, porque 

algunos informes no contienen 

firmas. 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

N

° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO PT CT 

5 

 

 

 

6 

¿El presidente revisa 

detenidamente la 

documentación recibida 

antes de firmar? 

 

 

¿Se registra oportunamente 

todas las operaciones 

financieras-contables? 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

La documentación que 

respalda a las Cuentas y 

Documentos por Cobrar 

no es presentada a 

tiempo. 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
1.- VALORACIÓN 

P.T.: Ponderación Total 
 C.T.: Calificación Total 
 C.P.: Calificación Ponderada 

 

100X
PT

CT
CP 

 

   
  

  
     

 

         

 

2.- DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

Nivel  de Riesgo de Control 

 

 

 

 

Nivel de Confianza 
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Alto  Moderado  Bajo  

 55.55%  

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

Bajo Moderado  Alto 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
3.- CONCLUSIÓN  PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO. 

 

Como producto de la aplicación del  Cuestionario de Control Interno  a  las 

Cuentas y Documentos por Cobrar y la aplicación de  las pruebas de 

Cumplimiento, se determina que  presenta un nivel de riesgo de control 

Moderado por lo tanto su nivel de confianza es Moderado; lo que amerita que 

se le aplique Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento, debido a que no 

conservan un sistema de control interno  específico. Se ha detectado las 

siguientes deficiencias: 

 

1. No consta una segregación de funciones en algunos casos. 

2. No hay un  Control Interno al momento de archivar la documentación. 

3. No se registra oportunamente las operaciones contables. 

4. No revisa los informes para su previa autorización. 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

FALTA DE SEGREGACION DE FUNCIONES 

COMENTARIO: 

Efectuada la revisión de la normativa de la Asociación se pudo evidenciar que 

no existe independencia en la segregación de funciones en algunos casos, 

generando de esta manera posibles errores en la entidad, situación que 

contraviene la norma de control interno Nro. 401-01“SEPARACION DE 

FUNCIONES Y RELACION DE LABORES” que en su parte pertinente señala: 

“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 

definir las funciones de sus servidores y servidoras y de procurar la rotación de 

las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares”. Lo cual 

trae consigo el incumplimiento de las responsabilidades que le compete a cada 

funcionario ocasionado por la falta de conocimiento de la Norma. 

 

CONCLUSION: 

No existe segregación de funciones en algunos casos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente 

Designar responsabilidades y atribuciones al personal de acuerdo al cargo que 

desempeña dentro de la Asociación de Pequeños Exportadores. 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

ARCHIVO DE DOCUMENTACION 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se ha 

constatado que la Secretaria no revisa detenidamente la documentación antes 

de ser archivada lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nro. 405-04 

“DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO”, que en su parte 

pertinente dice: “Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, 

legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción 

ejecutada y facilitara su verificación, comprobación y análisis”. Situación que no 

garantiza la legalidad y validez de la documentación sustentadora. 

 

CONCLUSION: 

No existe Control Interno al momento de archivar la documentación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Secretaria 

 Se recomienda que analice, verifique y archive toda la  documentación 

en orden cronológico de los informes de las Cuentas y Documentos por 

Cobrar 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
REGISTRO OPORTUNO 

COMENTARIO: 

Efectuado el análisis y verificación de los documentos sustentatorios de las 

operaciones realizadas, se pudo evidenciar que las operaciones de Cuentas y 

Documentos Por Cobrar, en el Interior  no son registradas en el momento que 

se  realizó lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nro. 405-05 

“OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA” el cual nos dice: Las 

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

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

cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro 

oportuno de la información en los libros, en los mayores generales y auxiliares, 

es un factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 

información. Situación que  no garantiza el cumplimiento para su respectivo 

registro de las operaciones contables. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

No se registra oportunamente las operaciones contables. 

 

Preparado por: Silvia Ramón Supervisado por: Natalia Largo Fecha: Junio del 2012 

EXAMEN ESPECIAL 

SOCIACION DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

C/N 




 

- 74 - 

 

 

 

 

 

 

 



Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

RECOMENDACIÓN:    

Al Presidente, Secretario y Auxiliar Contable: 

 

Se les sugiere a cada uno de los delegados que presenten el informe 

sustentatorio en el transcurso de 4 días luego de haber cumplido la licencia 

para de esta manera el secretario pueda registrar oportunamente dichas 

operaciones. 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
REVISION DE DOCUMENTOS 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se pudo constatar que el 

presidente no revisa previamente los documentos antes de firmarlos o 

certificarlos esto se debe a la inobservancia de la Norma de Control Interno 

Nro. 402-02 “CONTROL PREVIO AL COMPROMISO” que en su parte 

pertinente dice: Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y 

acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar 

decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, 

financieros y materiales. Situación que no garantiza la legalidad de los informes 

presentados. 

 

CONCLUSIÓN:   

No revisa los informes para su previa autorización. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente: 

Se le sugiere que revise detenidamente los informes presentados antes de 

autorizarlos con la finalidad de  obtener su respectiva legalidad. 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 
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1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 

≠ = Saldo Auditado 
 = Verificado 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
≠ = Saldo Auditado 
 = Verificado 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/07/2010 ACARO LAURENTINO 5.279,39      439,95         4.839,44      

03/08/2010 ACARO LAURENTINO 439,95         4.399,49      

03/09/2010 ACARO LAURENTINO 439,95         3.959,54      

03/10/2010 ACARO LAURENTINO 439,95         3.519,59      

03/11/2010 ACARO LAURENTINO 439,95         3.079,64      

03/12/2010 ACARO LAURENTINO 439,95         2.639,69      

03/01/2011 ACARO LAURENTINO 439,95         2.199,74      

03/02/2011 ACARO LAURENTINO 439,95         1.759,79      

03/03/2011 ACARO LAURENTINO 439,95         1.319,84      

03/04/2011 ACARO LAURENTINO 439,95         879,89         

03/05/2011 ACARO LAURENTINO 439,95         439,94         

03/06/2011 ACARO LAURENTINO 439,94         0,00              

5.279,39      5.279,39      -                

CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

29/07/2010 BUSTAMANTE PALADINES JORGE F. 1.600,00      266,67         1.333,33      

29/08/2010 BUSTAMANTE PALADINES JORGE F. 266,67         1.066,66      

29/09/2010 BUSTAMANTE PALADINES JORGE F. 266,67         799,99         

29/10/2010 BUSTAMANTE PALADINES JORGE F. 266,67         533,32         

29/11/2010 BUSTAMANTE PALADINES JORGE F. 266,67         266,65         

29/12/2010 BUSTAMANTE PALADINES JORGE F. 266,65         -                

1.600,00      1.600,00      -                

CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

02/11/2010 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 7.960,00      663,33         7.296,67      

02/12/2010 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         6.633,34      

02/01/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         5.970,01      

02/02/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         5.306,68      

02/03/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         4.643,35      

02/04/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         3.980,02      

02/05/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         3.316,69      

02/06/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         2.653,36      

02/07/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         1.990,03      

02/08/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         1.326,70      

02/09/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,33         663,37         

02/10/2011 FAPECAFÉS/PREMIO COMERCIO CAFÉ 663,37         -                

7.960,00      7.960,00      -                

TOTAL

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL SUR DE LA 

AMAZONIA ECUATORIANA

FECHA DETALLE

SUMAS SALDOS

FECHA DETALLE

SALDOSSUMAS

SALDOS

TOTAL

TOTAL

FECHA DETALLE

SUMAS

 

Comentario: Las cantidades demostradas son ocasionadas por el movimiento de 

cuentas y documentos por Cobrar mensuales, originadas durante años anteriores y el 

año examinado, detallando el saldo inicial al 01 de enero del 2010 la cantidad de $ 

8.900,00, así como el movimiento que se presenta en el transcurso del año, hasta 

llegar a obtener un saldo de $ 297.616,23 
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D/S 
3-7 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

   
≠ = Saldo Auditado 
 = Verificado 
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≠ 

≠ 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 



≠= Saldo Auditado
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 



≠= Saldo Auditado
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

Saldo Inicial al 01/01/2010                                                                          8.900,00 

DEBE                                                                                                     352.594,08 

HABER                                                                                                    63.877,85 

Saldo Certificado                                               297.616,23 

                                                                  ____________________________   
SUMAS IGUALES                                           ∑ 297.616,23                 297.616,23 
 
 
 

 
DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
 
Saldo Certificado                                          297.616,23 
 
 
Saldo de Auditoría                                                                      297.616.23  = 
                                                                  ____________________________ 
Sumas Iguales                                           ∑ 297.616,23             297.616,23 
 
 
 
 
∑     = SUMADO 

=    = SALDO AUDITADO 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

MESES DEBE HABER SALDO DEUDOR

Saldo Inicial al 01/01/2012 8.900,00

Enero 24.219,07 33.119,07

Febrero 8.705,05 41.824,12

Marzo 9.600,00 51.424,12

Abril 11.000,00 62.424,12

Mayo 193.940,50 256.364,62

Mayo 27.980,00 228.384,62

Junio 38.000,00 266.384,62 

Julio 2.840,17 269.224,79

Agosto 3.247,44 272.472,23

Septiembre 1.484,00 273.956,23

Octubre 12.560,00 286.516,23

Noviembre 9.800,60 296.316,83

Diciembre 37.197,25 333.514,08

Diciembre 35.897,85 297.616,23

Total   ∑   352.594,08 63.877,85


Comentario: Las cantidades demostradas son ocasionadas por el movimiento de 

cuentas y documentos por Cobrar mensuales, originadas durante años anteriores y el 

año examinado, detallando el saldo inicial al 01 de enero del 2010 la cantidad de $ 

8.900,00, así como el movimiento que se presenta en el transcurso del año, hasta llegar 

a obtener un saldo de $ 297.616,23
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 


DEBE HABER DEBE HABER

Cuentas y 

Documentos 

por Cobrar

8.900,00 352.594,08 63.877,85 297.616,23 297.616,23 ≠

SALDO AUDITADOCUENTA SALDO INICIAL
MOVIMIENTO CTAS SALDO 

CERTIFICADO

AJUSTE Y RECLASIFIC



 

 

 

Cometario: Una vez revisada y analizada las Cuentas y Documentos por Cobrar y su 

movimiento se ha podido comprobar que el saldo de auditoria es igual al saldo 

certificado, por lo que no presenta ningún riesgo. 

 

 

≠  = SALDO DE AUDITORIA 

 

Preparado por: Silvia Ramón Preparado por: Silvia Ramón Preparado por: Silvia Ramón 

EXAMEN ESPECIAL 

SOCIACION DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 
CEDULA SUMARIA DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 
 

C/S 
1-1 
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INFORME FINAL 

 

 

CUENTAS EXAMINADAS 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

PERIODO EXAMINADO 

 

DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

LOJA - ECUADOR 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 16 de Agosto  del 2012. 

Licdo.  
Porfirio Zhiñin Quezada 
 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES 
AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA 
ECUATORIANA “APEOSAE” 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
 

He realizado examen especial practicado a las Cuentas y Documentos por Cobrar en el Interior de 

la Asociación “APEOSAE” de la provincia de Zamora Chinchipe, durante el periodo del 01 de 

enero al 31 de Diciembre del 2010. Estas Cuentas y Documentos son responsabilidad de la 

Administración de la Asociación.  Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las Cuentas y 

Documentos basados en mi Examen Especial. 

Este fue efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el 

Ecuador y Reglamento Interno de la Asociación.  Estas normas requieren que una auditoría sea 

diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si las Cuentas y Documentos  no 

contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo.  Una auditoría incluye el 

examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones 

presentadas en las Cuentas y Documentos.  Considero que este Examen Especial provee una 

base razonable para expresar una opinión sobre lo planificado y ejecutado, para obtener la 

información y documentación auditada; no contiene exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente de que las operaciones con las cuales corresponden se haya ejecutado 

de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

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

comentados en las conclusiones y recomendaciones constantes en el presente informe. 

De conformidad a las disposiciones legales vigentes, las recomendaciones deberán ser 

consideradas para su aplicación inmediata. 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________ 
Srta. Silvia Ramón 
JEFE DE EQUIPO 
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MOTIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

El Examen Especial a las Cuentas y Documentos por Cobrar de la Asociación de 

Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonia, en el 

periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, será efectuado conforme a la  

Orden de Trabajo 01 de Junio del 2012. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial se realizara en cumplimiento al trabajo de tesis previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad 

Nacional de Loja de conformidad a la orden de Trabajo N° 001. 

 

BASE LEGAL 

Para el desarrollo de sus funciones y actividades se rige por las siguientes 

disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Reglamento Internos del  A.P.E.O.S.A.E. 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Contribuir a la generación de fuentes de empleo en el Cantón de Zamora 

Chinchipe. 

 Fortalecer la capacidad administrativa de la empresa en aspectos de manejo 

de una cartera de crédito, del sistema de información gerencial y del registro  

y control de la exportación del café producido por sus afiliados. 

 Promover las fincas integrales familiares mediante un programa que 

contribuya a identificar productos que minimicen los riesgos de la actividad y 

fomenten el mejoramiento del nivel económico social del pequeño productor. 

MISIÓN 

Producir y comercializar productos orgánicos de la región, con tecnología 

adecuada, amigable con el ambiente, recursos propios, acceso al crédito, 

generando confianza, y brindando asistencia técnica  en coordinación con 

instituciones públicas y privadas, para fortalecer la organización y mejorar las 

condiciones sociales, económicas de la comunidad. 

VISIÓN 

La APEOSAE en el 2016 es una organización de segundo grado que lidera 

competitivamente el mercado del café, cacao, plátano y otros productos de la 

región; conservando el ambiente y la equidad social para lograr su estabilidad 

sostenible. 

VALORES 

 RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA. 

 EQUIDAD Y SOLIDARIDAD. 

 LIDERAZGO PARTICIPATIVO. 

 CALIDAD Y CALIDEZ. 

 AMIGABLE AL AMBIENTE. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 La Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la 

Amazonia APEOSAE, actualmente  cuenta con la siguiente estructura orgánica. 

 

NIVEL DIRECTIVO. 

Este Nivel está representado por el Consejo Directivo; 

 Presidente.  

 Directora. 

 Secretaria. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Está representado por  la  Directora  del Proyecto quien es la responsable de la 

ejecución de las normas y políticas establecidas por el directorio. 

 

NIVEL OPERATIVO 

Este nivel está integrado por dirigentes departamentales responsables de la 

ejecución de las operaciones que hacen efectivo el desarrollo del proyecto. 

 Empleados. 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 Contadora. 

 Auxiliar Contable. 

 Secretaria.  
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CULMINACION 

1 Zhiñin Quezada Porfirio Mesías Presidente 01/07/2012 Sigue laborando 

2 Cobos Romero Fanny Mariuxi Directora 24/05/2006 Sigue laborando 

3 Armijos Valarezo Silvia Eugenia Contadora 26/05/2006 Sigue laborando 

4 Quezada Sarango Leandro 

Bladimir 

Auxiliar de 

Contabilidad 

03/04/2009 Sigue laborando 

5 Mónica Patricia Guamán Ramos Secretaria 03/04/2009 Sigue laborando 

6 Maldonado Tandazo Omar 

Wladimir 

Jefe del 

Departamento 

Técnico 

24/05/2006 Sigue laborando 

7 Armijos Gaona Paul Gestor de 

Proyectos 

24/05/2006 Sigue laborando 
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PRINCIPALES CONDICIONES REPORTABLES 

 

TITULO: FALTA DE SEGREGACION DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO: 

 

Efectuada la revisión de la normativa de la Asociación se pudo evidenciar que no 

existe independencia en la segregación de funciones en algunos casos, 

generando de esta manera posibles errores en la entidad, situación que 

contraviene la norma de control interno Nro. 401-01“SEPARACION DE 

FUNCIONES Y RELACION DE LABORES” que en su parte pertinente señala: 

“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir 

las funciones de sus servidores y servidoras y de procurar la rotación de las 

tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares”. Lo cual 

trae consigo el incumplimiento de las responsabilidades que le compete a cada 

funcionario ocasionado por la falta de conocimiento de la Norma. 

 

CONCLUSION: 

 

No existe segregación de funciones en algunos casos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente 

Designar responsabilidades y atribuciones al personal de acuerdo al cargo que 

desempeña dentro de la Asociación de Pequeños Exportadores.  
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TITULO: ARCHIVO DE DOCUMENTACION 

 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se ha constatado 

que la Secretaria no revisa detenidamente la documentación antes de ser 

archivada lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nro. 405-04 

“DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO”, que en su parte 

pertinente dice: “Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, 

legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y 

facilitara su verificación, comprobación y análisis”. Situación que no garantiza la 

legalidad y validez de la documentación sustentadora. 

 

 

 

 

CONCLUSION: 

No existe Control Interno al momento de archivar la documentación. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Secretaria 

Se recomienda que analice, verifique y archive toda la  documentación en orden 

cronológico de los informes de las Cuentas y Documentos por Cobrar. 
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TITULO: REGISTRO OPORTUNO   

 

COMENTARIO: 

Efectuado el análisis y verificación de los documentos sustentatorios de las 

operaciones realizadas, se pudo evidenciar que las operaciones de Cuentas y 

Documentos Por Cobrar, en el Interior  no son registradas en el momento que se  

realizó lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nro. 405-05 

“OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA” el cual nos dice: Las 

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

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

control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de la 

información en los libros, en los mayores generales y auxiliares, es un factor 

esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información. Situación 

que  no garantiza el cumplimiento para su respectivo registro de las operaciones 

contables. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

No se registra oportunamente las operaciones contables. 

 

 

RECOMENDACIÓN:    

Al Presidente, Secretario y Auxiliar Contable: 

Se les sugiere a cada uno de los delegados que presenten el informe 

sustentatorio en el transcurso de 4 días luego de haber cumplido la licencia para 

de esta manera el secretario pueda registrar oportunamente dichas operaciones. 
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TITULO: REVISION DE DOCUMENTOS 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se pudo constatar que el 

presidente no revisa previamente los documentos antes de firmarlos o certificarlos 

esto se debe a la inobservancia de la Norma de Control Interno Nro. 402-02 

“CONTROL PREVIO AL COMPROMISO” que en su parte pertinente dice: Se 

denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan 

los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para 

precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y 

materiales. Situación que no garantiza la legalidad de los informes presentados. 

 

 

CONCLUSIÓN:   

No revisa los informes para su previa autorización. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente: 

Se le sugiere que revise detenidamente los informes presentados antes de 

autorizarlos con la finalidad de  obtener su respectiva legalidad. 
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SISTEMA CONTABLE 

 

Para el registro de las operaciones que ejecuta la Asociación de Pequeños 

Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonia, en el periodo 

examinado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y, en la actualidad la 

entidad dispone de un Sistema automatizado, el mismo que se sujeta a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados  y a las normas Ecuatorianas 

de Contabilidad, en consecuencia existe un plan de cuentas especifico conforme 

a las necesidades y características de la asociación sujeta a examen que permita 

el registro de las operaciones efectuadas. 

 

 

Los registros contables que se emplean son: 

 

 Diario General. 

 Mayor General. 

 

 

Los Estados Financieros que la Asociación de Pequeños Exportadores 

Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonia que elabora Son: 

 

 Balance General. 

 Estados de Resultados. 
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1.1.2.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

 

SALDO DEL LIBRO MAYOR  297,616.23 

 

SALDO EL EN BALANCE GENERAL 297,616.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Srta. Silvia Ramón. 
JEFE DE EQUIPO 
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Loja,  17 de Agosto del 2012 

 

 

Señores. 
AUTORIDADES Y DIRECTIVOS, DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
EXPORTADORES AGROPECUARIOS DEL SUR DE LA AMAZONIA 
ECUATORIANA. 
 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a ustedes para comunicarles que la lectura del 

informe final de auditoría producto del examen especial a las Cuentas y 

Documentos por Cobrar, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 

Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios del Sur de la Amazonía 

Ecuatoriana, el mismo que se llevará a cabo el día lunes 20  de Agosto del 2012, 

a partir de 10H00 en el Salón de Actos del Comité. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Silvia Ramón. 
JEFE DE EQUIPO 
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g. DISCUSIÓN  

En base a los resultados obtenidos en el Examen Especial efectuado a la  

Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos de la Amazonia 

Ecuatoriana durante el periodo 2010 se determina lo siguiente:  en la Asociación  

no realizan exámenes especiales a determinadas cuentas únicamente llegan a la 

elaboración de Balances. 

Frente a esto los resultados obtenidos al aplicar el Examen Especial en lo 

referente a las Cuentas y Documentos por Cobrar, se detecto que hay 

incumplimiento a las Normas y Reglamentos: 

De manera que no contribuyen a mejorar el desarrollo de sus actividades, las 

mismas que son planteadas de acuerdo a la misión, visión, objetivos de la 

entidad; buscando contribuir así con posibles soluciones en base a las decisiones 

que tomen sus autoridades para trazar las acciones correctivas necesarias y 

enmendar las deficiencias antes expuestas. 

Luego de haber realizado el Examen Especial  a la Asociación, ha presentado un 

cambio en cuanto a la aplicación de las Normas de Control Interno,  mejorando 

sus Funciones y responsabilidades por parte de los Directivos, Administradores y 

trabajadores. 

  



 

103 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación titulada “Examen Especial a las Cuentas y 

Documentos por Cobrar” se pudo llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Se Evaluó el grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos 

legales vigentes en el manejo de las cuentas y documentos por cobrar para 

asegurar que el procesamiento, obtención y presentación de información es 

veraz y libre de errores. 

 

 Se empleo las respectivas Normas al Identificar los procedimientos utilizados 

en el otorgamiento de una cuenta o documento por cobrar, determinando el 

riesgo inherente, de control y de detección en la ejecución del procedimiento 

mencionado.  

 

 Se aplico el Reglamento a la Asociación sobre el manejo y registro de las 

cuentas y documentos por cobrar, para dictaminar el grado de eficiencia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos y Empleados de la Asociación que cumplan las respectivas 

disposiciones y reglamentos de la APEOSAE. 

 

 A la Secretaria y Presidente, actualizarse constantemente acerca de las 

disposiciones que constan en el reglamento interno de la Asociación, para 

evitar errores u omisiones al momento de su registro. 

 

 Que el Auxiliar Contable realice los registros contables de acuerdo con lo 

que determinan las Normas de Contabilidad Gubernamental y de Control 

Interno vigentes, con la finalidad de dar cumplimiento a una de las 

disposiciones establecidas para las Normas dadas. 

 

 Con el desarrollo de la investigación se asegura, un espíritu emprendedor, 

proactivo al momento que se requiera realizar un Examen Especial y 

Auditoría, y poner los conocimientos adquiridos en práctica. 
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ANEXO 01 

 

       

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

                      ASPIRANTE:  

                                    Silvia Patricia Ramón Guazha 

           

              DOCENTE RESPONSABLE:  

 Lcda. Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez. 

 

 

 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES 

AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONÍA 

ECUATORIANA APEOSAE, PERIODO DEL 01 DE  ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010”. 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
OPTAR EL GRADO DE INGENIERA 
EN  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 
C. P. A. 

LOJA – ECUADOR 

2012 
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TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE 

LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA APEOSAE, 

PERIODO DEL 01 DE  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”. 

  

PROBLEMÁTICA. 

 

En los últimos años se ha dado un crecimiento importante en las empresas 

dedicadas al cultivo de productos agrícolas y cría de animales domésticos al sur 

de la Amazonía ecuatoriana; por lo que la información financiera y económica 

juega un papel muy importante en desarrollo empresarial. Información que 

permite validar acciones y procesos relativos al uso, manejo y administración de 

los recursos en términos de eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

Este entorno empresarial, demanda de nuevos e innovadores análisis y 

evaluaciones financieras-económicas; basado en el desarrollo del proceso de 

toda la organización, los cuales conducen al mejoramiento continuo y a tomar 

decisiones oportunas adaptadas al dinámico y expansivo sistema económico 

actual. 

En este contexto, el cantón Centinela del Cóndor  la  empresa  de productos  

agropecuarios y orgánicos del sur de la Amazonía “APEOSAE” con RUC 

1990905165001 declarada por el Servicio de Rentas Internas como Sociedad 

obligada a llevar Contabilidad, y dedicada a la actividad de cultivo de productos 
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agrícolas y cría de animales domésticos; fue creada el 27 de julio del año 2006 

según acuerdo ministerial No. 10920, se encuentra domiciliada en el cantón 

Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Zumbi, 

Barrio Panguintza,  cuenta con 6 socios activos. 

La Asociación de Pequeños Exportadores  Agropecuarios orgánicos del sur de la 

Amazonía Ecuatoriana APEOSAE; consciente del nivel de riesgo actual, no ha 

generado un Examen Especial desde una perspectiva o enfoque interno-externo 

articulados a los objetivos empresariales y a la disponibilidad de información; lo 

que ha conllevado a nivel interno a presentar inconsistencias en que el personal 

encargado de la tesorería no se encuentran caucionado lo cual, ocasiona la 

irresponsabilidad de sus empleados en  él y manejo del dinero, además no existe 

una segregación de funciones para los empleados ya que esto afecta en la 

disminución de la productividad,  conjuntamente la falte de control en las cuentas 

y documentos por cobrar, ya que las mismas causan un atraso para la inversión 

porque no son canceladas a tiempo.  

Con estos antecedentes el problema existente es ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA 

DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES  AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA, PERIODO DEL 01 

DE  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010? 

Esta problemática no permitirá que las actuales políticas administrativas y 

financieras alcancen la optimización de los recursos  disponibles para el logro del 

objeto social, ya que la contabilidad  sin un posterior Examen no permite la 

adecuada toma de decisiones. De continuar esta situación la Asociación  no 
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podría conseguir un alto nivel de competitividad y eficiencia, porque no sería 

posible hacer planificaciones y proyecciones futuras.  

Para obtener los resultados deseados es indispensable realizar un examen 

especial a las cuentas y documentos por cobrar que permita conocer la realidad 

de la empresa y poder administrar de mejor manera sus Utilidades evitando que 

este sea subestimado o sobreestimado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja,  a través del Sistema Académico Modular por 

Objeto de Transformación (SAMOT) tiene como propósito fundamental formar 

profesionales críticos, analíticos y reflexivos con carácter humanístico, que 

permite relacionar la teoría con la práctica, mediante el desarrollo del presente 

trabajo el mismo que ayudara a plantear posibles soluciones a los problemas que 

atraviesa la Asociación de pequeños exportadores  agropecuarios orgánicos del 

sur de la amazonia ecuatoriana  en el ámbito del  Examen Especial; razón por la 

que incluimos los contenidos teóricos que serán el referente de la aplicación 

práctica desarrollada en el presente trabajo investigativo. 

El desarrollo de la investigación se realiza en base a la aplicación de métodos, 

técnicas y procedimientos, las mismas que permitieron tener un acercamiento a la 

empresa, establecer un dialogo con los directivos  y de esta manera analizar la 

situación actual en que se encuentra y posteriormente determinar las deficiencias 

existentes en la misma.  
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Con la elaboración del Examen Especial se pretende proporcionar un mayor 

conocimiento a los directivos de la Empresa y por ende que les permita una 

adecuada toma de decisiones, así mismo un mejor control de las actividades y un 

manejo adecuado de las cuentas y documentos por cobrar que posee la 

Asociación de pequeños exportadores  agropecuarios orgánicos; con lo cual se 

aspira ampliar su mercado, mejorar su gestión y desarrollo 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un Examen Especial a las cuentas y documentos por cobrar de la 

Asociación de Pequeños Exportadores  Agropecuarios Orgánicos del sur de la 

Amazonía Ecuatoriana APEOSAE, periodo del 01 de  enero al 31 de diciembre 

del 2010 

Objetivo Específicos 

 Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos legales 

vigentes en el manejo de las cuentas y documentos por cobrar para asegurar 

que el procesamiento, obtención y presentación de información es veraz y libre 

de errores. 

 Identificar los procedimientos utilizados en el otorgamiento de una cuenta o 

documento por cobrar para determinar riesgos inherentes, de control y de 

detección en la ejecución del procedimiento mencionado.  

 Analizar el control interno de la Asociación sobre el manejo y registro de las 

cuentas y documentos por cobrar, para dictaminar el grado de eficiencia. 
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 Comunicar e informar  sobre los resultados del examen mediante un informe 

final que contendrá comentarios conclusiones y recomendaciones. 

 

CRONOGRAMA 

 

 
 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

TALENTO HUMANO 

 

 Aspirante a optar el Grado de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público Auditor: Srta. Silvia Patricia Ramón Guazha 

  Director de tesis 

 Director y personal de la Asociación de pequeños exportadores agropecuarios 

orgánicos del sur de la amazonia ecuatoriana APEOSAE. 

RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  se utilizará  lo siguiente: 

 Equipo de Cómputo 

 Equipo de Oficina 

 Suministros y Materiales 

 Material Bibliográfico 

ACTIVIDADES

TIEMPO 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

X X

X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X

2012

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

2. REVISION Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO.

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

5. EJECUCION DEL TRABAJO DE 

CAMPO.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

3. DESIGNACION DE DIRECTOR DE 

TESIS

JULIO AGOSTO

8. SUSTENTACIÓN PUBLICA Y 

GRADUACIÓN

SEPTIEMBRE OCTUBRE

6.ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS.

7. PRESENTAIÓN Y APROBACION 

DEL BORRADOR DE TESIS.
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RECURSOS  FINANCIEROS 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  

Aporte de la Aspirante   $      1200,00 

TOTAL DE INGRESOS                                      $    1200,00 

 

GASTOS 

Materiales de oficina                                        $       200,00 

Movilización                                                      $       200,00 

Bibliografía                                                        $       350,00 

Levantamiento de texto                                     $      350,00 

Imprevistos                                                       $       100,00 

 

TOTAL GASTOS                                             $     1200,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El costo del presente estudio estará financiado con fondos propios de la aspirante. 
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Anexo  02 
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