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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo titulado Examen Especial al Componente Ingresos del Sindicato 

de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí periodo contable 2011. Se 

justifica plenamente al cumplir con un requisito según el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.  

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se procedió con la ejecución de los objetivos, 

esto permitió determinar el saldo razonable del Componente Ingresos, se utilizó 

cuestionarios de control interno, técnicas y procedimientos de Auditoría, con el 

propósito de verificar si los mismos son tratados de acuerdo a las Normas 

establecidas para su custodio, además emitir el correspondiente informe que 

contenga, comentarios conclusiones y recomendaciones.    

 

Al finalizar este trabajo se establece deficiencias, expuestas en el informe del Examen 

Especial, en lo referente al tratamiento Contable y Control Interno aplicado por los 

directivos y responsables del manejo del Componente Ingresos  siendo una debilidad 

en la obtención de información financiera confiable. Comité Ejecutivo por intermedio 

del señor  Secretario General debe acoger y aplicar las recomendaciones descritas en 

el informe,  esto permitirá un efectivo control de los recursos con los que cuenta el 

Sindicato. 
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b. SUMMARY 

 

In order to fulfill one of the requirements of the National University of Loja and prior 

to receive the Degree of Engineering in Accounting and Auditing and Public 

Accounting Auditor, the following research is presented. The title of this work is 

Special Examination of the combined income of the Syndicate of Professional Drivers 

LOS ANDES of the County of Alausí. The accounting period examined is for the year 

2011. 

 

The development if this investigative work proceeded with implementation of its 

objectives. This permitted the determination of a reasonable balance of combined 

incomes. The process utilized Internal Control questionnaires, auditing techniques 

and procedures in order to verify whether or not they are being treated in accord 

with the established norms for their custody. Thusly it was possible to issue a final 

report with concluding comments and recommendations. 

 

The conclusion of this Special Examination Report reveals certain deficiencies. The 

Accounting and Internal Control by the directors and those persons responsible for 

this account and its combined income demonstrates a shortcoming in the process of 

obtaining reliable financial information. The Executive Committee through the 

Secretary General need to accept and apply the recommendations described in the 

report. This in turn will permit an effective control of the resources of the Syndicate 

LOS ANDES. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes” tiene como domicilio la ciudad 

de Alausí, Cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo,  se creó  como 

SOCIEDAD DE CHOFERES en el año de 1959 y para el año 1969 fue aprobado  con 

acuerdo ministerial N.- 2474 por el Ministerio de Prevención Social y Trabajo cuenta 

con su Escuela de Capacitación   la misma que cumple con capacitar  a jóvenes en la 

educación y formación para Choferes Profesionales,  su  Estación de Servicios está 

ubicada en el  Km 1 vía a Cuenca. Brinda servicios adicionales a sus socios activos, 

beneficios directos e ilimitados para el socio, cónyuge e hijos de Atención Médica, 

Fondo Mortuorio y Peluquería. 

 

El Examen Especial, dentro de la Auditoria tiene una importancia fundamental, ya 

que permite verificar los procedimientos de control en las diferentes actividades que 

realiza la Empresa, dentro del cumplimiento de la disposición legal y reglamentaria, 

permitiendo  a sus Directivos conocer de manera más acertada la situación económica 

y financiera en la que se encuentra la misma. 

 

Por tal razón,  el presente trabajo investigativo;  servirá de apoyo  a sus Directivos 

para la toma de acciones correctivas que le permitan salvaguardar sus recursos. 

Realizando un análisis minucioso y detallado del componente bajo examen, con la 

finalidad de determinar la razonabilidad de los saldos presentados.   

 

El Reglamento de Régimen Académico de  la Universidad Nacional de Loja, 

Articulo.151, el informe final cuenta con el TITULO, Examen especial al Componente 

Ingresos del Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí periodo 

contable 2011, describe un  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL 

INGLES,  con una síntesis del trabajo desarrollado se lo relaciona con la justificación 
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del porqué de la investigación, el cumplimiento de los objetivos general y los 

específicos,  los resultados obtenidos, la conclusión y recomendación, el mismo se lo 

plantea en castellano y traducido al inglés. INTRODUCCION, empieza con un breve 

contexto institucional, sustenta la importancia del tema, el aporte que se da al sector y 

en especial a la empresa objeto de estudio, REVISION DE LITERATURA, comprende 

las diferentes conceptualizaciones teóricas, permitiendo conocer de mejor manera el 

problema objeto de estudio, MATERIALES Y METODOS, dentro del desarrollo de la 

investigación se utilizó diferentes materiales, así como métodos donde se explica 

cuando y como fueron utilizados,  RESULTADOS, contiene  el proceso de la práctica 

ejecutada en el Sindicato  objeto de estudio. DISCUSIÓN permite una contrastación 

de cómo estuvo y como se deja con el aporte brindado con la aplicación del Examen 

Especial.  CONCLUSIONES, da a conocer las deficiencias que atravesaba el  

Sindicato. RECOMENDACIONES las mismas que se encaminan a orientar a sus 

Directivos en el mejoramiento del control en los componentes ingresos debido a la 

falta de reglamentación adecuada para el tratamiento de los mismos correctivos que 

deben tomarse de forma inmediata dentro de la institución.  BIBLIOGRAFIA, recoge 

todos los documentos que fueron objeto de consulta para la revisión de Literatura, y,  

ANEXOS, en donde se adjunta la documentación soporte emitida por el Sindicato 

Estado de Resultados, RUC y proyecto de investigación  que sirvieron de ayuda para 

el presente trabajo. 
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d. REVISION DE  LITERATURA 

 

INGRESOS 

 

Componentes positivos del resultado, pueden definirse como los incrementos del 

patrimonio neto durante el ejercicio, ya sean en forma de entradas o aumentos en el 

valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su 

origen en aportaciones de los socios o propietarios. 

 

COMPONENTE INGRESO 

 

Cuando hablamos de ingresos, nos referimos al flujo económico independientemente 

de si se ha cobrado o no.  

 

Dentro de la Institución existen 10 Componentes de Ingresos: 

 

INGRESOS OPERACIOANLES 

 

Sindicato de Choferes 

 

Mensualidades, son aportes que realizan los Socios del Sindicato y que  por 

resolución del Directorio el mismo es de $ 2,00 (dos dólares 00/100). 

 

Arriendo, en el Sindicato,  existen locales que al quedar en desuso, a través del 

Comité Ejecutivo se ha resuelto poner en arrendamiento con la finalidad de que estos 

no sufran deterioro por falta de uso, además porque se recibirá un ingreso adicional.  
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Estación de Servicios 

 

Venta de Combustible, la Estación de Servicios está ubicada en el  Km 1 vía a Cuenca,  

ofrece al parque automotor de la ciudad y provincia  Diesel, Gasolina Extra, Gasolina 

Súper. 

 

 Devolución al Tanque, se refiere a la prueba física que realizan los inspectores de 

Petróleos y Servicios y la Dirección Nacional de Hidrocarburos para comprobar  que 

el combustible se encuentre en óptimas condiciones, y se expenda la cantidad justa, 

luego de lo cual todo el combustible que ha sido extraído para realizar este trabajo 

deberá ser devuelto a los tanques de reserva. 

 

Descuento en Ventas, Es la acción que el expendedor realiza con autorización del 

Comité Ejecutivo para que ciertos clientes considerados como especiales obtengan 

una rebaja en el valor por  el expendio de combustible. 

 

Escuela de Capacitación 

 

Matricula, siendo una entidad legalmente reconocida y debidamente autorizada,  la 

Institución debe cobrar a todos sus alumnos las cantidades que determina la ley esto  

es  $ 350,00, quedando legalmente inscrito como estudiante de la Escuela de 

Capacitación. 

 

Mensualidades, es el valor que los estudiantes deben cancelar por cierto periodo, lo 

que les da el derecho para asistir y compartir de la enseñanza que la Institución a 

través de sus profesores imparten a sus estudiantes. 

 



8 
 

 Certificaciones,  En un testimonio o documento que el Sindicato entrega a quien lo 

solicita de la verdad de algún escrito, acto o hecho, dando fe de algo que le consta.  

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Intereses Ganados, Se refieren a los intereses que han generado los depósitos en 

alguna Institución Bancaria. 

 

Otros Ingresos, son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la 

actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que 

son accesorios a la actividad principal. 

 

CONTROL INTERNO EN EL COMPONENTE INGRESOS 

 

Comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y medidas 

adoptadas dentro de un negocio para salvaguardar sus activos, verificar lo adecuado 

y fiable de su información contable, promover la eficacia operativa y alentar la 

adhesión a las políticas preestablecidas por la dirección, determinando que los 

procedimientos para asegurar que todos los ingresos se reciban y registren. 

 

AUDITORIA 

 

Auditoria es el examen de las demostraciones y registros financieros, administrativos. 

El auditor  observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, 

registros y documentos. 

 

“El vocablo auditoria es sinónimo de examinar, verificar, investigar consultar, revisar, 

comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, 
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etc. Hoy en día la palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos 

de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u 

otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad 

económica inmediata”1. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA 

 

Es buscar la realidad económica de los registros patrimoniales de un individuo o 

empresa, a fin de verificar su estado financiero y así tomar decisiones importantes 

para los mismos. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

 Emitir una opinión acerca de la marcha de la empresa. 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 Evaluación del Control Interno. 

 Evaluar sus metas. 

 Examinar su gestión y actores. 

 Determinar la confiabilidad de los Estados Financieros 

 Efectuar un posterior seguimiento de las recomendaciones. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

Dentro de la auditoría económica podríamos establecer diversas clasificaciones 

atendiendo a distintos puntos de vista, obteniendo, de esta manera, la siguiente 

clasificación:  

 

                                                           
1  DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage Learning 

Paraninfo, 2009. Pág. 5 
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Auditoría Externa.- Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría 

Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de 

una unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con 

la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión 

independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y 

formular sugerencias para su mejoramiento.  

 

Auditoría Interna.- Es la verificación, revisión, evaluación, comprobación y análisis 

crítico de todas las operaciones y procedimientos contables, financieros y 

administrativos, con el objeto de formular las recomendaciones y ajustes o correctivos 

permanentes, al nivel directivo o gerencial y en procura de los objetivos y metas 

preestablecidas.  

 

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 para tal fin. 

 

Auditoria Administrativa u Operacional.- Es aquella que está orientada a examinar 

los procedimientos administrativos de una empresa tales como evaluar el sistema de 

reclutamiento y selección del personal de una oficina.  

 

Auditoria Forense.- Es una alternativa para combatir la corrupción. En la Auditoria 

Forense se realiza una investigación profunda que permita descubrir y divulgar un 

delito o fraude sea este en el sector público o privado y así facilitar evidencias ya sea 

en: malversación de fondos, conspiración, desfalco, etc. 
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Auditoria de Cumplimiento.- Es un proceso mediante el cual la empresa logra 

comprobar si se cumple con todas las normas, reglas, y pautas establecidas, a través 

de la revisión de los libros contables, las operaciones financieras que la organización 

realizo en un lapso de tiempo. 

 

Auditoría Fiscal.- Es un proceso de análisis o evaluación de los Estados Financieros 

de una empresa, realizado por un auditor con el fin de asegurar si los libros han sido 

llevados por los principios de contabilidad generalmente aceptados y así brindar 

confianza y credibilidad a las personas, ya sean naturales o jurídicas que puedan estar 

interesadas en los estados de la empresa. 

 

Examen Especial.- Consiste en el análisis y estudio de determinados componentes o 

cuentas que forman parte de los Estados financieros, con el objetivo de evaluar el 

cumplimiento de políticas, normas y programas de auditoría. 

 

    

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 

durante el proceso de la auditoría. 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.  

 

El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del 

auditor. 
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NORMAS GENERALES O PERSONALES 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana 

y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor. 

 

Entrenamiento y capacidad profesional.- La Auditoria debe ser efectuada por 

personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como Auditor. 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer la 

función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico 

adecuado y pericia como Auditor.  Es decir, además de los conocimientos técnicos 

obtenidos en los estudios universitarios, es necesaria la aplicación práctica en el 

campo con una buena dirección y supervisión. Este adiestramiento, capacitación y 

práctica constante forma la madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia 

acumulada en sus diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones de 

ejercer la auditoria como especialidad. Lo contrario, sería negar su propia existencia 

por cuanto no garantizará calidad profesional a los usuarios, esto a pesar de que se 

multiplique las normas para regular su actuación. 

 

Independencia.-  El auditor debe ser absolutamente independiente en todo su trabajo 

y no permitir criterios de terceras personas influya en sus decisiones y en la 

realización de sus labores. 

 

Cuidado o esmero profesional.-  El auditor está obligado a demostrar cuidado, 

diligencia, profesionalismo y pericia en la realización de sus labores. El esmero 

profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y elaboración 

del informe, sino en todas las fases del proceso de la Auditoría. 
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NORMAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

  

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el 

desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y 

elaboración del informe). Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se 

orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para 

apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se 

requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los 

controles internos.  

 

Planeamiento y supervisión.-  El trabajo de auditoría debe planificarse y ejecutarse 

en forma adecuada y en el caso de que intervengan ayudantes en la labor de 

auditoría, estos deberán ser supervisados con la finalidad de verificar que su trabajo 

refleje información confiable y certera.  

 

Estudio y evaluación del Control Interno.- El auditor debe obtener un alto grado de 

comprensión de los procedimientos y sistemas de control interno establecidos en la 

entidad a fin de determinar el grado de confianza que puede depositar en ellos, la 

cantidad y profundidad de pruebas de auditoría que requerirán ser aplicadas para la 

ejecución del trabajo.  

 

Evidencia suficiente y competente.-  Debe obtenerse evidencia competente y 

suficiente, mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para 

proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los 

Estados Financieros sujetos a la auditoría. 
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NORMAS DE PREPARACIÓN DEL INFORME 

 

El producto final del trabajo del auditor es la presentación del informe de auditoría en 

el que se expresa la opinión del auditor una vez que fue concluido su trabajo. En base 

a la opinión vertida en este informe, los usuarios de los Estados Financieros estarán 

en la capacidad de tomar decisiones respecto a la situación financiera de la empresa y 

el resultado de sus operaciones. 

 

Dentro de la presentación del informe es indispensable que el auditor tome en 

consideración los siguientes aspectos. 

 

Conformidad con las declaraciones y con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.- El auditor debe conocer y ser experto en los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, por cuanto tiene que emitir su opinión 

respecto a si los Estados Financieros se presentan conforme a tales principios.  

 

Consistencia en la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.- El auditor compara los Estados Financieros entre distintos periodos a fin 

de determinar cambios importantes en los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados; de ser significativos, debe revelarlo en su informe. 

 

Revelación adecuada.- Las revelaciones necesarias para que los Estados Financieros 

sean suficientemente informativos. No debe confundirse el exceso de palabras, sino 

con una revelación adecuada clara y concisa. 

 

Expresión de la Opinión.- El objetivo de la cuarta norma relativa a la información y 

ala dictamen es evitar una mala interpretación del grado de responsabilidad que el 
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auditor independientemente está asumiendo siempre que su nombre esté relacionado 

con los Estados Financieros. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 

demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Estas 

acciones se hallan incorporadas a la infraestructura de la entidad, para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.  

 

“El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficiencia 

operacional y fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección.”2 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 

2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad 

de la entidad. 

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus 

objetivos y misión. 

                                                           
2

 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage Learning 

Paraninfo, 2009. Pág. 92 
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5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en 

el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las  áreas de: 

 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son responsables 

directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la eficiencia total. 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

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

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

presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos legales y 

reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. El Examen Especial puede incluir 

una combinación de objetivos financieros y operativos, o restringirse a solo uno de 

ellos, dentro de una área limitada o asunto especifico de las operaciones”3. 

 

                                                           
3 (Cristóbal, V.N. (2008). Guía Didáctica Marco Normativo de la Auditoria y Sistemas de Gestión de Calidad. 

Loja-Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.Pág.39 
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IMPORTANCIA  DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

La realización de un examen es importante tanto en las empresas públicas como 

privadas, ya que permite examinar cada una de las cuentas independientes por parte 

del auditor, quien luego de revisar minuciosamente determinará la razonabilidad, 

errores deficiencias y elaborara las debidas recomendaciones a fin de mejorar la 

dirección de la organización por parte de las personas encargadas de la misma. 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos del examen especial se refieren a lo que desea lograrse, como 

consecuencia de la ejecución del examen. El entendimiento de los objetivos del 

examen por parte del equipo de auditoría, es esencial para que éste tenga éxito. En 

caso de duda, es conveniente que el auditor recurra a otros niveles de decisión para 

obtener una apropiada explicación sobre lo que desea lograrse. El auditor debe 

identificar las características específicas del asunto o actividad por examinar y las 

particularidades del medio ambiente en que ocurrieron los hechos. La identificación 

del período a examinar y la profundidad del trabajo a ejecutar son factores 

importantes para establecer el alcance del examen, en función al asunto por evaluar. 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Inicia con la carta de compromiso y culmina con la emisión del informe respectivo, 

cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por la 

jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

 

La designación del equipo constara en una orden de trabajo que contendrá los 

siguientes elementos: 
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. Objetivo general del examen especial 

. Alcance del trabajo. 

. Presupuesto de recursos y tiempo. 

. Instrucciones específicas. 

 

De conformidad con la normativa técnica de auditoria vigente, el proceso de la 

auditoria comprende las fases de: Planificación, Ejecución del trabajo y la 

Comunicación de resultados. 

 

 

PRIMERA FASE PLANIFICACION 

 

 

“Constituye la primera fase del proceso del Examen Especial y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 

utilizando los recursos estrictamente necesarios”4.  

 

Esta fase  debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más 

apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, 

creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los 

miembros más experimentados del equipo de trabajo. 

 

La planificación del examen especial, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina  con la definición detallada de 

las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

 

                                                           
4 Universidad Nacional de Loja MED, Auditoria Sector Público y Empresas Privadas, (Modulo 9, 2008), Pág. 

117 
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PLANIFICACION PRELIMINAR. 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

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

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, 

cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 

 

Se inicia con la  orden de trabajo y notificación del inicio del examen especial y 

culmina con la emisión de un memorándum en el que se  determinan los 

componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría, así como los 

recursos a utilizarse el alcance y los resultados a obtener. 

 

Dentro de la planificación preliminar se va a requerir entre otras cosas  información 

del Sindicato Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí como la visión, misión y 

Normativa Legal.     

 

PRODUCTOS DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar constituyen un proceso 

completo que se inicia con la elaboración de un programa de trabajo (entrevista) 

aplicación del mismo hasta obtener el enfoque global de la auditoría y los 

componentes principales sobre los cuales se realizará la evaluación del control interno 

de una empresa, el reporte (plan de auditoría) a obtenerse contendrá: 

 

 Antecedentes de la entidad 

 Motivo del examen especial de auditoría 

 Objetivos del examen especial de auditoria 

 Alcance del examen especial  de auditoria 
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 Conocimiento de la entidad  

 Base Legal de la entidad 

 Estructura orgánica 

 Misión, visión y objetivos Institucionales 

 Monto a Examinarse 

 Servidores relacionados con el Examen 

 Tiempo en que se desarrolla el examen 

 Recursos a utilizarse 

 Productos a Obtener 

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba. 

 

 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

 

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

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

para la auditoría. Así mismo se fundamenta en la información obtenida inicialmente 

durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósitos:  

  

 Evaluar el control interno, para obtener información adicional 

 Calificar los riesgos de la auditoría  

 Seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente 

en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.  

 

 



21 
 

METODOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 Cuestionario.- “Consiste en obtener la información acerca del Sistema de 

Control Interna (SCI) a partir de cuestionarios previamente preparados por el 

auditor para cada una de las áreas en las que se va a dividir el trabajo de 

auditoría. Las diversas cuestiones planteadas en dichos cuestionarios se 

responden habitualmente son <<Si>>, <<No>> o, en su caso <<No aplica>> 

(N/A). Normalmente los cuestionarios se diseñan para que cada respuesta 

negativa suponga, en principio una debilidad SCI. También se suele insertar 

una columna de <<Observaciones>> donde se amplía o se explica, si procede, 

alguna de las respuestas a las preguntas incluidas en el cuestionario. Por 

razones pedagógicas, este será el método que emplearemos durante el proceso 

de simulación”5. 

 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

N.- PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

VALORACI

ON OBSERVACION 

SI NO N/A PT CT 

  

 

 

      

REALIZADO POR: 

FECHA: 

REVISADOPOR: 

FECHA: 

       Elaborado por: La Autora 

                                                           
5  DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage Learning 

Paraninfo, 2009. Pág.96. 
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 Flujogramas.- “Consiste en la elaboración de diagramas que representan 

gráficamente los flujos de los documentos, de las operaciones que se relacionan 

con éstos y de las personas que intervienen en las mismas, empleando para 

ellos un conjunto de símbolos que permitan identificar los circuitos operativos 

de un ciclo de transacciones de los que son representativos”6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Narrativas.- Contiene información obtenida mediante entrevistas con el 

cliente, con el contador, con empleados y otras fuentes sobre diversos aspectos, 

ejemplos: respuestas al cuestionario de control interno, investigación efectuada 

en alcaldías y otras instituciones que tengan relación directa con el cliente, la 

finalidad es dejar evidencia de las situaciones mencionadas. 

 

                                                           
6  DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage Learning 

Paraninfo, 2009. Pág.95. 

 

DATOS GASOLINERA 

ECUELA DE CAPACITACION  

DECISION 

FIN 
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         Elaborado por: La Autora 

 

RIESGOS DE AUDITORIA 

 

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

auditor una vez aplicados todos los procedimientos de auditoría pertinentes emita un 

informe con un dictamen inadecuado; esto como consecuencia de que 

inadvertidamente los procedimientos de auditoria no hayan detectado errores en la 

información financiera presentada por el ente auditado”7. 

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

existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el riesgo de Auditoría 

se compone de los siguientes factores. 

 

 “Riesgo inherente De la Peña Alberto nos dice: Es el riesgo de ocurran errores 

significativos en la información contable, independientemente de la existencia de los 

                                                           
7 BANDILLO AYALA Jorge, Guía de Auditoria Financiera, ESPE 2008, Pág. 56 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES 

CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

CEDULA NARRATIVA 

 

CONCLUSION: 

RECOMENDACIÓN: 

 

REALIZADO POR: 

FECHA: 

REVISADO POR: 

FECHA: 
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sistemas de control. Este tipo de riesgo depende  del tipo de negocio, de su medio 

ambiente, del tipo de transacción”8.   

 Riesgo de control: Es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente 

no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se evalúa 

mediante el conocimiento y comprobación, a través de pruebas de 

cumplimiento, del sistema de control interno.   

 

 Riesgo de  detección: Es el riesgo de que un error u omisión significativa 

existente no sea detectado, por último, por el propio proceso de auditoría. 

 

  “El riesgo aceptable de auditoría.-  Es una medida de la disponibilidad del 

auditor para aceptar que los estados financieros contienen errores importantes 

después de que ha terminado la auditoría y que ha emitido una opinión sin 

salvedades. Cuando el auditor se decide por un riesgo menor de auditoría, ello 

significa que el auditor está más seguro de los estados financieros no contienen 

errores importantes. Un riesgo cero implicaría certidumbre total y un riesgo de 

100% una incertidumbre completa. La certeza total (riesgo cero) de la precisión 

de los estados financieros no es práctica en términos económicos”9.   

 

Es el producto de los tres riesgos descritos el mismo se determina a partir de la 

siguiente fórmula:  

RA= RI x RC x RD 

Siendo:  RA= Riesgo de Auditoría   

   R I = Riesgo Inherente  

   R C= Riesgo de control  

   R D= Riesgo de Detección  

                                                           
8
 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA FINANCIERA. España: Paraninfo, 2008. Pág.44.      
9 Arens, Alvin; Randal J. Elder; Mark S. AUDITORIA Un enfoque integral. México: Person Educación, 2007. 

Pág. 243 
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Escala de Calificación del riesgo  

 

Para poder obtener una calificación a los niveles de  riesgo determinados por el 

auditor, pueden emplearse dos tipos de escalas en donde la diferencia entre una y 

otra dependerá del grado de precisión que desee obtener el auditor en su calificación.  

 

Escala de tres escenarios de calificación de riesgo y nivel de confianza 

 

CALIFICACION 

PORCENTUAL 
RIESGO 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%   -  50% Alto Bajo 

51%   -  75% Medio Medio 

76%  -  95% Bajo Alto 

 

 

 

PROGRAMAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Significa la tarea preliminar trazada por el Auditor  y se caracteriza por la prevención 

de los trabajos que deben ser efectuados en cada servicio profesional que presta, a fin 

de que se cumpla íntegramente sus finalidades dentro de las Normas científicas de la 

Contabilidad y las Normas y Técnicas de la Auditoria. 

 

Los programas de auditoria constituyen sin duda una herramienta imprescindible 

por lo que resulta aconsejable su preparación como elemento de organización y 

control que vaya a efectuarse. 
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Elaborado por: La Autora 

 
CLASES DE PROGRAMAS DE AUDITORIA  

 

Por el Contenido  

 

 Programas generales: Su enunciado es genérico, en la aplicación de las 

técnicas de auditoria, mención de los objetivos particulares que se persiguen 

en cada caso, y son generalmente destinados al uso de los auditores con amplia 

experiencia.  

 

 Programas detallados: Estos describen con mayor minuciosidad, la forma 

práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoria y se destinan 

generalmente al uso personal operativo y auxiliar de un equipo de auditores.  

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON 
ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 
PERIODO CONTABLE 2011 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

N.- DESCRIPCION REF. P/T HECHO POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

   

 REALIZADO POR: 
FECHA: 

REVIZADO POR: 
FECHA: 
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Por la relación con el trabajo  

 

 Programas estándares o uniformes: Estos programas pueden aplicarse a 

varias empresas de características similares, estos programas se utilizan para 

exámenes especiales, porque tienen la ventaja de ser completos y ayudan a 

evitar la omisión de procedimientos básicos.  

 

 Programas específicos: Son aquellos que formulan y preparan concretamente 

para cada empresa o situación particular, puesto que se basan en la 

información disponible de las particularidades y necesidades de cada entidad.  

 

  

 

SEGUNDA FASE  EJECUCION 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los programas 

de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados 

con las áreas y componentes considerados como críticos, determinando los atributos 

de condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o problema 

identificado. 

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de 

trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda la 

opinión y el informe. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación continua 

y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el 

propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que 
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en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

TECNICAS DE LA AUDITORIA 

 

Son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la 

evidencia necesaria que fundamenta sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa 

en su criterio o juicio, según las circunstancias.  

 

Las técnicas de auditoria son las siguientes: 

 

Técnicas de verificación ocular 

 

Comparación.-  Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar la 

similitud o diferencia entre ellos. 

 

La forma de comparación más común, constituye la que se efectúa entre los ingresos 

percibidos o los gastos efectuados, con las estimulaciones incluidas en el presupuesto. 

Así mismo, es frecuente la comparación entre los ingresos mensuales y providentes 

de una fuente, con meses anteriores o el mismo mes del año procedente.  

 

Normalmente se comparan los gastos efectuados por conceptos de un año a otro, para 

determinar los aumentos o disminuciones significativos que merezca una revisión 

detenida. 

 

Se comparan los precios pagados por bienes o suministros específicos, niveles de 

utilización de las instalaciones, equipo y maquinaria, y otros, entre dos o más 

entidades públicas similares.  
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El auditor, si dispone de normas de calidad, estándares de rendimiento, de 

productividad, entre otros, puede utilizar estos índices en sus comparaciones. Ciertos 

procedimientos de auditoría se fundamentan en la comparación de información o 

realidades, contra criterios aceptables, facilitando la evaluación, la formulación de 

comentarios y acciones correctivas.  

 

Observación.-  Es el examen de la forma como se ejecuta las operaciones, es 

considerada la técnica más general y su aplicación es la utilidad en casi todas las fases 

de un examen. Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, 

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, donde se 

cuenta, de cómo el personal realiza las operaciones.  

 

Esta técnica se utiliza especialmente cuando el auditor observa la aplicación de los 

procedimientos preparados y la realización efectiva del levantamiento de inventarios 

que efectúan los servidores de la entidad, sin proceder a efectuar las constataciones 

físicas de las existencias. 

 

Revisión selectiva.-  Es el examen ocular rápido, con el fin de separar normalmente 

asuntos que no son típicos o normales, constituyen una técnica frecuentemente 

utilizada en áreas que por su volumen u otras circunstancias no están completadas en 

la revisión o estudio más profundo, consiste en pasar revista rápida a datos 

normalmente presentados por escrito. 

 

En la aplicación de esta técnica, el auditor debe prestar atención a la identificación de 

operaciones fuera de lo común en las materias sujetas a revisión.   

Todo registro contable o asiento no sujeto a un procedimiento específico de 

verificación, debe ser revisado selectivamente por parte del auditor, a través de la 

aplicación de otras técnicas. 
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 Rastreo.-  El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su 

procedimiento el ejemplo típico de esta técnica es seguir un asiento en el diario hasta 

su pase a la cuenta del mayor general, a fin de comprobar su corrección.  

 

Al evaluar el control interno, es frecuente que el auditor seleccione algunas 

operaciones o transacciones representativas y típicas de cada clase o grupo, con el 

propósito de rastrearlas desde su inicio hasta el fin de los procesos normales.  

 

 

Técnicas de verificación verbal  

 

Indagación.- A través de las conversaciones, es posible obtener información verbal. 

La respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa un elemento 

de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas preguntas que se 

relacionan entre sí, pueden suministrar elementos de juicio satisfactorio, si todas son 

razonables y consistentes. 

 

La indagación es la utilidad en la auditoría, especialmente cuando se examinan áreas 

específicas no documentadas, pero los resultados de la indagación por si solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente.  

 

 

 Técnicas de verificación escrita  

 

Análisis.-  Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo y 

verificar las transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de manera 

ordenada y separar en elementos o partes.  
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 En esta técnica el auditor aplica con  frecuencia  el análisis a varias   cuentas del 

mayor general, y sus resultados constan en el papel del trabajo denominado Cédula 

Analítica.  

 En el movimiento de las cuentas, de ser necesario se presentará el saldo al inicio del 

año, los débitos o cargos, los créditos o abonos y el saldo al fin de año, en éstos casos, 

los dos tipos de análisis podrían combinarse en un papel de trabajo. 

 

Conciliación.-  Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos 

conjuntos de datos relacionados, separados e independientes. 

 

La conciliación bancaria constituye la práctica más común de esta técnica, que implica 

hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar según el banco, con el saldo según el 

Mayor General de Bancos. Siempre que existan dos fuentes independientes de datos 

originales de la misma operación, la técnica de la conciliación es aplicable.  

 

Confirmación.- Consiste en cerciorares de la autenticidad de la información de los 

activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la 

afirmación o negación escrita de una persona o institución independiente y que se 

encuentra en conciliaciones de conocer y certificar la naturaleza de la operación 

consultada.  

 

Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de ésta técnica tenga 

valor, es indispensable que el auditor mantenga un control completo y directo sobre 

los procedimientos para efectuar la confirmación.  

 

Existen dos modalidades para efectuar confirmaciones: positiva y negativa, y a su vez 

la primera puede ser directa o indirecta. 
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La confirmación positiva es cuando se solicita al confirmante conteste al auditor si 

está o no de acuerdo con los datos que se desea confirmar.  

 

Si en la solicitud se suministran los datos pertinentes a fin de que sean verificados, es 

una confirmación pasiva directa.  

 

Si no se proporciona dato alguno al confirmante y se solicita remita al auditor la 

información de sus propias fuentes, es una confirmación positiva indirecta.  

 

Si se pide al confirmante contestar al auditor, únicamente en el caso de no estar 

conforme con ciertos datos que se le envían, la confirmación es negativa. 

 

 

Técnicas de verificación documental  

 

Comprobación.- La comprobación constituye la verificación de la evidencia que 

sustenta una transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y 

conformidad con lo propuesto. Así, tenemos que para efectos contables, los 

documentos de respaldo (facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de 

compra, informes de recepción) sirven para el registro original de una operación, 

constituyendo una prueba de la propiedad.  

 

Al examinar la documentación de respaldo de las transacciones, es decir la revisión 

de comprobantes, dicha labor debe cumplir los siguientes aspectos:  

 

1. Obtener una seguridad razonable respecto a la autenticidad del documento. Es 

necesario que el auditor se mantenga alerta para detectar cualquier documento 

evidentemente fraudulento.  
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2. Examinar la propiedad de la operación realizada, para determinar si fue 

efectuada en los fines previstos por la entidad.  La adquisición de bienes para 

uso personal de un funcionario o empleado no es una operación propia o 

legítima de la entidad, por lo tanto debe ser objetada. 

3. Tener la seguridad de que la operación fue aprobada mediante las firmas 

autorizadas y competentes e incluyan los documentos que las fundamenten, 

especialmente con lo relativo de conformidad con el presupuesto y la 

normatividad aplicable. 

4. Determinar si las operaciones fueron registradas correctamente. Ejemplo, que 

los gastos incurridos en concepto de suministros y materiales no sean cargados 

a bienes muebles.  

 

En la práctica de la auditoría, la comprobación de ciertas transacciones se la realiza en 

forma paralela al análisis de la cuenta correspondiente del mayor general.  

 

Técnicas de verificación física  

 

Inspección.- La inspección consiste en la constatación o examen física de los activos, 

obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de sus existencia, 

autenticidad y propiedad. La aplicación de esta técnica es sumamente útil, es lo 

relacionado con la constatación de valores en efectivo, documentos que evidencian 

valores, activos fijos y similares. La verificación de actos tales como documentos a 

cobrar o pagar, títulos, acciones y otros similares, se efectúan mediante la técnica de la 

inspección.  

 

Los aspectos que se deben considerar al momento de determinar las técnicas y 

herramientas de auditoría son:  

 

 Si los procesos que llevan a cabo en la entidad, están autorizados.  
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 El grado de dependencia en la entidad auditada con los sistemas informáticos 

que están en funcionamiento y tienen relación con los componentes definidos 

en la auditoría.  

 Si existe un significativo volumen de transacciones.  

 Si hay transformación de la información mediante procesos informáticos. 

 

PRACTICAS DE EXAMEN ESPECIAL  

 

 Generalmente se usan otras prácticas de auditoría que pueden ser confundidos con 

las mismas técnicas; sin embargo se debe tener en cuenta que puede ser lo mismo 

pero sirve en la auditoría como elementos auxiliares importantes.  

 

El examen y evaluación del Control Interno.-Debe ser considerado como práctica 

antes que como técnica. 

 

El arqueo de caja.-“Es realizar el arqueo de caja al final de una jornada laboral 

teniendo en cuenta las operaciones que se han realizado y el recuento del dinero por 

el personal de caja, elaborando un formato adecuado en hoja de cálculo. 

 

Precauciones al Momento del Arqueo 

 

 Evitar que existan operaciones duplicadas. 

 Tener en cuenta las fechas de las operaciones a registrar. 

 Comprobar los importes y el cambio en las operaciones en efectivo. 

 Utilizar los formatos adecuados para la hoja de cálculo. 

 Realizar una impresión limpia sin manchas de tinta”10. 

 
                                                           
10 Pedro Zapata, Contabilidad General, Quinta Edición, (Colombia, Mc Graw-Hill Interamericana Auditores 

S.A., 2008),Pág. 87 
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La prueba selectiva.- Consiste en la práctica de simplificar la labor total de medición 

o verificación, tomando una muestra típica del total. El cálculo de probabilidades 

puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra o el auditor 

puede efectuar dicha determinación a base de su juicio profesional.  

 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

El auditor no busca una prueba absoluta. Se ocupa de acuerdo con los requerimientos 

del encargo, de asegurar a una persona responsable y competente de la razonabilidad 

de las manifestaciones financieras de la dirección y/o de la adecuación de las 

actividades del Control Interno. 

 

Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control 

interno imperante. 

 

Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados 

financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para 

observar su comportamiento. 

 

Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca 

de evidencias comprobatorias.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 

 

Son ese conjunto de técnicas que forman el examen de una partida, hecho o 

circunstancia. 
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Los procedimientos de Auditoria y las pruebas están dirigidos a lograr los siguientes 

propósitos: 

 Obtener evidencia de que los controles funcionan adecuadamente lo cual 

otorgaría un mayor grado de confianza en las operaciones de la empresa. 

 Validar los hechos o circunstancias ocurridos en las cuentas. 

 Corroborar la relación entre cuentas como bases que soportan los 

procedimientos. 

 Con las “pruebas sustantivas” se obtiene evidencia acerca de la corrección y 

validez de los registros contables y permite detectar los errores y/o 

deficiencias. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

 

“Documentos preparados por un auditor que le permiten tener informaciones y 

pruebas de la auditoría efectuada, así como las decisiones tomadas para formar su 

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

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a 

cabo para argumentar su opinión”11. 

 

Deben ser completos y detallados para que un auditor normal experto y sin haber 

visto dicha auditoría, sea capaz de averiguar a través de ellos para soportar las 

conclusiones obtenidas. Deben estar redactados de forma que la información que 

contengan sea clara e inteligible. Deberán facilitar de un vistazo una rápida 

evaluación del trabajo realizado. 

 

                                                           
11 Universidad Nacional de Loja. MED, Auditoria para empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

(Modulo 9, 2011), Pág. 241 
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Es el registro material que conserva el auditor del trabajo realizado, incluyendo los 

procedimientos empleados, pruebas realizadas, información obtenida. 

 

Debe ejecutarse en el momento de cumplir el trabajo. Son propiedad única del 

auditor que los tiene que custodiar y guardar su confidencialidad.  

 

Características generales  

 

“La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, entre otros 

factores:  

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar.  

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos.  

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría.   

 

Objetivos  

 

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes:  

a) Ayudar a la planificación de la auditoría  

b) Redactar y sustentar el informe de auditoría  

c) Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría.  

d) Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el cumplimiento 

de las normas de auditoría.  

e) Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales  

f) Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría.  

g) Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros.  



38 
 

h) Constituir un elemento para la programación de exámenes posteriores 

en la misma entidad o en otras similares, por tal motivo en los legajos se 

incluirán los papeles de trabajo que se denominarán “Asuntos 

importantes para futuros exámenes”, con información para ese fin.  

i) Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y otros 

aspectos de interés sobre la gestión institucional,  lo que se concretará 

igualmente en las conclusiones y recomen daciones.  

j) Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destrezas de 

información profesional, sirven como evidencia del trabajo del auditor y 

de defensa contra posibles litigios o cargos en su contra”12. 

 

CLASES DE PAPEL DE TRABAJO 

 

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

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

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS PERIODO CONTABLE 2011 

CEDULA SUMARIA 

INDICE ANALITICA 

SALDO AL 31 

DIC. DEL 2011 

USD 

AJUSTE Y 

RECLASIFICACIONES 

SALDO AL 31 

DIC. SEG EXAM 

ESPECIAL DEBE HABER 

      

      

 TOTAL     

Fuente 

Conclusión 

Elaborados por: Revisado por: 

                                                           
12 Universidad Nacional de Loja. MED, Auditoria para empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

(Modulo 9, 2011), Pág. 242 
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 Cédulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que 

conforman una cédula sumaria. 

 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES 

CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

CEDULA ANALITICA 

VENTA DE COMBUSTIBLE 

DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2010 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

REALIZADO POR: 

FECHA: 

REVISADO POR: 

FECHA: 

         Elaborado por: La Autora 

 

 Cédula narrativa.- Es el documento o papel que consigna la historia del trabajo 

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

examen. 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDESCANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

CEDULA NARRATIVA 

VENTA COMBUSTIBLE 

CONCLUSION: 

 

RECOMENDACIÓN: 

REALIZADO POR: 

FECHA: 

REVISADO POR: 

FECHA: 

Elaborado por: La Autora 
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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES  

 

Durante la realización del trabajo de auditoría financiera o del examen de las 

operaciones financieras el auditor casi siempre encuentra ciertos errores, omisiones, 

clasificaciones incorrectas o tal vez acumuladas mal registradas en los asientos 

contables; así como en ciertos casos se requieren incorporar conceptos y valores 

adicionales y también suprimir de los registros contables de la entidad mediante la 

anulación de los asientos que permitan una presentación razonable de los Estados 

Financieros en función a los efectos que causan a la posición financiera.  

 

 INDICES 

 

El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y 

conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o 

archivo de referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son anotados 

con lápiz rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Elaborado por: La Autora 

 

INDICE SIGNIFICADO 

OT ORDEN DE TRABAJO 

PP PLANIFICACION PRELIMINAR 

PE PLANIFICACION ESPECIFICA 

CCI CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

PA PROGRAMA DE AUDITORIA 

HM HOJAS DE MARCAS 

HI HOJAS DE INDICE 

I INGRESOS 

CB CUENTAS BANCARIAS 

A ARQUEO 

N NOTIFICACION 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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MARCAS 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 

auditoría. Dichos símbolos o  marcas deben ser explicados en los papeles de trabajo. 

Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala 

limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para grupos 

específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas 

determinadas. 

 

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la necesidad 

que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de trabajo para 

encontrar la leyenda estándar. 

 

MARCAS SIGNIFICADO 

  CHEQUEADO CON MAYORES 

© CONCILIADO 

∑ SUMADO 

□ CONFIRMADO 

F INSPECCION FISICA 

$ SALDO DETERMINADO 

M TOMADO DE LOS MAYORES 

B TOMADO DEL LIBRO BANCOS 

                   Elaborado por: La Autora 

HALLAZGO 

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado 

por la gerencia. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

 

CONDICIÓN: Situaciones actuales encontradas. Lo que es.  

 

CRITERIO: Unidades de medidas o normas aplicables. Lo que debe ser. 

  

CAUSA: Razones de desviación. ¿Por qué sucedió?  

 

EFECTO: Importancia relativa del asunto, preferible en términos monetarios. La 

diferencia entre lo que es y lo que debe ser.  

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego 

los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre el 

hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el hallazgo y 

finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los hallazgos 

sean presentados en hojas individuales. 

 

 

EVIDENCIA DE AUDITORIA  

 

Se llama evidencia de auditoría a: Cualquier información que utiliza el auditor para 

determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se 

presenta de acuerdo al criterio establecido. 

 

Además de las tres características mencionadas de la evidencia, existen otras que son 

necesarias mencionar. 
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Las evidencias se clasifican en: 

 

 Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

 

 Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

 

 Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o que 

tienen relación con el mismo. 

 

 Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 

 

 Evidencia informática: Puede encontrarse en datos, sistemas de aplicaciones, 

instalaciones y soportes, tecnologías y personal informático. 

 

Los requisitos básicos de la evidencia están referidos a la suficiencia, competencia,  

relevancia y pertinencia. 

 

Suficiencia: Es suficiente la evidencia objetiva y convincente que basta para sustentar 

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en el Informe. La 

evidencia será suficiente cuando por los resultados dela aplicación de procedimientos 

de auditoría se comprueben razonablemente los hechos revelados. Para determinar si 

la evidencia es suficiente se requiere aplicar el criterio profesional. Cuando sea 

conveniente, se podrán emplear métodos estadísticos con ese propósito. 

 

Competencia: Para que sea competente, la evidencia debe ser válida y confiable. A fin 

de evaluar la competencia de la evidencia, se deberá considerar cuidadosamente si 

existen razones para dudar de su validez o de su integridad. 
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Relevancia: Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. La 

información que se utilice para demostrar o refutar un hecho será relevante si guarda 

relación lógica y patente con ese hecho. Si no lo hace, será irrelevante y, por 

consiguiente, no podrá incluirse como evidencia. Cuando se estime conveniente, el 

auditor deberá obtener de los funcionarios de la entidad auditada declaraciones por 

escrito respecto a la relevancia y competencia de la evidencia que haya obtenido. 

 

Pertinente: Se refiere a su relevancia y razonabilidad. Consiste en la apreciación de la 

relación entre la evidencia y su uso. E este sentido las informaciones utilizadas para 

aprobar y desaprobar un dato son pertinentes si tienen una relación lógica y sensible. 

Con ese dato, mientras que las informaciones que no posean tal característica, no 

deberán utilizarse como elemento de prueba. 

 

 

TERCERA FASE  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.  Está dirigida 

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

información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el 

que será elaborado en el transcurso de la auditoria, con el fin de que el último día de 

trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la 

lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las 

operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 
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El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los Estados Financieros, las 

notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

 

Comunicación en el transcurso de la Auditoría 

 

“Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias mucha veces insuperables, éstos deberán ser comunicados 

en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la 

entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación 

con los hallazgos detectados.  

 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales oportunidades 

para comunicarse con la administración en forma tanto verbal como escrita. 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos para 

que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia necesaria, 

llega a conclusiones finales, aun cuando no se haya emitido el informe final. 

 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por finalidad:  

 

a) Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones.  

b) Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las 

evidencias que existan.  

c) Evitar que se presente información o evidencia adicional, después de la 

conclusión de las labores de auditoría.  
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d) Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte del titular 

y funcionarios responsables, incluyendo la implantación de mejoras a base de 

las recomendaciones, sin esperar la emisión del informe.  

e) Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas.  

f) Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de recursos 

durante la ejecución del examen.  

g) Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión entre los 

auditores y los funcionarios de la entidad”13.  

  

 Comunicación del Término de la Auditoría  

 

“La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la 

siguiente manera:  

a) Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a 

la conclusión del examen especial, los cuales, serán comunicados  a los 

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el 

examen.  

b) El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis realizado por el auditor,  

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados 

a conocer en la conferencia final por los auditores, a los administradores de las 

entidades auditadas y demás personas vinculadas con él.  

d) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se 

presentarán documentalmente, hasta dentro de los cinco días hábiles 

siguientes y se agregarán de auditoría, si el asunto lo amerita.  

                                                           
13 Universidad Nacional de Loja. MED, Auditoria para empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

(Modulo 9, 2011), Pág. 265 
 



47 
 

e) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de 

discusión en la conferencia final”14.  

 

INFORME 

 

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que 

constan: el dictamen profesional a los Estados Financieros, las Notas a los Estados 

Financieros, la Información Financiera Complementaria, la Carta de Control Interno y 

los Comentarios sobre Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones, en relación con 

los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones 

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

juzgue relevante para su adecuada comprensión.  

 

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del informe le 

impone diversas obligaciones. Aun cuando el auditor es el único responsable por la 

opinión expresada en su informe, la responsabilidad principal por la presentación de 

los estados financieros, de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los 

estados financieros y la información financiera complementaria recae en las máximas 

autoridades de las entidades auditadas”15 

 

CARACTERISTICAS DEL INFORME 

 

 Claro.- Sin utilizar tecnología sofisticada que limite la comprensión. 

 

                                                           
14 Universidad Nacional de Loja. MED, Auditoria para empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

(Modulo 9, 2011), Pág. 266 
 
15 Universidad Nacional de Loja. MED, Auditoria para empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

(Modulo 9, 2011), Pág. 268 
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 Objetivo.- Ha de estar soportado por los papeles de trabajo del Auditor y ser 

independiente de los intereses de los destinatarios. 

 

 Conciso.-  Debe evaluar las cuentas anuales auditadas en la forma más breve 

posible. 

 

 Oportuno.- Tiene que emitir una opinión sobre los Componentes Ingresos 

considerando los hechos acaecidos con posterioridad al cierre de las cuentas 

anuales.  

 

CLASES DE INFORMES 

 

INFORME BREVE O CORTO 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se 

practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes no se 

desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional sobre 

los estados financieros e información financiera complementaria, los estados 

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

complementaria. 

 

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 Componentes de Ingresos 

e información financiera complementaria; los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los 

resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de 



49 
 

Control Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los 

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

dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los criterios y las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 

para la comprensión completa del mismo. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 

 

El informe del examen especial de Auditoría es el documento que elabora el auditor 

al término de la ejecución del trabajo realizado, el mismo que contiene comentarios 

sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones; es decir los resultados obtenidos. 

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME LARGO 

 

El informe está estructurado de la siguiente manera: 

a. Carátula 

b. Índice 

c. Carta de presentación del informe 

 Capítulo I:  Información Introductoria 

Motivo del examen  

Objetivos específicos del examen  

Alcance del examen especial  

Conocimiento de la entidad  

Servidores relacionados con el examen  

 

 Capítulo II:  Resultados del Examen 
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COMENTARIOS 

 

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

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

la base para una o más conclusiones y recomendaciones.  

 

Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen la desviación 

que el auditor ha observado o encontrado; contiene hechos y otra información 

obtenida.  

 

En el informe de auditoría, se presentarán únicamente los comentarios relacionados 

con hallazgos significativos, que no han sido solucionados en el transcurso del 

examen.  

 

Comentarios, que se deben ordenar por la importancia, de conformidad al enfoque de 

la auditoría y puede ser por cuentas siguiendo el orden de presentación de los 

estados financieros, ciclos, sistemas, procesos y otros a definirse. 

 

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 son representadas a continuación de los comentarios, en forma 

separada y podrá redactarse, según el caso, para cada comentario o grupo de ellos, 

bajo el título conclusión. 
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En la conclusión, no se repetirá, lo descrito en el comentario y se utilizará un estilo 

adecuado de redacción que le permita tener una apreciación objetiva del hecho 

comentado.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formulas por los auditores 

que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o 

actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, 

en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.  

 

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las conclusiones, se 

asignará a cada recomendación un número correlativo en orden de presentación de 

los comentarios, en determinados casos una recomendación puede agrupar a varios 

comentarios y se presentarán en orden de importancia en el Capítulo de Resultados 

de Auditoría.  
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Se ha utilizado lo siguiente: 

 Estados Financieros 

 Base Legal 

 Reglamentos de la Institución 

 Útiles de Oficina 

 Libros, guías, entre otros 

 Internet 

 Computadora  

 Dispositivos de almacenamiento 

 

METODOS 

 

CIENTIFICO.-  Es el conocimiento cierto de las cosas por sus principio y causas, es 

así como la investigación sobre el Examen Especial al componente ingresos, estaba 

basada  en gran parte a lo científico ya que se ha sustentado en el estudio de temas o 

teorías con conocimientos científicos extraídos de textos y libros relacionados con 

auditoria. 

 

DEDUCTIVO.-  Permitió conocer la problemática general en cuanto al Componente  

Ingresos para concluir en definiciones específicas claras sobre el efecto que produce 

en la información financiera detallada del marco teórico hasta establecer las 

dificultades y delimitar el problema en concreto. 

 

 INDUCTIVO.-  Se utilizó para obtener toda la documentación e información 

detallada que  permitió elaborar de una manera sustentada el Examen Especial. 
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 ANALITICO.- En toda investigación es importante el análisis, por tal razón el uso de 

ese método fue imprescindible, ya que al obtener los datos requeridos se analizó y 

discutió posibilidades de cambio o mejora en el sistema contable que posee el 

Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES cantón Alausí. 

 

TECNICAS 

 

OBSERVACION.- Con esta técnica se pudo conocer las necesidades que tiene el 

Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí, al no contar con una 

fuente de apoyo como es el Control Interno. 

 

ENTREVISTA.- Se lo realizo a Los Directivos y Administradores del Sindicato de 

Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí, los mismos que contribuyeron 

con información importante para poder desarrollar el Examen Especial. 

 

BIBLIOGRAFIA.- Se pudo seleccionar información la misma que sirvió para  realizar 

el Examen Especial al Componente Ingresos, como también a sustentar el Marco 

Teórico con temas relacionados al trabajo de investigación. 
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f. RESULTADOS  
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Of. N.- 002 

    

Loja, 1 de Diciembre del 2012 

 

Señora. 

Verónica Patricia Cañadas Cabezas  

EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

Loja.- 

 

De conformidad con las disposiciones Reglamentarias para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, en atención al 

proyecto aprobado, y previa la autorización del Secretario General del Sindicato de 

Choferes Profesionales “Los Andes” Cantón Alausí, por las atribuciones que me 

compete como DIRECTORA DE TESIS, y docente de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, me permito hacerle conocer, la Orden de Trabajo, con la finalidad que 

proceda a realizar el  Examen especial al Componente Ingresos del Sindicato de 

Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí período contable 2011.Trabajo 

que estará bajo su responsabilidad. El tiempo programa es de 90 días; debe realizar la 

planificación, la ejecución y emitir el informe con sus debidos comentarios 

conclusiones y recomendaciones, para indicar los objetivos del Examen Especial.   

 

Bajo mi supervisión usted actuara como Auditor Jefe de Equipo y 

Operativo, para lo cual debe cumplir con los siguientes objetivos. 

 

 



56 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTONALAUSI 

                 EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS  

PERIODO CONTABLE 2011 

 

HOJA DE MARCAS 
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EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS  
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OT ORDEN DE TRABAJO 
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APROBADO POR : Mg. N.L 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS DEL 

PERIODO CONTABLE 2011 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El desarrollo del Examen Especial al componente ingresos en  el Sindicato de 

Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí periodo contable 2011, se  realiza 

en cumplimiento de un requisito previo a optar el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, de acuerdo con la Orden de  

Trabajo, emitida por la Directora de Tesis Mg. Natalia Largo Sánchez.  

 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Los objetivos para el Examen Especial son: 

 

 Verificar si la información presentada en los Componentes Ingresos tiene 

veracidad y está acorde con los documentos de soporte. 

 Establecer si se cumple la normativa Legal Vigente para el tratamiento de los 

Componentes Ingresos. 

 Emitir el informe del Examen Especial que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 
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3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El Examen Especial al Componente Ingresos al Sindicato de Choferes Profesionales 

LOS ANDES Cantón Alausí, comprenderá el análisis por el período comprendido 

entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

4.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes”,  se creó  como SOCIEDAD DE 

CHOFERES en el año de 1959, para el año  1969 cambió su razón social a  

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “LOS ANDES” CANTÓN  ALAUSÌ,  

aprobado con acuerdo Nº 2474 por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo,  tiene 

como domicilio la ciudad de Alausí, Cantón del mismo nombre, provincia de 

Chimborazo, su número de Teléfono es 032-930-248 el RUC con el que cuenta la 

institución es 0690019124001 y se encuentran representado legalmente por el Prof. 

José Martin Merchán Barros. 

 

Es la primera vez que El Sindicato de Choferes Profesionales Los Andes Cantón 

Alausí  es sometida a un Examen Especial. 

 

4.1  BASE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 

El domicilio legal del Sindicato de Choferes Profesionales Los Andes Cantón Alausí , 

será la ciudad de Alausí, Provincia de Chimborazo,  la duración de la misma  será 

indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse de conformidad con lo que 

determina la Ley, se rige en las  leyes y normativas expedidas por las siguientes 

Instituciones: 
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 Control Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatuto de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador 

 Reglamentos para las Escuelas de Capacitación 

 Superintendencia de Compañías 

 Dirección Nacional de Protección del Ambiente 

 Manual de Seguridad y Medio Ambiente 

 Municipio, MOP, Cuerpo de bomberos, Dirección de Salud 

 Ministerio de Turismo 

 ARCH ( Agencia Reguladora y Control Hidrocarburifera) 

 Estatuto interno del Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón 

Alausí. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptada 

 

4.2  Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

COMITÉ 
EJECUTIVO 

SECRETARIO 
GENERAL 

ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN 

SECRETARÍA TESORERÍA 

INSPECCIÓN 

ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

FINANCIERO SERVICIO SOCIAL 

MÉDICO PELUQUERÍA 

SECRETARIA 

ASESORÍA 
JURIDICA 
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4.3 Misión, Visión y Objetivos de la entidad 

 

4.3.1  Misión. 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes” de Alausí, es una institución que 

forma con calidad y eficiencia a conductores profesionales, ofrece al parque 

automotor de la localidad combustibles en cantidad exacta, a sus agremiados brinda 

servicios sociales, exequiales, médicos, peluquería, entre otros, velando que los 

mismos estén en concordancia con el avance la ciencia y tecnología, con apego a las 

normas legales y reglamentarias, especialmente las de tránsito y transporte terrestre, 

para ello cuenta con talento humano especializado, estructura física adecuada, 

políticas y procedimientos eficientes: todo ello, para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población de Alausí y del país. 

 

4.3.2  Visión. 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes” de Alausí será una organización 

privada, líder en el ramo en la formación de conductores profesionales y la prestación 

de servicios sociales a sus agremiados, constituyendo un modelo para el sector, por 

demostrar un elevado compromiso con el cumplimiento de principios y valores éticos 

relacionados con la solidaridad, formación humanista, el respeto, responsabilidad y 

compromiso con el cambio social, contribuyendo así al desarrollo económico-social 

de la provincia de Chimborazo y el país. 

 

4.3.3 Objetivos. 

 Velar por los intereses de sus agremiados  brindando servicios de calidad  y 

contribuyendo a mejorar  su calidad de vida. 
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 Formar  a Choferes Profesionales en valores éticos, conocimientos sólidos y 

experticia necesaria para el desarrollo de sus actividades cumpliendo los 

requisitos  que determine la Ley y los Organismos de Tránsito. 

 Comercializar combustibles de calidad y medida exacta de manera eficiente, 

sustentable y competitiva encaminada a  la satisfacción del sector automotor 

de la  localidad. 

 Promover una estructura Administrativa y Organizacional acorde a los nuevos 

retos de sector del transporte y de la comercialización de combustibles, 

incorporando personal capacitado que pueda hacer uso de sus habilidades en 

busca de  mejorar continuamente nuestros servicios. 

 

5. Monto a Examinar 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Mensualidades                                                                               6.906,00 

Arriendos                                                                                         2.480,02 

Venta de Combustible                                                                814.700,93 

Devolución al tanque                                                                     -1.066,01 

Descuento en ventas                                                                          -102,19 

Matriculas de Alumnos                                                                63.000,00 

Mensualidades de Alumnos                                                        87.891,00 

Certificaciones                                                                                 4.590,00 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Interés Ganado                                                                                   479,86 

Otros Ingresos                                                                               11.565,49 

TOTAL INGRESOS                                                                  990.445,10 
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6.  Servidores Relacionados con el Examen 

 

CARGOS NOMBRE PERIODO 

Secretario General Prof.  Martin Merchán 
1 de Enero al 31 de 

diciembre de 2011 

Secretario de Economía Sr. Segundo Chacha  1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Contador 
Ing. María Elena 

Hidalgo 

1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Secretaria Srta. Marcela Palacios  1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Administrador Sr. Claudio Vallejo 1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Despachador 1 Sr. Homero Cobos 1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Despachador 2 
Sr. Juan Cuñas 

Morocho 

1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

 

7. Objetivos y programas principales y programas específicos de trabajo  

 

Los objetivos principales así como los procedimientos específicos a ejecutarse dentro 

del análisis de los componentes a ser examinados, se describen en los programas de 

trabajo,  elaborados para el componente. 

 

8. Recursos a utilizarse y distribución de trabajo 

 

8.1 Recursos Humanos 

 

Sra. Patricia Verónica Cañadas         Jefe de Equipo y Operativo  

Mg. Natalia Largo Sánchez                             Supervisora 
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8.2 Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel Bond 

 Carpetas Folder 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferos gráficos 

 

8.3 Recursos Financieros 

 

Los  gastos a efectuarse dentro del desarrollo del Examen Especial, serán financiados 

por la aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 

8.4  DISTRIBUCION DE TRABAJO 

 

Responsable: Mg. Natalia Largo Sánchez (Supervisa) 

Supervisión y revisión de la planificación, Supervisión de Campo, Revisión del 

borrador del informe. 

 

Responsable: Sra. Patricia Verónica Cañadas (Jefe de Equipo) 

Planificación, Análisis del Componente Ingresos, Comunicación de resultados, 

Redacción del borrador del informe, presentación del informe del Examen Especial. 
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EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS DEL SINDICATO 

 DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI  

PERIODO CONTABLE 2011 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.  ANTECEDENTES 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes”,  se creó  como SOCIEDAD DE 

CHOFERES en el año de 1959, para el año  1969 cambió su razón social a  SINDICATO 

DE CHOFERES PROFESIONALES “LOS ANDES” CANTÓN  ALAUSÌ,  aprobado        

con acuerdo Nº 2474 por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo,  tiene como 

domicilio la ciudad de Alausí, Cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, su 

número de Teléfono es 032-930-248 el RUC con el que cuenta la institución es 

0690019124001 y se encuentran representado legalmente por el Prof. José Martin 

Merchán Barros. 

 

Es la primera vez que El Sindicares de Choferes Profesionales Los Andes Cantón 

Alausí  es sometida a un Examen Especial. 

 

2. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El desarrollo del Examen Especial al componente ingresos en  el Sindicato de Choferes 

Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí periodo contable 2011, se  realiza en 

cumplimiento de un requisito previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, de acuerdo con la Orden de  Trabajo, emitida 

por la Directora de Tesis Mg. Natalia Largo Sánchez. 
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3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El Examen Especial al Componente Ingresos al Sindicato de Choferes Profesionales LOS 

ANDES Cantón Alausí, comprenderá el análisis por el período comprendido entre el 1 

de enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

4.   BASE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 

El domicilio legal de  El Sindicato de Choferes Profesionales Los Andes Cantón Alausí , 

será la ciudad de Alausí, Provincia de Chimborazo,  la duración de la misma  será 

indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse de conformidad con lo que 

determina la Ley, se rige en las  leyes y normativas expedidas por las siguientes 

Instituciones: 

 

 Control Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatuto de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador 

 Reglamentos para las Escuelas de Capacitación 

 Superintendencia de Compañías 

 Dirección Nacional de Protección del Ambiente 

 Manual de Seguridad y Medio Ambiente 

 Municipio, MOP, Cuerpo de bomberos, Dirección de Salud 

 Ministerio de Turismo 

 ARCH ( Agencia Reguladora y Control Hidrocarburifera) 

 Estatuto interno del Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón 

Alausí. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptada 
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Los objetivos para el Examen Especial son: 

 

 Verificar si la información presentada en los Componentes Ingresos tiene 

veracidad y está acorde con los documentos de soporte. 

 Establecer si se cumple la normativa Legal Vigente para el tratamiento de los 

Componentes Ingresos. 

 Emitir el informe del Examen Especial que contenga comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

6. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

6.1 MISIÓN. 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes” de Alausí, es una institución que 

forma con calidad y eficiencia a conductores profesionales, ofrece al parque automotor 

de la localidad combustibles en cantidad exacta, a sus agremiados brinda servicios 

sociales, exequiales, médicos, peluquería, entre otros, velando que los mismos estén en 

concordancia con el avance la ciencia y tecnología, con apego a las normas legales y 

reglamentarias, especialmente las de tránsito y transporte terrestre, para ello cuenta con 

talento humano especializado, estructura física adecuada, políticas y procedimientos 

eficientes: todo ello, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de 

Alausí y del país. 

 

6.2 VISIÓN. 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes” de Alausí será una organización 

privada, líder en el ramo en la formación de conductores profesionales y la prestación 



72 
 

de servicios sociales a sus agremiados, constituyendo un modelo para el sector, por 

demostrar un elevado compromiso con el cumplimiento de principios y valores éticos 

relacionados con la solidaridad, formación humanista, el respeto, responsabilidad y 

compromiso con el cambio social, contribuyendo así al desarrollo económico-social de 

la provincia de Chimborazo y el país. 

 

6.3 OBJETIVOS  

 

 Velar por los intereses de sus agremiados  brindando servicios de calidad  y 

 contribuyendo a mejorar  su calidad de vida. 

 Formar  a Choferes Profesionales en valores éticos, conocimientos sólidos y 

 experticia necesaria para el desarrollo de sus actividades cumpliendo los            

requisitos  que determine la Ley y los Organismos de Tránsito. 

 Comercializar combustibles de calidad y medida exacta de manera eficiente, 

 sustentable y competitiva encaminada a  la satisfacción del sector automotor de 

la  localidad. 

 Promover una estructura Administrativa y Organizacional acorde a los nuevos 

retos  de sector del transporte y de la comercialización de combustibles, incorporando 

 personal capacitado que pueda hacer uso de sus habilidades en busca de  mejorar

 continuamente nuestros servicios. 

 

7. Recursos a utilizarse y distribución de trabajo 

 

7.1 Recursos Humanos 

 

Sra. Patricia Verónica Cañadas (P.V.C)         Jefe de Equipo y Operativo  

Mg. Natalia Largo Sánchez  (N.L.S)                           Supervisora 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES  CANTON ALAUSI 

                    EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS          

PERIODO CONTABLE 2011 

           PROGRAMA DE TRABAJO DEL EXAMEN ESPECIAL 

N.- DESCRIPCION REF. P/T 
HECHO 

POR 
FECHA 

 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

 
OBJETIVOS 
 
 Verificar si la información 
presentada en los Componentes 
Ingresos tiene veracidad y está 
acorde con los documentos de 
soporte. 
 
Establecer si se cumple la normativa 
Legal Vigente para el tratamiento de 
los Componentes Ingresos. 
 
Emitir el informe del Examen 
Especial que contenga comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Evalúe el control interno mediante 
cuestionarios, confirme las 
respuestas mediante la obtención de 
la evidencia suficiente. 
 
Solicitar detalle de las cuentas que 
mantiene el Sindicato de Choferes. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI 

3/3 

 

 

CB 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V.C.C 

 

 

 

P.V.C.C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/12/2012 
 
 
 
 
 

10/12/2012 

 
 
REALIZADO POR: 
FECHA: 03/01/2013 

 
 
REVISADO POR: 
FECHA:10/01/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES  CANTON ALAUSI 
EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

 PERIODO CONTABLE 2011 
PROGRAMA DE TRABAJO DEL EXAMEN ESPECIAL 

N.- DESCRIPCION REF. P/T HECHO POR FECHA 

 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
Solicitar el saldo certificado de los 
componentes ingresos  y mayores 
que sustenten el saldo de la cuenta 
al 31 de diciembre de 2011. 
 
Realice Cédulas Sumarias y 
Narrativas a todos los rubros sujetos 
a examen para verificar si cuentan 
con documentación sustentatoria, 
con respecto a los ingresos. 
 
Seleccione un grupo de ingresos 
para rastrearlos en todo su proceso 
de registro contable.  
 
Revise mediante muestreo  el mes 
de Diciembre de 2011 de los 
ingresos por mensualidades de los 
estudiantes matriculados dentro del 
periodo auditado.  
 
 Selectivamente revise mediante 
muestreo las mensualidades de los 
socios. 
 
Realice un arqueo sorpresivo a la 
Estación de Servicios, componente 
venta de combustible. 
 

 

I / 1 

24 / 24 

 

I / 2 

3/3 

 

 

I / 3 

25/25 

 

I / 4 

4 / 4 

 

 

I / 5 

5/5 

 

A 

1 / 1 

 

 

P.V.C.C 
 
 
 

P.V.C.C 
 
 
 
 
 

P.V.C.C 
 
 
 

 
P.V.C.C 

 
 
 
 
 
P.V.C.C 
 
 
 
P.V.C.C 

 

10/12/2012 

 
 
 
12/12/2012 
 
 
 
 
 
02/01/2013 
 
 
 
 
01/02/2013 
 
 
 
 
 
04/02/2013 
 
 
 
05/02/2013 

REALIZADO POR: P.V.C.C 

FECHA: 03/01/2013 

REVISADO POR: Mg. N.L.S 

FECHA: 10/01/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

N.- PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIO OBSERVACION 

SI NO N/A PT CT  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

12 

 

El comprobante de reporte de venta de 

combustible que entrega el administrador  

es apropiado. 

 

Son sellados y firmados los comprobantes 

de ingreso por el responsable. 

 

Se archivan en un lugar seguro y apropiado 

todos los comprobantes que soportan los 

ingresos.  

 

Están debidamente clasificados de acuerdo 

a su naturaleza los ingresos. 

 

Se encuentran debidamente archivados y 

custodiados los documentos que respaldan 

los ingresos  de la Escuela de Capacitación 

del Sindicato de Choferes Profesionales 

LOS ANDES cantón Alausí. 

 

Se depositan al día e intactos los ingresos, 

es decir se cuida de no disponer de los 

mismos para efectuar gastos. 

 

Se conserva en un lugar seguro los 

ingresos del día, hasta su depósito en el 

banco. 

 

Las personas encargadas del manejo del 

dinero, se encuentran caucionados. 

 

De existir faltantes en los depósitos se 

realiza un seguimiento. 

 

Están debidamente registrados los 

recaudos en el libro auxiliar. 

 

Se realizan arqueos sorpresivos a los 

fondos recaudados en el día.  

 

Existe una adecuada segregación de 

funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

0 

 

No lo realiza en un trozo 

de papel. 

 

 

No existe 

responsabilidad 

 

El lugar es apropiado 

pero no seguro 

 

 

Todo está en desorden. 

 

 

Poca  de documentación 

 

 

 

 

 

 

No, lo realizan después 

de 2 0 3 días después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, hay demasiado 

descuido. 

 

 

 

 

Nunca lo han realizado 

 

 

No hay segregación de 

funciones.  

 TOTAL 120 57  

REALIZADO POR: P.V.C.C 

FECHA: 18/12/2012 

REVISADO POR: Mg. N.L.S 

FECHA: 29/12/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

VALORACION:  

 

PT= Ponderacion Total                                        Calificación del Riesgo = CT x 100 

CT= Calificacion Total                                                                                  PT 

CP= Calificacion Porcentual  

 

 

 

 

 

 

 

 

    NIVEL DE RIESGO  

     

     

%  RIESGO CONFIANZA 

15%-50% 48% Alto Baja 

51%-75%  Mo. Alto Mo. Bajo 

76%-95%  Moderado Moderado 

 

CONCLUSION :  

 

Nivel de Riesgo       = Alto  

Nivel de Confianza = Bajo  
 

 

REALIZADO POR: P.V.C 

FECHA: 18/12/2012 

REVISADO POR: Mg. N.L.S 

FECHA: 29/12/2012 

 

Ponderación Total  

CP= 57 x 100 

           120 

CP= 5700 

         120 

CP= 48% 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

CONCLUSION 

Luego de la revisión y la aplicación de las pruebas de cumplimiento según Cuestionario de 

Control Interno, se puede concluir que el nivel de Riesgo Alto  se mantiene latente, por lo que 

es indispensable tomar los correctivos necesarios enfocados hacia los puntos más débiles del 

Componente Ingresos. 

De los resultados obtenidos y al no tomar las precauciones indispensables en el Componente 

Ingresos, podemos anotar que el nivel de Confianza es Bajo. 

 

Hallazgos: 

 

- Comprobantes de ingreso inadecuados.  

- No se depositan los ingresos al día. 

- No se realizan arqueos sorpresivos. 

- No existe una adecuada segregación de funciones. 

  

REALIZADO POR: P.V.C.C 

FECHA: 18/12/2012 

REVISADO POR : Mg. N.L 

FECHA: 29/11/2012 



79 
 

 

 

 

 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
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89 
 

 



90 
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92 
 

 



93 
 

 



94 
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100 
 

 



101 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES 

    CANTON ALAUSI 

    EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

     PERÍODO CONTABLE 2011 

 NARRATIVA DEL LIBRO MAYOR DE LOS  COMPONENTES INGRESOS  

  

  

COMENTARIO: 

Se revisó y comprobó mediante muestreo que dentro del periodo contable  sujeto al 

Examen Especial, todos los movimientos realizados en los Componentes Ingresos que 

mantiene el Sindicato no se encuentran registrados en Libro Mayor.  

CONDICION: 

Se pudo comprobar que no existe un buen control en los registro de los ingresos 

mensuales, los montos globales no coinciden con los mayores,  y los depósitos son 

inoportunos e incompletos, hay una  desorganizacion en los archivos de la 

documentacion soporte del ingreso. 

CRITERIO: Los Secretarios General y de Finanzas, no cumplen con la Normativa legal 

Vigente en el tratamiento del Componente Ingresos. Contraviene el Art. 10 de lo que dicta 

las  normas generales del control interno. 

CAUSA:  

El Sindicato presenta una debilidad en cuanto al control y custodio de los documentos 

que son el soporte de las diferentes actividades de ingreso que realiza la Institucion. 

EFECTO  

Ocasiona que los saldos de los componentes ingresos, presentados y certificados por la 

Contadora, se encuentren  distorsionando el verdadero saldo. 

Recomendación: 

Que se preste mayor atencion   al Componente  Ingresos, a los depósitos a tiempo e 

intactos,  a sus documentos de soporte, ya que esta actividad es la base principal para el 

buen funcionamiento del Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón 

Alausí. 

ELABORADO POR: P.V.C.C 
REVISADO POR:  Mg. N.L.S 

FECHA: 28/01/2013 
               FECHA: 31/01/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 
EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS PERIODO CONTABLE 2011 

CEDULA SUMARIA 
 

INDICE ANALITICA 

SALDO AL 31 

DIC. DEL 2011 

USD 

AJSUTES Y 

RECLASIFICACIONES 
SALDO AL 31 DIC 

SEG. 

EXAM.ESPECIA DEBE HABER 

 Mensualidades Socios     $           6.906,00       $           6.906,00 

 Arriendo     $           2.480,02         □    355,00     $           2.125,02 

 Venta de Combustible     $       814.700,93       □    2.007,31      $       816.708,24 

 Devolución al Tanque     $         -1.066,01       $          -1.066,01 

 Descuento en Ventas     $            -102,19       $             -102,19 

 Matriculas      $        63.000,00         □  1.110,00     $         61.890,00 

 Mensualidades     $        87.891,00       $         87.891,00 

 Certificaciones     $          4.590,00       $           4.590,00 

 Intereses ganados     $             479,86       $              479,86 

 Otros Ingresos     $        11.565,49         □        0,72     $         11.564,77 

 Totales     $      990.445,10       $      990.986,69  

 

                                              Suma 

                                   Tomado y Chequeado de los saldos certificados 

                                    □         Confirmado 

Conclusión:  Se encuentra una diferencia en el saldo al 31 de Diciembre del 2011 justificado por la Contadora 

Elaborado por: P:V:C:C 

Revisado por: Mg. N.L.S 

Fecha: 28/01/2012 

Fecha: 31/01/2012 

Fuente: Libro Mayor
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES  

CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPNENTE INGRESOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

 

CÉDULA NARRATIVA DE ARRIENDOS VENTA DE COMBUSTIBLE 

MATRICULAS  Y OTROS INGRESOS 

 

COMENTARIO: 

Según se pudo comprobar existe una diferencia entre el Estado de Resultados  

con el Libro Mayor  emitido y justificado por la contadora 

CONDICION  

Se puede observar que hay ingresos que no han sido registrados y otros 

ingresos  de los que no se ha encontrado documentacion alguna se encuentran  

registrados  

CRITERIO  

 En el departamento de Finanzas, no cumplen con la Normativa legal Vigente en el 

tratamiento del Componente Ingresos.  Contraviene el Art. 10 de lo que dicta las  

normas generales del control interno. 

CAUSA  

El Sindicato presenta una debilidad en cuanto al control y custodio de los documentos 

que son el soporte de las diferentes actividades de ingreso que realiza la Institucion. 

EFECTO 

No se tiene informacion financiera real ni confiable 

 RECOMENDACIÓN  

Con el informe presentado, el Comité Ejecutivo debe resolver que contabilidad 

haga los ajustes contables correspondientes en los Estados Financieros, 

tomando en cuenta los siguientes asientos de ajustes. 
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DETALLE                       DEBE                  HABER  

                 _______x__________ 

Arriendos                         $ 355,00 

Ajuste                        $ 355,00 

P/r Ajuste  de arriendos 

                 _______x__________ 

Venta de Combustible      $ 2.007,31                         

Ajuste                                                           $ 2.007,31                         

P/r Ajuste venta combustible 

                 _______x__________ 

Matriculas                             $ 1.110,00 

Ajuste                                                            $1.110,00 

P/r Ajuste matriculas 

                   _______x__________ 

Otros ingresos                       $ 0,72 

Ajuste                                                            $ 0,72 

P/r Ajuste otros ingresos 

 

 

 

ELABORADO POR: L.L.R. 
FECHA: 28/01/2012 
 

REVISADO POR: L.A.T. 
FECHA: 31/01/2012 
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     SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES 

CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

 ANALITICA DE INGRESOS VENTA COMBUSTIBLE MES JULIO 
 

  

Del 1 al 31 de  Julio de 2011 

FECHA CONCEPTO VALOR 

01/07/2011 Venta Combustible $        2.234,00       

02/07/2011 Venta Combustible           2.103,00       

03/07/2011 Venta Combustible           2.443,00       

04/07/2011 Venta Combustible           2.446,00       

05/07/2011 Venta Combustible           2.155,00       

06/07/2011 Venta Combustible           2.161,73       

07/07/2011 Venta Combustible           2.014,24       

08/11/2011 Venta Combustible           3.905,00 

09/07/2011 Venta Combustible           1.123,00 

10/07/2011 Venta Combustible            2.123,00 

11/07/2011 Venta Combustible            3.509,42 

12/07/2011 Venta Combustible            2.155,00 

13/07/2011 Venta Combustible            2.303,25 

14/07/2011 Venta Combustible            1.985,00 

15/07/2011 Venta Combustible            2.530,00 

16/07/2011 Venta Combustible            1.542,00 

17/07/2011 Venta Combustible             2.740,00 

18/07/2011 Venta Combustible             2.627,00 
 

ELABORADO POR: P.V.C.C 
REVISADO POR:  Mg. N.L.S 

 

 

FECH14/01/2013 

               FECHA: 17/01/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES 

CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

         ANALITICA DE INGRESOS VENTA COMBUSTIBLE  
 

  

del 1 de Enero al 31 de Julio 2011 

 

FECHA CONCEPTO VALOR 

19/07/2011 Venta Combustible   $             1.765,20 

20/07/2011 Venta Combustible                  1.655,00 

21/07/2011 Venta Combustible                  2.447,00 

22/07/2011 Venta Combustible                   2.177,00       

23/07/2011 Venta Combustible                  2.254,25      

24/07/2011 Venta Combustible                  3.332,25      

25/07/2011 Venta Combustible                  2.400,72 

26/07/2011 Venta Combustible                  3.756,00 

27/07/2011 Venta Combustible                  2.805,96 

28/07/2011 Venta Combustible                  2.156,00 

29/07/2011 Venta Combustible                  2.187,50 

30/07/2011 Venta Combustible                  1.957,00 

31/07/2011 Venta Combustible                  3.311,18 

 SUMA TOTAL                74.304,70 

 

Conclusión: Los valores por muestreo fueron verificados con los saldos expresados en el 

Libro Mayor, reporte de ventas  y depósitos. 

 

ELABORADO POR: P.V.C.C 
REVISADO POR:  Mg. N.L.S 

FECHA: 14/01/2013 

               FECHA: 17/01/2013 
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VENTA 1 DE JULIO 2011 
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 Chequeado: Con analítica de ingresos de venta, reporte de venta, papeleta de depósito y 

Libro Mayor. 
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VENTA 2 DE JULIO 2011 
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  Chequeado: Con analítica de ingresos de venta,  reporte de venta,  papeleta de depósito y 

Libro Mayor     
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VENTA 3 DE JULIO 2011 
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  Chequeado: Con analítica de ingresos de venta, reporte de ventas, papeleta de depósito y 

libro mayor.      
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VENTA 4 DE JULIO 2011 
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 Chequeado: Con analítica de ingresos de venta, reporte de ventas, papeleta de depósito y 

Libro Mayor.      
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VENTA 5 DE JULIO 2011 
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  Chequeado: Con analítica de ingresos de venta,  reporte de ventas, papeleta de depósito y 

Libro Mayor. 
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VENTA 7 DE JULIO 2011 
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 Chequeado: Con analítica de ingresos de venta,  reporte de ventas, papeleta de depósito y 

Libro Mayor. 
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VENTA 22 DE JULIO 2011 
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 Chequeado: Con analítica de ingresos de venta,  reporte de ventas,  papeleta de depósito y 

Libro Mayor     
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VENTA 23 DE JULIO 2011 
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 Chequeado: Con analítica de ingresos de venta,  reporte de ventas,  papeleta de depósito y 

Libro Mayor     
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VENTA 24 DE JULIO 2011 
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 Chequeado: Con analítica de ingresos de venta,  reporte de ventas,  papeleta de depósito y 

Libro Mayor     
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

 

      CEDULA NARRATIVA DE VENTA DE COMBUSTIBLE MES 

JULIO 

 

  

Comentario: 

 Al rastreo que se realizó al grupo de ingresos en este caso a la venta de 

Combustible, se pudo comprobar que el trabajo que realiza el Administrador es 

ineficiente, entrega sus reporte venta y lecturas de los surtidores en un trozo de 

papel inentendible y sin firma de responsabilidad,  los depósitos son inoportunos 

e incompletos,  existen varias papelestas para justificar un solo ingreso y con 

diferentes fechas, anticipo de empleados sin autorizacion y faltantes, los mismos 

que son depositados en fechas posteriores, la señora contadora no reporta estos 

inconvenientes, lo que le interesa  que al final del ejercicio contable cuadre los 

valores,   notando asi que no existe un buen control por parte del Secretario de 

Finanzas al Componente Ingresos.  

 

Recomendación: 

Es importante indicar que el Componente  Ingresos debe recibir una mejor y 

oportuna atencion , ya que esta actividad es la base principal para el buen 

funcionamiento de la Estacion de Servicios del Sindicato. Al Administrados que 

realize los depósitos en forma inmediata e intacta lo que significa en un plazo no 

mayor a 24 horas, que la señora contadora reporte estos inconvenientes a sus 

Directivos para que ellos sean los encargados de tomar los debidos correctivos a 

estos inconvenientes. Al Secretario de Finanzas que preste mas atencion a las 

actividades de la Institución. 

ELABORADO POR: P.V.C.C 
REVISADO POR:  Mg. N.L.S 

FECHA: 01/02/2013 
               FECHA: 04/02/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES 

CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

 

ANALITICA DE INGRESOS POR MENSUALIDADES DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS (POR MUESTREO)  

 

  

DICIEMBRE 2011 

MES INGRESO TOTAL INGRESO 

05/12/2011 MENSUALIDADES 7481-7527 $      4.750,00 

06/12/2011 MENSUALIDADES 7528-7553         3.100,00 

07/12/2011 MENSUALIDADES 7554-7560 
            900,00  

09/12/2011 MESUALIDADES 7561-7565          1.100,00 

11/12/2011 MENSUALIDADES 7566-7570              500,00 

15/12/2011 MENSUALIDADES 7571-7583           1.590,00 

16/12/2011 MENSUALIDADES7584-7587              400,00 

20/12/2011 MENSUALIDADES 7588-7600           1.750,00 

21/12/2011 MENSUALIDADES 7601-7608              800,00 

28/12/2011 MENSUALIDADES 7609-7620           1.600,00 

TOTAL          16.490,00 

 

 

Conclusion: Los valores fueron verificados con facturas entregadas a los 
estudiantes. 

Chequeado y Comprobado:  
 

 

ELABORADO POR: P.V.C.C 
REVISADO POR:  Mg. N.L.S 
 

FECHA: 01/02/2013 
               FECHA: 04/02/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAME ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

 

CEDULA NARRATIVA DE INGRESOS POR MENSULAIDADES DE 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

 

 

 

Comentarios: 

 

Se pudo comprobar que existe un registro, detallado de los ingresos mensuales que 

constan en las facturas pre numeradas que mantiene la Escuela de Capacitación, los 

montos globales coinciden con los mayores. 

 

 

Conclusión: 

El Sindicato mantiene control y custodio de las facturas de ingresos mensuales, los 

mismos que son pre numeradas, guardando una adecuada numeración y orden. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: P.V.C.C 

Fecha: 01/02/2013 

Revisado por: Mg. N.L.S 

Fecha:04/02/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

 

 ANALITICA DE INGRESOS MENSUALIDADES SOCIOS 

 

  

Cuenta Ahorros N.- 2220384 

FECHA CONCEPTO VALOR 

ENERO Aporte Socios 2042 – 2080      654,00 

FEBRERO Aporte Socios 2081 – 2129      588,00 

MARZO Aporte Socios 2130 – 2160     404,00 

ABRIL 
Aporte Socios 2161 – 2176 

     188,00  

MAYO Aporte Socios 2177 – 2197     314,00 

JUNIO Aporte Socios 2198 – 2239      416,00 

JULIO Aporte Socios 2240 – 2270      400,00 

AGOSTO Aporte Socios 2271 – 2308      452,00 

SEPTIEMBRE Aporte Socios 2309 – 2346      540,00 

OCTUBRE Aporte Socios 2347 – 2385      400,00 

NOVIEMBRE Aporte Socios2386 – 2442      726,00 

DICIEMBRE Aporte Socios 2443 – 2528   1.822,00 

 SUMA TOTAL   6.906,00 

 

Conclusion: Los valores fueron chequeados con los recibos entregados a los socios 

Chequeado y comprobado:  

 

 

 

 

ELABORADO POR: P.V.C.C 
REVISADO POR:  Mg. N.L.S 

FECHA: 01/02/2013 
               FECHA: 04/02/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFSIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

 

NARRATIVA DE LOS INGRESOS DE MENSUALIDADES DE SOCIOS 

 

Comentario:  

 

Se pudo comprobar que existe un registro detallado de los ingresos mensuales de 

los socios, que constan en los recibos pre numeradas que mantiene el Sindicato, los 

montos globales coinciden con los mayores. 

 

 

 

 

 

Conclusión:  

 

El Sindicato mantiene control y custodio de los recibos de mensualidades, los 

mismos que son pre numeradas guardando una adecuada numeración y orden.  

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: P.V.C.C 

FECHA: 01/02/2013 

REVISADO POR: Mg. N.L.S 

FECHA: 04/02/2011 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

 

 ARQUEO DE CAJA 
 

  

VENTA DE COMBUSTIBLE 

SALDO SEGÚN REPORTE    $                     3.269,31 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 

BILLETES DE 50 2    $                        100,00 

BILLETES DE  20 100    $                     2.000,00 

BILLETES DE 10 59    $                         590,00 

BILLETES DE 5 84    $                        420,00 

MONEDAS DE 1 148    $                        148,00 

MONEDAS DE 0.05 26    $                            1,30 

MONEDAS DE 0.01 1    $                            0,01 

TOTAL ARQUEO     $                     3.259,31 

 FALTANTE     $                           10,00 

 
 
 
COMENTARIO: En la constatacion del Arqueo se evidencia que el saldo en caja 
no esta de acuerdo al valor dado, hay un faltante de $ 10,00 (DIEZ DOLARES 
00/100), anticipo del despachador en turno, los mismos que seran descontados en 
el rol de pago,  si es que antes no cancela el valor faltante. 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: P.V.C.C 
REVISADO POR:  Mg. N.L.S 
 
 

FECHA: 01/02/2013 
FECHA: 04/02/2013 
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SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES LOS ANDES 
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COMPONENTE INGRESOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 
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CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME 

 

Alausí, 30 de Enero del 2013 

 

Señor 

José Martin Merchán Barros 

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 

LOS ANDES CANTON ALAUSI 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

La presente tiene como finalidad darle a conocer que se ha realizado el Examen 

Especial al Componente Ingresos, del Sindicato de Choferes Profesionales LOS 

ANDES Cantón Alausí periodo contable 2011. 

 

El  equipo de Auditoria tiene como finalidad expresar una opinión sobre la 

razonabilidad de los saldos expresados en los Estados Financieros los mismos que 

son responsabilidad de las personas encargadas dentro de la Institución.  

 

El Examen Especial fue desarrollado de conformidad con las Normas de Control 

Interno, Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, por lo tanto se ha 

planificado y ejecutado para de esta manera lograr obtener seguridad razonable de 

los saldos presentados en los Estados Financieros, desarrollándose a base de pruebas 

selectivas, lo que nos llevó a obtener una evidencia que sustenta las cifras e 

información presentada, por lo que el examen proporciona una base razonable para 

expresar opiniones que se emiten en dicho informe. 
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CAPITULO I 

 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El desarrollo del Examen Especial al componente ingresos en  el Sindicato de 

Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí periodo contable 2011, se  realiza 

en cumplimiento de un requisito previo a optar el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, de acuerdo con la Orden de  

Trabajo, emitida por la Directora de Tesis Mg. Natalia Largo Sánchez.  

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Los objetivos para el Examen Especial son: 

 

 Verificar si la información presentada en los Componentes Ingresos tiene 

veracidad y está acorde con los documentos de soporte. 

 Establecer si se cumple la normativa Legal Vigente para el tratamiento de los 

Componentes Ingresos. 

 Emitir el informe del Examen Especial que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

El Examen Especial al Componente Ingresos al Sindicato de Choferes 

Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí, comprenderá el análisis por el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011. 
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4.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes”,  se creó  como SOCIEDAD DE 

CHOFERES en el año de 1959, para el año  1969 cambió su razón social a  

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “LOS ANDES” CANTÓN  ALAUSÌ,  

aprobado        con acuerdo Nº 2474 por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo,  

tiene como domicilio la ciudad de Alausí, Cantón del mismo nombre, provincia de 

Chimborazo, su número de Teléfono es 032-930-248 el RUC con el que cuenta la 

institución es 0690019124001 y se encuentran representado legalmente por el Prof. 

José Martin Merchán Barros. 

 

Es la primera vez que El Sindicares de Choferes Profesionales Los Andes Cantón 

Alausí  es sometida a un Examen Especial. 

 

4.1  BASE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 

El domicilio legal de  El Sindicato de Choferes Profesionales Los Andes Cantón 

Alausí , será la ciudad de Alausí, Provincia de Chimborazo,  la duración de la misma  

será indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse de conformidad con lo que 

determina la Ley, se rige en las  leyes y normativas expedidas por las siguientes 

Instituciones: 

 

 Control Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatuto de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador 

 Reglamentos para las Escuelas de Capacitación 

 Superintendencia de Compañías 

 Dirección Nacional de Protección del Ambiente 
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 Manual de Seguridad y Medio Ambiente 

 Municipio, MOP, Cuerpo de bomberos, Dirección de Salud 

 Ministerio de Turismo 

 ARCH ( Agencia Reguladora y Control Hidrocarburifera) 

 Estatuto interno del Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón 

Alausí. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptada 

 

4.2  Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

COMITÉ 
EJECUTIVO 

SECRETARIO 
GENERAL 

ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN 

SECRETARÍA TESORERÍA 

INSPECCIÓN 

ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

FINANCIERO SERVICIO SOCIAL 

MÉDICO PELUQUERÍA 

SECRETARIA 

ASESORÍA 
JURIDICA 



150 
 

4.3 Misión, Visión y Objetivos de la entidad 

 

4.3.1  Misión. 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes” de Alausí, es una institución que 

forma con calidad y eficiencia a conductores profesionales, ofrece al parque 

automotor de la localidad combustibles en cantidad exacta, a sus agremiados brinda 

servicios sociales, exequiales, médicos, peluquería, entre otros, velando que los 

mismos estén en concordancia con el avance la ciencia y tecnología, con apego a las 

normas legales y reglamentarias, especialmente las de tránsito y transporte terrestre, 

para ello cuenta con talento humano especializado, estructura física adecuada, 

políticas y procedimientos eficientes: todo ello, para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población de Alausí y del país. 

 

4.3.2  Visión. 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes” de Alausí será una organización 

privada, líder en el ramo en la formación de conductores profesionales y la prestación 

de servicios sociales a sus agremiados, constituyendo un modelo para el sector, por 

demostrar un elevado compromiso con el cumplimiento de principios y valores éticos 

relacionados con la solidaridad, formación humanista, el respeto, responsabilidad y 

compromiso con el cambio social, contribuyendo así al desarrollo económico-social 

de la provincia de Chimborazo y el país. 

 

4.3.3 Objetivos. 

 

 Velar por los intereses de sus agremiados  brindando servicios de calidad  y 

contribuyendo a mejorar  su calidad de vida. 
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 Formar  a Choferes Profesionales en valores éticos, conocimientos sólidos y 

experticia necesaria para el desarrollo de sus actividades cumpliendo los 

requisitos  que determine la Ley y los Organismos de Tránsito. 

 Comercializar combustibles de calidad y medida exacta de manera eficiente, 

sustentable y competitiva encaminada a  la satisfacción del sector automotor 

de la  localidad. 

 Promover una estructura Administrativa y Organizacional acorde a los nuevos 

retos de sector del transporte y de la comercialización de combustibles, 

incorporando personal capacitado que pueda hacer uso de sus habilidades en 

busca de  mejorar continuamente nuestros servicios. 

 

5.  Servidores Relacionados con el Examen 

 

CARGOS NOMBRE PERIODO 

Secretario General Prof.  Martin Merchán 
1 de Enero al 31 de 

diciembre de 2011 

Secretario de Economía Sr. Segundo Chacha  1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Contador 
Ing. María Elena 

Hidalgo 

1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Secretaria Srta. Marcela Palacios  1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Administrador Sr. Claudio Vallejo 1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Despachador 1 Sr. Homero Cobos 1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 

Despachador 2 
Sr. Juan Cuñas 

Morocho 

1 de Enero al 31 de 
diciembre de 2011 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

COMPROBANTE DE INGRESOS INADECUADOS 

COMENTARIO 

El Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí, desde la apertura 

de la Estación de Servicios, viene comercializando combustible de calidad y medida 

exacta de manera eficiente, sustentable y competitiva encaminada a la satisfacción del 

sector automotor de la localidad. 

Es así que la Estación de Servicios viene a ser la principal fuente de financiamiento de 

la Institución, para lo cual debe existir un control apropiado de todas las actividades 

que se desarrollan, teniendo como principal encargado de esta vigilancia al 

Administrador de la Gasolinera, cuyas funciones son, pedido y recepción del 

combustible, lectura de surtidores, cierre de caja, comprobante y reporte de venta y 

depósito diario del dinero producto del movimiento económico.  

Con lo descrito anteriormente se puede decir que el Administrador, entrega su 

reporte de venta en un documento totalmente inadecuado y sin firma de 

responsabilidad, lo que permite identificar el grado de desorganización en el 

desarrollo de estas labores. 

Tomado en cuenta que el comprobante de ingreso es la constancia de que dicho valor 

ingreso a la Institución, donde constara la fecha de entrega, el valor y firmas de 

responsabilidad 

CONCLUSION 

Se podría decir que el Sindicato a través de sus Directivos no ha tomado la debida 

importancia  de cómo se debe entregar y recibir el reporte de venta de combustible. 
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RECOMENDACION  

A los Directivos 

Se elabore un comprobante de ingreso adecuado, con el fin de llevar un mejor control 

de los ingresos producto de la venta  del combustible.  

 

Al Administrador 

Solicitar a los  Directivos se le entregue un adecuado comprobante de ingresos, para 

que de esta manera pueda entregar su reporte diario con eficiencia. 

 

DEPÓSITOS POSTERIORES DE VALORES RECAUDADOS POR VENTAS 

 

COMENTARIO 

 

La aplicación del Cuestionario de Control Interno, determino que los depósitos no se 

realizan  en forma inmediata e intactos, sino hasta con dos o tres días posteriores a la 

fecha del ingreso del efectivo, inobservando la normativa de Control Interno  

depósitos inmediatos e intactos, además existen varias papeletas para justificar un 

solo ingreso, Se evidencia que el Administrador realiza cambio de cheques girados a 

nombre de empleados, el descuido del Administrador y la falta de control del 

Secretario de Finanzas, puede provocar un mal uso de los fondos y riesgos 

consecuentes. 
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CONCLUSIÓN 

El efectivo recaudado,  no está siendo depositado en forma inmediata e intacta por 

descuido del Administrador en clara desobediencia de la norma de control Interno. 

RECOMENDACIÓN  

 

AL ADMINISTRADOR Y SECRETARIO DE FINANZAS 

 

Realizará los depósitos producto de la recaudación por ventas,  en forma inmediata e 

intacta lo que significa un plazo no mayor de 24 horas, papeleta que se adjuntará al 

Reporte de Ventas para su registro y control. 

Aplicará la Norma de Control Interno en donde se describe la prohibición de cambiar 

cheques a terceros. 

 

FALTA DE ARQUEOS SORPRESIVOS 

 

COMENTARIO 

 

La aplicación del Cuestionario de Control Interno, determinó que no se realizan 

arqueos sorpresivos por parte de una persona independiente a las funciones de 

registro, autorización y custodia del efectivo, lo que incumple un principio elemental 

de Control Interno, arqueos sorpresivos de los valores en efectivo, trayendo como 

consecuencia el desconocimiento oportuno del saldo real. 
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CONCLUSION 

No se realizan arqueos sorpresivos al personal encargado de manejar el efectivo del 

Sindicato, en esta oportunidad se realizó un arqueo sorpresivo a la Estación de 

Servicios y se pudo comprobar que el saldo en caja no está de acuerdo al valor dado 

hay un faltante de $ 10,00, anticipo del despachador de turno. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Comisión Fiscalizadora 

Que se realicen arqueos sorpresivos a los encargados de manejar el efectivo de 

manera especial a la Estación de Servicios, para evitar que al cierre de actividades 

exista faltante de dinero y así poder controlar adecuadamente los ingresos del 

efectivo. 

 

SEGREGACION DE FUNCIONES 

COMENTARIO 

El  Cuestionario del Control Interno, determina que la segregación y delimitación de 

funciones no es adecuada, las actividades no están debidamente asignadas,  La 

Secretaria realiza varias funciones que están fuera de su responsabilidad, laborando 

incluso como auxiliar de contabilidad,  observando que los archivo de la 

documentación contable, soporte de las operaciones que realiza la Institución es 

inadecuada, esto se da ya que no han elaborado un Manual de Funciones en la que 

especifique la responsabilidad que tiene cada trabajador, originando una completa 

desorganización en los empleados, impidiéndoles que cumplan con eficiencia y  

responsabilidad las funciones asignadas. 
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CONCLUSION 

Las actividades que se realiza en el departamento de Finanzas no están correctamente 

segregadas, existiendo tareas que deberían ser controladas por otras personas del 

Área Contable, para así mejorar el registro y contabilización de sus operaciones. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Asamblea General de Socios y al Secretario General 

Elaborar y aprobar un Manual de Funciones que garantice un buen desempeño de 

sus empleados y de las actividades que realizan, de manera especial al Departamento 

Financiero, el mismo que es el eje central de  las actividades y servicios que presta el 

Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
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g. DISCUSIÓN: 

 

Luego de la visita realizada al Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES 

Cantón Alausí se pudo constatar que presenta deficiencias en el control de los 

Componente Ingresos como son: 

 

El reporte diario de ventas de combustible se lo entrega en un trozo de papel y sin 

firma de responsabilidad, los dineros recaudados no son depositados de forma 

inmediata,   existen faltantes, como también dos o tres  papeletas de depósitos para 

justificar un solo ingreso y con diferentes fechas. Las facturas  no se encontraron 

ordenadas en el archivo se guardan en cartones y mezcladas con facturas de años 

anteriores, la secretaria realiza varias funciones ajenas a su trabajo específico, como 

auxiliar de contabilidad, no se han realizado arqueos sorpresivos a los fondos 

recaudados. 

 

Luego de la aplicación del Examen Especial, se puede decir que, el reporte diario de 

ventas se realiza en un formulario con un diseño adecuado en el que implica la 

responsabilidad a través de la firma del expendedor de combustible que entrega el 

turno y el administrador. Los dineros recaudados son depositados en un plazo no 

mayor de 24 horas, sin faltantes, y una sola papeleta de depósito.  Las facturas se 

encuentran archivadas en lugares apropiados y en orden. La secretaria realiza sus 

funciones correspondientes con mayor responsabilidad y eficiencia.  Se realizan 

arqueos sorpresivos verificando así la responsabilidad de los encargados de recaudar 

los ingresos diarios.    
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 h. CONCLUSIONES 

 

 Se ha podido verificar que la información presentada en los comprobantes de 

ingresos no tiene veracidad y no está acorde con los documentos de soporte. El 

Sistema de Control Interno que ha aplicado el Sindicato de Choferes 

Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí, presenta falencias que deben 

corregirse y que se han descrito en el Informe del Examen Especial. 

 

 Los Secretarios General y de Finanzas   no cumplen con la normativa Legal 

Vigente para el tratamiento de los componentes de Ingreso, como es vigilar 

permanentemente las actividades administrativas y financieras de la 

Institución que tienen a su cargo. Art 10 de las Normas de Control Interno 

 

 

  Luego del análisis que se realizan a las cuentas sujetas a examen se emiten 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, en bien del Sindicato, las 

mismas que se encuentran en el informe del Examen Especial.  
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  i. RECOMENDACIONES 

 

 Al Secretario General del Sindicato, tome en cuenta las recomendaciones 

emitidas en este informe, para realizar correctivos que fortalezcan  el Sistema 

de Control Interno del Ingreso, así como también emitir disposiciones por 

escrito que ayuden a regular las acciones de esta Institución.  

 

 Que  el Secretario de Finanzas, cumpla la Normativa Legal Vigente en el 

tratamiento de los componentes de ingresos, vigilando  la actividad a su 

cargo, ser diligentes en la adopción de las medidas necesarias ante cualquier 

evidencia de desviación o detección de irregularidades. Art 10 de las  Normas 

Generales del Control Interno 

 

 Que se ponga en práctica las recomendaciones que se dan el  Informe Final, 

es así que, se realizará los depósitos producto de la recaudación por ventas,  

en forma inmediata e intacta lo que significa un plazo no mayor de 24 horas, 

papeleta que se adjuntará al Reporte de Ventas para su registro y control,  el 

mismo que es el eje central de  las actividades y servicios que presta el 

Sindicato de Choferes Profesionales LOS ANDES Cantón Alausí. 
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a.- TEMA:  

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE INGRESOS  DEL  SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI PERIODO CONTABLE  

2011 

 

b.- PROBLEMÁTICA: 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales Los Andes Cantón  Alausí se encuentra ubicado 

en la ciudad de Alausí  provincia de Chimborazo, en las calles Guido Cattani y Antonio 

Mora cuenta con el RUC No.0690019124001, brinda los servicios de la Escuela de 

capacitación para choferes profesionales y la Estación de Servicios, hasta la actualidad 

se encuentran afiliados 280 socios.   

El Sindicato de Choferes Profesionales,  tienen un solo RUC para el manejo tanto para  

la Escuela de Capacitación que se maneja con IVA 0%, como también para la Estación 

de Servicios la misma que  mantiene el IVA 12% , por lo que está en desventaja en 

cuanto a la declaración tributaria y casi no se hace acreedora al crédito tributario.  

La  señora Contadora  presta sus servicios profesionales, no es trabajadora de planta y 

solo labora en la Institución  una vez a la semana, razón  por la cual  no está al tanto de  

la información financiera diaria la misma que solo recibe  del Secretario de economía y 

la secretaria auxiliar del Sindicato. 

En Asamblea General Ordinaria, realizada a inicios del año 2012, hubo demasiada 

inconformidad de los señores socios al no estar de acuerdo con el informe económico 

del periodo 2011, los mismos que sugirieron hacer un Examen Especial detallado del 

Componente Ingresos.  

Es por esta razón, la importancia de realizar el proyecto de investigación en esta 

Institución, encontrando las siguientes falencias. 
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 No se lleva un control del registro contable por los ingresos que se recibe por 

concepto de mensualidades y arriendos, por lo que los dineros no son 

depositados en forma ordenada. 

 

 No existe un buen control de la venta diaria de combustible por parte del 

administrador, lo que provoca el desconocimiento del saldo real de caja. 

 

 

 Los registros contables de ingreso de la Escuela de Capacitación no se realiza 

de forma secuencial y ordenada provocando que no se pueda suministrar 

información contable existente. 

 

 No se aplica normas claras y especificas para determinar los saldos razonables 

de los componentes de ingresos. 

  

Por lo anterior expuesto, puedo establecer que el principal problema es: 

Falta de Control Contable en los componentes de Ingresos por parte del 

departamento encargado  del Sindicato de Choferes Profesionales Los Andes 

Cantón Alausí, por lo que la información financiera presentada en el informe 

económico  carece de razonabilidades.  

c.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo contiene conocimientos enmarcados en los años de 

estudio en la carrera de Contabilidad y Auditoria, y siendo un requisito previo a la 

obtención del Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria CPA. Exigido por la 

Universidad Nacional de Loja, se cree conveniente su desarrollo y sustentación.  

 

Con la presente indagación espero encontrar, mediante la utilización de la teoría y 

conceptos básicos de Organización, Administración, Auditoria y Examen Especial,  las 
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bases técnicas necesarias y pertinentes que permitan determinar la situación actual de 

la entidad de forma interna en cuanto al manejo de sus ingresos,   

 

En base a los objetivos que he planteado, proporcionaré una serie de alternativas que 

puedan dar solución a los problemas que se han presentado en el Sindicato, que 

permita proporcionar una información real, oportuna, efectiva y eficaz,  tomando en 

cuenta los motivos que la afectan en su entorno y de manera interna, los cuales inciden 

en los resultados esperados de tal manera que facilite a los directivos tomar decisiones 

acertadas en beneficio de la misma y el país. 

 

d.- OBJETIVOS 

 

GENERAL.- 

• Examinar el componente Ingreso del Sindicato de Choferes Profesionales Los Andes 

cantón Alausí periodo contable 2011, para   verificar si las operaciones  se  desarrollan 

dentro del marco legal establecido con propiedad y veracidad. 

 

ESPECÍFICOS.- 

 

  Verificar si la información presentada en los Componentes de Ingresos tiene 

veracidad y está acorde con los documentos de soporte. 

  Establecer si se cumple la normativa Legal Vigente para el tratamiento de los 

Componentes de Ingresos.  
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  Emitir el informe del Examen Especial que contenga comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

e.- MARCO TEÓRICO  

 AUDITORIA 

 La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor 

observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y 

documentos. 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

Auditoría Externa  

Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría Externa es el examen 

crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, 

realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando 

técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la 

forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para 

su mejoramiento.  

Auditoría Interna  

Es la verificación, revisión, evaluación, comprobación y análisis crítico de todas las 

operaciones y procedimientos contables, financieros y administrativos, con el objeto de 

formular las recomendaciones y ajustes o correctivos permanentes, al nivel directivo o 

gerencial y en procura de los objetivos y metas preestablecidas.  

 

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 
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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 para tal fin 

Auditoria Administrativa u Operacional 

Es aquella que está orientada a examinar los procedimientos administrativos de una 

empresa tales como evaluar el sistema de reclutamiento y selección del personal de 

una oficina.  

Auditoria de Carácter Especial o Examen Especial  

Es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos limitados a una parte de 

las operaciones ya sean financieros o administrativos con posterioridad a su ejecución, 

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

el informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

IMPORTANCIA DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos económicos 

registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la auditoria que define con 

bastante razonabilidad, la situación real de la empresa. 

Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan 

las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la 

gerencia. 

Es común que las instituciones financieras, cuando les solicitan préstamos, pidan a la 

empresa solicitante, los Estados Financieros auditados, es decir, que vayan avalados 

con la firma de un CPA. 

Una auditoria puede evaluar, por ejemplo, los Estados Financieros en su conjunto o una 

parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el uso de los materiales y 
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equipos y su distribución, etc. Contribuyendo con la gerencia para una adecuada toma 

de decisiones. 

 

NORMAS DE AUDITOARIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

 

Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 

durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 

del trabajo profesional del auditor. 

 

 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar – SAS) 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de 

los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

 

 

Clasificación de las NAGAS  

 

En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las mismas que 

constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

 

 

Normas Generales o Personales 

 

 

 Entrenamiento y capacidad profesional 

 Independencia 

 Cuidado o esmero profesional. 
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Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y 

regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor. 

La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los Códigos de Ética 

de otras profesiones.  Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma 

siguiente: 

 

Entrenamiento y capacidad profesional 

 

La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y 

pericia como Auditor. 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer la 

función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado 

y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los 

estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena 

dirección y supervisión. Este adiestramiento, capacitación y práctica constante forma la 

madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia acumulada en sus diferentes 

intervenciones, encontrándose recién en condiciones de ejercer la auditoria como 

especialidad. Lo contrario, sería negar su propia existencia por cuanto no garantizará 

calidad profesional a los usuarios, esto a pesar de que se multiplique las normas para 

regular su actuación. 

 

Independencia 

 

En todos los asuntos relacionados con la Auditoria, el auditor debe mantener 

independencia de criterio. 

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor 

para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, etc.) y 

subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). 
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Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.  Si bien es 

cierto, la independencia de criterio es una actitud mental, el auditor no solamente debe 

"serlo", sino también "parecerlo", es decir, cuidar, su imagen ante los usuarios de su 

informe, que no solamente es el cliente que lo contrató sino también los demás 

interesados (bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo, etc.). 

Las cuatro últimas normas regula específicamente la actuación del auditor 

gubernamental y de las Sociedades de Auditoria cuando realizan auditoria a las 

entidades estatales. 

 

 

Cuidado o esmero profesional 

 

 

Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoria y en la preparación 

del dictamen. 

 

El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier 

servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del caso, lo 

contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, 

pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. 

 

 

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y 

elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoria, es decir, 

también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la materialidad y 

riesgo. 

 

Por consiguiente, el auditor siempre tendrá como propósito hacer las cosas bien, con 

toda integridad y responsabilidad en su desempeño, estableciendo una oportuna y 

adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoria. 
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Normas del Trabajo de Campo 

 

 Planeamiento y Supervisión 

 Estudio y Evaluación del Control Interno 

 Evidencia Suficiente y Competente 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el 

desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y 

elaboración del informe). Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se 

orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para 

apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se 

requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los 

controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de estos aspectos 

en el párrafo del alcance. 

 

Planeamiento y supervisión 

 

 

La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del 

auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. 

 

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a nivel 

nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como todo un 

proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de "arriba hacia 

abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino 

tomando conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, 

financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y problemas 

importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los 

estados financieros materia de nuestro examen. Lógicamente, que el planeamiento 

termina con la elaboración del programa de auditoría. 
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En el caso, de una comisión de auditoría la supervisión del trabajo debe efectuarse en 

forma oportuna a todas las fases del proceso, eso es a planeamiento, trabajo de campo 

y elaboración del informe, permitiendo garantizar su calidad profesional. En los papeles 

de trabajo, debe dejarse constancia de esta supervisión. 

 

 

Estudio y evaluación del Control Interno 

 

 

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de la 

empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría como base para 

establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la 

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

 

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los registros 

contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho énfasis en 

los controles internos y su estudio y evaluación conlleva a todo un proceso que 

comienza con una comprensión, continúa con una evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, reevaluación de los controles, arribándose finalmente – de acuerdo a los 

resultados de su evaluación – a limitar o ampliar las pruebas sustantivas. 

 

 

En tal sentido el control interno funciona como un termómetro para graduar el tamaño 

de las pruebas sustentativas. 

La concepción moderna del control interno incluye los componentes de ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y los 

de supervisión y seguimiento. 

 

Los métodos de evaluación que generalmente se utilizan son: descriptivo, cuestionarios 

y flujogramas. 
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Evidencia suficiente y competente 

 

 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la 

expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoria. 

 

Como se aprecia del enunciado de esta norma, el auditor mediante la aplicación de las 

técnicas de auditoría obtendrá evidencia suficiente y competente. 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes para sustentar una conclusión. 

 

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la 

certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección se está 

juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los auditores también 

obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza absoluta, pero mayormente 

con la certeza moral. 

 

Es importante, recordar que será la madurez de juicio del auditor (obtenido de la 

experiencia), que le permitirá lograr la certeza moral suficiente para determinar que el 

hecho ha sido razonablemente comprobado, de tal manera que en la medida que esta 

descienda (disminuya) a través de los diferentes niveles de experiencia de los auditores 

la certeza moral será más pobre. Es por eso, que se requiere la supervisión de los 

asistentes por auditores experimentados para lograr la evidencia suficiente. 

 

La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios que 

tienen real importancia, en relación al asunto examinado. 

 

 

Entre las clases de evidencia que obtiene el auditor tenemos: 
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 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos 

influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por computadora) 

 Análisis global 

 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

Normas de preparación del informe16 

 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Consistencia 

 Revelación Suficiente 

 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración del 

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

debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 

Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se 

presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 

demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Estas 

                                                           
1616 DE LA PEÑA GUITIERRES, Alberto, Auditoria un Enfoque Práctico. Madrid: Navalcarnero, 2009, pag. 92. 
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acciones se hallan incorporadas a la infraestructura de la entidad, para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.  

“El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y medidas 

adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación 

y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección.” 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

6. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

 

7. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

 

 

8. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad 

de la entidad. 

 

9. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus objetivos 

y misión. 

 

 

10. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 

marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son responsables 

directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la EFICIENCIA TOTAL. 
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Inicia con el contrato de trabajo y culmina con la emisión del informe respectivo, 

cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por la 

jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

La designación del equipo constara en una orden de trabajo que contendrá los 

siguientes elementos: 

. Objetivo general del examen especial 

. Alcance del trabajo. 

. Presupuesto de recursos y tiempo. 

. Instrucciones específicas. 

De conformidad con la normativa técnica de auditoria vigente, el proceso de la auditoria 

comprende las fases de: planificación ejecución del trabajo y la comunicación de 

resultados. 

 

  PLANIFICACION 

Constituye la primera fase del proceso del Examen Especial y de su concepción 

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

los recursos estrictamente necesarios. 

Esta fase  debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más 

apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, 

creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los 

miembros más experimentados del equipo de trabajo. 

La planificación del Examen Especial, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina  con la definición detallada de 

las tareas a realizar en la fase de ejecución. 
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PLANIFICACION PRELIMINAR. 

La planificación preliminar debe tener como requisito importante el establecimiento de la 

estrategia a utilizar en el desarrollo de la auditoria. Durante este periodo deben 

participar el supervisor y el jefe del área a auditar para que se pueda recabar la 

información lo más actualizada posible que avalen el informe de auditoria final. 

Dentro de la planificación preliminar se presentará un informe al Director Administrativo 

y adicional se cumplirá con algunos requisitos: 

 Debe existir conocimiento de la unidad a auditar y su naturaleza jurídica. 

 Deben definirse todas las actividades que en esta unidad se realizan, el lugar 

físico, cuáles son sus metas y objetivos. 

  Identificar si principales políticas y prácticas contables, administrativas y 

operacionales. 

  Establecer el nivel de confiabilidad de la información contable, administrativa y 

operacional que se recabe en la unidad a auditar. 

 Establecer la organización y responsabilidad de la unidad a auditar. 

 Revisar el recurso informático del que dispone la unidad a auditar. 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

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

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

para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la 

planificación preliminar. 

La planificación específica tiene como propósitos:   

 Evaluar el control interno, para obtener información adicional 

 Calificar los riesgos de la auditoría  

 Seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente 

en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.  
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METODOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 Cuestionario.- Según la definición de De la Peña Alberto:   Consiste en obtener 

la información acerca del Sistema de Control Interna (SCI) a partir de 

cuestionarios previamente preparados por el auditor para cada una de las áreas 

en las que se va a dividir el trabajo de auditoría. Las diversas cuestiones 

planteadas en dichos cuestionarios se responden habitualmente son <<Si>>, 

<<No>> o, en su caso <<No aplica>> (N/A). Normalmente los cuestionarios se 

diseñan para que cada respuesta negativa suponga, en principio una debilidad 

SCI. También se suele insertar una columna de <<Observaciones>> donde se 

amplía o se explica, si procede, alguna de las respuestas a las preguntas 

incluidas en el cuestionario. Por razones pedagógicas, este será el método que 

emplearemos durante el proceso de simulación17. 

 

 Flujogramas.- Según la definición de De la Peña Alberto: Consiste en la 

elaboración de diagramas que representan gráficamente los flujos de los 

documentos, de las operaciones que se relacionan con éstos y de las personas 

que intervienen en las mismas, empleando para ellos un conjunto de símbolos 

que permitan identificar los circuitos operativos de un ciclo de transacciones de 

los que son representativos.  

 NARRATIVA 

 Contiene información obtenida mediante entrevistas con el cliente, con el 

contador, con empleados y otras fuentes sobre diversos aspectos, ejemplos: 

respuestas al cuestionario de control interno, investigación efectuada en 

alcaldías y otras instituciones que tengan relación directa con el cliente, la 

finalidad es dejar evidencia de las situaciones mencionadas. 

                                                           

17 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditorian enfoque práctico. Madrid: Navalcarnero, 2009, p.96. 
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Riesgo y nivel de confianza 

El riesgo global de auditoría cabe descomponerlo en:  

 

 Riesgo inherente De la Peña Alberto nos dice: Es el riesgo de ocurran errores 

significativos en la información contable, independientemente de la existencia de 

los sistemas de control. Este tipo de riesgo depende  del tipo de negocio, de su 

medio ambiente, del tipo de transacción.   

 

 Riesgo de control: Es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente 

no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se evalúa 

mediante el conocimiento y comprobación, a través de pruebas de cumplimiento, 

del sistema de control interno.   

 

 Riesgo de  detección: Es el riesgo de que un error u omisión significativa 

existente no sea detectado, por último, por el propio proceso de auditoría.    

 Riesgo de auditoría: Es el producto de los tres riesgos descritos el mismo se 

determina a partir de la siguiente fórmula:  

  

 

RA= RI x RC x RD 

Siendo:  RA= Riesgo de Auditoría   

   R I = Riesgo Inherente  

   R C= Riesgo de control  

   R D= Riesgo de Detección   

 

SEGUNDA FASE.-    EJECUCION 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los programas 

de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados con 
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las áreas y componentes considerados como críticos, determinando los atributos de 

condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o problema 

identificado. 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de 

trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda la 

opinión y el informe. 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación continua y 

constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el 

propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en 

forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas 

pertinentes. 

TECNICAS DE LA AUDITORIA 

 

Son métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para 

comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permitirá emitir su 

opinión profesional. 

Las técnicas de auditoria son las siguientes: 

 

Técnicas de verificación ocular 

Comparación  

La comparación es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar la 

similitud o diferencia entre ellos. 

La forma de comparación más común, constituye la que se efectúa entre los ingresos 

percibidos o los gastos efectuados, con las estimulaciones incluidas en el presupuesto. 

Así mismo, es frecuente la comparación entre los ingresos mensuales y providentes de 

una fuente, con meses anteriores o el mismo mes del año procedente.  
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Normalmente se comparan los gastos efectuados por conceptos de un año a otro, para 

determinar los aumentos o disminuciones significativos que merezca una revisión 

detenida. 

Se comparan los precios pagados por bienes o suministros específicos, niveles de 

utilización de las instalaciones, equipo y maquinaria, y otros, entre dos o más entidades 

públicas similares.  

El auditor, si dispone de normas de calidad, estándares de rendimiento, de 

productividad, entre otros, puede utilizar estos índices en sus comparaciones. Ciertos 

procedimientos de auditoría se fundamentan en la comparación de información o 

realidades, contra criterios aceptables, facilitando la evaluación, la formulación de 

comentarios y acciones correctivas.  

Observación  

Es el examen de la forma como se ejecuta las operaciones, es considerada la técnica 

más general y su aplicación es la utilidad en casi todas las fases de un examen. Por 

medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, principalmente 

relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, donde se cuenta, de cómo 

el personal realiza las operaciones.  

Esta técnica se utiliza especialmente cuando el auditor observa la aplicación de los 

procedimientos preparados y la realización efectiva del levantamiento de inventarios 

que efectúan los servidores de la entidad, sin proceder a efectuar las constataciones 

físicas de las existencias. 

Revisión selectiva 

  

Es el examen ocular rápido, con el fin de separar normalmente asuntos que no son 

típicos o normales, constituyen una técnica frecuentemente utilizada en áreas que por 

su volumen u otras circunstancias no están completadas en la revisión o estudio más 
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profundo, consiste en pasar revista rápida a datos normalmente presentados por 

escrito. 

En la aplicación de esta técnica, el auditor debe prestar atención a la identificación de 

operaciones fuera de lo común en las materias sujetas a revisión.   

Todo registro contable o asiento no sujeto a un procedimiento específico de verificación, 

debe ser revisado selectivamente por parte del auditor, a través de la aplicación de 

otras técnicas. 

  

Rastreo  

El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su procedimiento 

el ejemplo típico de esta técnica es seguir un asiento en el diario hasta su pase a la 

cuenta del mayor general, a fin de comprobar su corrección.  

Al evaluar el control interno, es frecuente que el auditor seleccione algunas operaciones 

o transacciones representativas y típicas de cada clase o grupo, con el propósito de 

rastrearlas desde su inicio hasta el fin de los procesos normales.  

 

Técnicas de verificación verbal  

Indagación  

A través de las conversaciones, es posible obtener información verbal. La respuesta a 

una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa un elemento de juicio en el 

que se puede confiar, pero las respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre 

sí, pueden suministrar elementos de juicio satisfactorio, si todas son razonables y 

consistentes. 

La indagación es la utilidad en la auditoría, especialmente cuando se examinan áreas 

específicas no documentadas, pero los resultados de la indagación por si solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente.  
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 Técnicas de verificación escrita  

Análisis  

Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo y verificar las 

transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de manera ordenada y 

separar en elementos o partes.  

 

Esta técnica el auditor aplica con más frecuencia en el análisis a varias de cuentas del 

mayor general, y sus resultados constan en el papel del trabajo denominado Cédula 

Analítica.  

A En el movimiento de las cuentas, de ser necesario se presentará el saldo al inicio del 

año, los débitos o cargos, los créditos o abonos y el saldo al fin de año, en éstos casos, 

los dos tipos de análisis podrían combinarse en un papel de trabajo. 

Conciliación  

Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

La conciliación bancaria constituye la práctica más común de esta técnica, que implica 

hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar según el banco, con el saldo según el 

Mayor General de Bancos. Siempre que existan dos fuentes independientes de datos 

originales de la misma operación, la técnica de la conciliación es aplicable.  

 

Confirmación  

Consiste en cerciorares de la autenticidad de la información de los activos, pasivos, 

operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la afirmación o negación 

escrita de una persona o institución independiente y que se encuentra en conciliaciones 

de conocer y certificar la naturaleza de la operación consultada.  
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Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de ésta técnica tenga 

valor, es indispensable que el auditor mantenga un control completo y directo sobre los 

procedimientos para efectuar la confirmación.  

Existen dos modalidades para efectuar confirmaciones: positiva y negativa, y a su vez la 

primera puede ser directa o indirecta. 

La confirmación positiva es cuando se solicita al confirmante conteste al auditor si está 

o no de acuerdo con los datos que se desea confirmar.  

Si en la solicitud se suministran los datos pertinentes a fin de que sean verificados, es 

una confirmación pasiva directa.  

Si no se proporciona dato alguno al confirmante y se solicita remita al auditor la 

información de sus propias fuentes, es una confirmación positiva indirecta.  

Si se pide al confirmante contestar al auditor, únicamente en el caso de no estar 

conforme con ciertos datos que se le envían, la confirmación es negativa. 

Técnicas de verificación documental  

Comprobación  

La comprobación constituye la verificación de la evidencia que sustenta una transacción 

u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo propuesto. Así, 

tenemos que para efectos contables, los documentos de respaldo (facturas, cheques, 

papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, informes de recepción) sirven para el 

registro original de una operación, constituyendo una prueba de la propiedad.  

Al examinar la documentación de respaldo de las transacciones, es decir la revisión de 

comprobantes, dicha labor debe cumplir los siguientes aspectos:  

 

5. Obtener una seguridad razonable respecto a la autenticidad del documento. Es 

necesario que el auditor se mantenga alerta para detectar cualquier documento 

evidentemente fraudulento.  
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6. Examinar la propiedad de la operación realizada, para determinar si fue 

efectuada en los fines previstos por la entidad.  

La adquisición de bienes para uso personal de un funcionario o empleado no es una 

operación propia o legítima de la entidad, por lo tanto debe ser objetada. 

 3. Tener la seguridad de que la operación fue aprobada mediante las firmas 

autorizadas y competentes e incluyan los documentos que las fundamenten, 

especialmente con lo relativo de conformidad con el presupuesto y la normatividad 

aplicable. 

4. Determinar si las operaciones fueron registradas correctamente. Ejemplo, que los 

gastos incurridos en concepto de suministros y materiales no sean cargados a bienes 

muebles.  

En la práctica de la auditoría, la comprobación de ciertas transacciones se la realiza en 

forma paralela al análisis de la cuenta correspondiente del mayor general. Así al 

analizar la cuenta de Ingresos, Los ingresos representan flujos de entradas de recursos, 

en forma de incremento del activo o disminución del pasivo o una combinación de 

ambos, que generar incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, 

por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante 

un periodo, que no provienen de los aportes de capital. Los ingresos se deben 

reconocer de tal manera que se logre el adecuado registro de las operaciones en la 

cuenta apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, para obtener 

el justo computo del resultado neto del periodo. 

 

Técnicas de verificación física  

Inspección  

La inspección consiste en la constatación o examen física de los activos, obras, 

documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de sus existencia, autenticidad y 

propiedad. La aplicación de esta técnica es sumamente útil, es lo relacionado con la 
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constatación de valores en efectivo, documentos que evidencian valores, activos fijos y 

similares. La verificación de actos tales como documentos a cobrar o pagar, títulos, 

acciones y otros similares, se efectúan mediante la técnica de la inspección.  

Los aspectos que se deben considerar al momento de determinar las técnicas y 

herramientas de auditoría son:  

 Si los procesos que llevan a cabo en la entidad, están autorizados.  

 El grado de dependencia en la entidad auditada con los sistemas informáticos 

que están en funcionamiento y tienen relación con los componentes definidos en 

la auditoría.  

 Si existe un significativo volumen de transacciones.  

 Si hay transformación de la información mediante procesos informáticos. 

 

PRACTICAS 

Generalmente se utiliza otras prácticas de auditoría, que pueden ser confundidas con 

las técnicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que no obstante ser lo mismo sirven 

en auditoría como elementos auxiliares importantes. 

  

EL EXAMEN Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Debe ser considerado como práctica antes que como técnica, antes que su ejecución 

implique la utilización de varias técnicas de auditoría.  

 

EL ARQUEO DE CAJA  

Es contar el dinero y demás valores, relacionar los cheques presentados, los 

comprobantes pagados y no contabilizados para determinar el saldo contable, en esta 

práctica es usual la aplicación de varias técnicas de auditoría para conseguir su objetivo 

con la comparación, computación, análisis, conciliación, confirmación, entre otros. 
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LA PRUEBA SELECTIVA  

Consiste en la práctica de simplificar la labor total de medición o verificación, tomando 

una muestra típica del total. El cálculo de probabilidades puede utilizarse para 

determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra o el auditor puede efectuar dicha 

determinación a base de su juicio profesional.  

 

PRUEBAS 

 

Incluyen todas las influencias de la mente de un auditor que afecten su juicio acerca de 

la exactitud de proposiciones remitidas a él para su revisión. 

El auditor no busca una prueba absoluta. Se ocupa de acuerdo con los requerimientos 

del encargo, de asegurar a una persona responsable y competente de la razonabilidad 

de las manifestaciones financieras de la dirección y/o de la adecuación de las 

actividades del Control Interno. 

 

Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control 

interno imperante. 

 

Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados 

financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para 

observar su comportamiento. 

 

Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca 

de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, circulación de saldos 

de los clientes, etc. 
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Deben obtenerse evidencias suficientes, competentes y relevantes para fundamentar 

los juicios y conclusiones que formule el auditor. 

Evidencia de Auditoria  

Se llama evidencia de auditoría a " Cualquier información que utiliza el auditor para 

determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se presenta 

de acuerdo al criterio establecido". 

La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser : 

 Es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 

encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 

 Es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoria. 

 Es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y además es 

creíble y confiable. 

Además de las tres características mencionadas de la evidencia, existen otras que son 

necesarias mencionar. 

 

Las evidencias se clasifican en: 

 

 Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

 

 Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

 

 Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o que 

tienen relación con el mismo. 

 

 

 Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 
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 Evidencia informática: Puede encontrarse en datos, sistemas de aplicaciones, 

instalaciones y soportes, tecnologías y personal informático.  

 

 Los requisitos básicos de la evidencia están referidos a la suficiencia, 

competencia y relevancia.  

 

Suficiencia: Es suficiente la evidencia objetiva y convincente que basta para sustentar 

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en el Informe. La evidencia 

será suficiente cuando por los resultados dela aplicación de procedimientos de auditoría 

se comprueben razonablemente los hechos revelados. Para determinar si la evidencia 

es suficiente se requiere aplicar el criterio profesional. Cuando sea conveniente, se 

podrán emplear métodos estadísticos con ese propósito. 

 

 Competencia: Para que sea competente, la evidencia debe ser válida y confiable. A fin 

de evaluar la competencia de la evidencia, se deberá considerar cuidadosamente si 

existen razones para dudar de su validez o de su integridad. 

 

Relevancia: Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. La 

información que se utilice para demostrar o refutar un hecho será relevante si guarda 

relación lógica y patente con ese hecho. Si no lo hace, será irrelevante y, por 

consiguiente, no podrá incluirse como evidencia. Cuando se estime conveniente, el 

auditor deberá obtener de los funcionarios de la entidad auditada declaraciones por 

escrito respecto a la relevancia y competencia de la evidencia que haya obtenido 

 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA 

Son ese conjunto de técnicas que forman el examen de una partida, hecho o 

circunstancia. 

Los procedimientos de Auditoria y las pruebas están dirigidos a lograr los siguientes 

propósitos: 
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 Confirmar  que el Auditor entiende los procedimientos emplea dos. Por el cliente. 

 Obtener evidencia de que los controles funcionan adecuadamente lo cual 

otorgaría un mayor grado de confianza en las operaciones de la empresa. 

 Validar los hechos o circunstancias ocurridos en las cuentas. 

 Corroborar la relación entre cuentas como bases que soportan los 

procedimientos. 

 Con las “pruebas sustantivas” se obtiene evidencia acerca de la corrección y 

validez de los registros contables y permite detectar los errores y/o deficiencias. 

PAPELES DE TRABAJO 

Documentos preparados por un auditor que le permiten tener informaciones y pruebas 

de la auditoría efectuada, así como las decisiones tomadas para formar su opinión. Su 

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

revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para 

argumentar su opinión. 

Han de ser completos y detallados para que un auditor normal experto y sin haber visto 

dicha auditoría, sea capaz de averiguar a través de ellos para soportar las conclusiones 

obtenidas. Deben estar redactados de forma que la información que contengan sea 

clara e inteligible. Deberán facilitar de un vistazo una rápida evaluación del trabajo 

realizado. 

Es el registro material que conserva el auditor del trabajo realizado, incluyendo los 

procedimientos empleados, pruebas realizadas, información obtenida. 

Debe realizarse en el momento de realizar el trabajo. Son propiedad única del auditor 

que los tiene que custodiar y guardar su confidencialidad.  

Características generales  

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, entre otros 

factores:  

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar.  

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos.  

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría.   
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Objetivos  

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes:  

Principales  

a) Ayudar a la planificación de la auditoría  

b) Redactar y sustentar el informe de auditoría  

c) Facilitar, registrar la información reunida y documentar las desviaciones 

encontradas en la auditoría. 18 

d) Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el cumplimiento de las 

normas de auditoría.  

e) Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales  

f) Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría.  

Secundarios 

 Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo.  

a. Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser revisado por 

terceros.  

b. Constituir un elemento para la programación de exámenes posteriores en la 

misma entidad o en otras similares, por tal motivo en los legajos se incluirán los 

papeles de trabajo que se denominarán “Asuntos importantes para futuros 

exámenes”, con información para ese fin.  

c. Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y empleados, de la 

entidad, sobre las desviaciones observadas y otros aspectos de interés sobre la 

gestión institucional, lo que se concretará igualmente en las conclusiones y 

recomen daciones.  

d. Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destrezas de información 

profesional, sirven como evidencia del trabajo del auditor y de defensa contra 

posibles litigios o cargos en su contra. 

                                                           
18 MODULO NUEVE. Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas. Universidad Nacional de Loja. 2009. Pág. 242 
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CLASES DE PAPEL DE TRABAJO 

 Cédulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o 

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

 

 Cédulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que 

conforman una cédula sumaria. 

 

 Cédula narrativa.- Es el documento o papel que consigna la historia del trabajo 

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

examen. 

 

HALLAZGO 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por 

la gerencia. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

CONDICIÓN: Situaciones actuales encontradas. Lo que es.  

CRITERIO: Unidades de medidas o normas aplicables. Lo que debe ser.  

 

CAUSA: Razones de desviación. ¿Por qué sucedió?  

 

EFECTO: Importancia relativa del asunto, preferible en términos monetarios. La 

diferencia entre lo que es y lo que debe ser.  
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HOJAS DE INDICE 

El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y conocer 

el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o archivo de 

referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son anotados con lápiz rojo 

en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. 

 

A Caja y bancos 

B Cuentas por cobrar 

C Inventarios 

U Activo Fijos 

W Cargos diferidos y otros 

AA Documentos por pagar 

BB Cuentas por pagar 

EE Impuestos por pagar 

HH Pasivo a largo plazo 

LL Reservas del pasivo 

RR Creditos diferidos 

SS Capital y reservas 

10 Ventas 

20 Costo de ventas 

30 Gastos Generales 

40 Gastos y productos financieros 

50 Otros gastos y productos 

 

 

MARCAS 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de auditoría. 

Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de trabajo. Aunque no 

exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala limitada de 

estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para grupos específicos de 

cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas determinadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
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Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la necesidad 

que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de trabajo para 

encontrar la leyenda estándar.  

 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

Ù Sumado (vertical y horizontal) 

  Cumple con atributo clave de control 

£ Cotejado contra libro mayor  

? Cotejado contra libro auxiliary 

¥ Verificado físicamente 

» Cálculos matemáticos verificados 

W Comprobante de cheque examinado  

@ Cotejado contra  fuente externa 

A-Z Nota explicative 

N/A Procedimiento no applicable 

H1-n Hallazgo de auditoria 

C/I1-n Hallazgo de control interno 

P/I 
Papel de trabajo proporcionado por la 
Institución 

 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.  Está dirigida a 

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

información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el que 

será elaborado en el transcurso de la auditoria, con el fin de que el último día de trabajo 

en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la lectura del 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
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borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones 

examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los Estados Financieros, las 

notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORIA 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias mucha veces insuperables, éstos deberán ser comunicados 

en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la 

entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación 

con los hallazgos detectados.  

El informe de evaluación del control interno es una de las principales oportunidades 

para comunicarse con la administración en forma tanto verbal como escrita. 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que requieren 

ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos para que se tomen 

las acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia necesaria, llega a 

conclusiones finales, aún cuando no se haya emitido el informe final. 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por finalidad:  

h) Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones.  

i) Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las 

evidencias que existan.  

j) Evitar que se presente información o evidencia adicional, después de la 

conclusión de las labores de auditoría.  

k) Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte del titular y 

funcionarios responsables, incluyendo la implantación de mejoras a base de las 

recomendaciones, sin esperar la emisión del informe.  
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l) Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas.  

m) Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de recursos durante 

la ejecución del examen.  

n) Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión entre los 

auditores y los funcionarios de la entidad.    

 Comunicación del Término de la Auditoría  

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la 

siguiente manera:  

f) Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la 

conclusión del examen especial, los cuales, serán comunicados  a los 

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el 

examen.  

g) El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis realizado por el auditor,  

h) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados a 

conocer en la conferencia final por los auditores, a los administradores de las 

entidades auditadas y demás personas vinculadas con él.  

i) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se 

presentarán documentalmente, hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes 

y se agregarán de auditoría, si el asunto lo amerita.  

j) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de 

discusión en la conferencia final.  

INFORME 

El uniforme de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que 

constan: el dictamen profesional a los Estados Financieros, las Notas a los Estados 

Financieros, la Información Financiera Complementaria, la Carta de Control Interno y 

los Comentarios sobre Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones, en relación con 

los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 



201 
 

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

relevante para su adecuada comprensión.  

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del informe le 

impone diversas obligaciones. Aún cuando el auditor es el único responsable por la 

opinión expresada en su informe, la responsabilidad principal por la presentación de los 

estados financieros, de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los 

estados financieros y la información financiera complementaria recae en las máximas 

autoridades de las entidades auditadas19 

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 Componentes de Ingresos 

e información financiera complementaria; los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los 

resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de 

Control Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los 

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

dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los criterios y las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 

para la comprensión completa del mismo. 

 

INFORME BREVE O CORTO 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se 

practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes no se 

desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional sobre los 

estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, 

                                                           
1919 MODULO NUEVE. Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas. Universidad Nacional de Loja. 2009. pág. 268 
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las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria. 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- 
  INFORME 

DETALLE EXTENSO BREVE 

1 Caratula X X 

2 
Detalle de abreviaturas 
utilizadas 

X X 

3 Índice X X 

  SECCION I     

4 

Dictamen profesional a los 
estados Financieros y a la 
información financiera 
complementaria 

X X 

  Estados Financieros 

X X 

5 -De situación financiera 

  -De resultado 

  -De flujo efectivo 

  -Estado de ejecución 
presupuestaria 

  -Estado de ejecución de 
programa de caja 

6 
Notas de los estados 
Financieros X X 

  SECCION II 

7 
Detalle de la información 
financiera complementaria 

X X 

  SECCION III     

8 Resultados de la Auditoria X   

  Carta de control interno X   

  
Capitulo I. Seguimiento al 
cumplimiento de las 
recomendaciones 

X   

  
Capitulo II. Rubros 
examinados 

X   

9 
Anexos 

X X 
-Detalle de los funcionarios 
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COMENTARIOS 

“Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados 

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

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

Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen la desviación 

que el auditor ha observado o encontrado; contiene hechos y otra información obtenida.  

En el informe de auditoría, se presentarán únicamente los comentarios relacionados 

con hallazgos significativos, que no han sido solucionados en el transcurso del examen.  

Comentarios, que se deben ordenar por la importancia, de conformidad al enfoque de la 

auditoría y puede ser por cuentas siguiendo el orden de presentación de los estados 

financieros, ciclos, sistemas, procesos y otros a definirse. 

 

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 son representadas a continuación de los comentarios, en forma 

separada y podrá redactarse, según el caso, para cada comentario o grupo de ellos, 

bajo el título CONCLUSION. 

En la conclusión, no se repetirá, lo descrito en el comentario y se utilizará un estilo 

adecuado de redacción que le permita tener una apreciación objetiva del hecho 

comentado.  
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RECOMENDACIONES 

“Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formulas por los auditores 

que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o 

actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en 

el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. · 

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las conclusiones, se 

asignará a cada recomendación un número correlativo en orden de presentación de los 

comentarios, en determinados casos una recomendación puede agrupar a varios 

comentarios y se presentarán en orden de importancia en el Capítulo de Resultados de 

Auditoría.  

f.- METODOLOGÍA.- 

METODOS.- 

Con la finalidad de llevar a cabo la investigación, se aplicara varios métodos de 

investigación científica a la vez que será  necesario la utilización de técnicas que  

permitirán obtener  datos e información eficaz para el desarrollo de la investigación.  

CIENTIFICO.- Es el conocimiento cierto de las cosas por sus principio y causas, es así 

como la investigación sobre el Examen Especial al componente ingresos, estará 

basada en gran parte a lo científico ya que se ha sustentado en el estudio de temas o 

teorías con conocimientos científicos extraídos de textos y libros relacionados con 

auditoria. 

 INDUCTIVO.-  Se utilizara para obtener toda la documentación e información detallada 

que  permitirá elaborar de una manera sustentada el Examen Especial. 

 ANALITICO.- En toda investigación es importante el análisis, por tal razón el uso de 

ese método es imprescindible, ya que al obtener los datos requeridos se analizara y 

discutirá posibilidades de cambio o mejora en el sistema contable que posee el 

Sindicato de Choferes Profesionales “Los Andes “cantón Alausí. 



205 
 

 DEDUCTIVO.-  Permitirá conocer la problemática general en cuanto a los 

Componentes de ingresos para deducir en definiciones específicas claras sobre el 

efecto que produce en la información financiera detallada del marco teórico hasta 

establecer las dificultades y delimitar el problema en concreto.
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G.- CRONOGRAMA.- 

 

  JUNIO JULIO AGOST SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMBR 
ENERO FEBRERO 

ACTIVIDAD 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.- PRESENTACIÓN  DEL PROYECTO     x   X                                                 
                

 2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO       
 

x  x                                              
                

 3.- REVISIÓN DE LITERATURA              x  x  x                                        
                

 4.- EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO                   x  x  x  x  x  x  x   x x  x                    
                

5.- REALIZACIÓN DE ASPECTOS PRELIMINARES                                        x  x                
                

 6.- ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                                         
 

 x x  x          
                

 7.- REVISIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE 
DEL DIRECTOR                                                 x  x  x    

                

 8.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                                 

  
  x  

x  x              

9.- TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACION DE 
TESIS                                                          

    x  x  x        

10.- SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN                                                         
          x  x  x  

 



207 
 

h.- PRESUPUESTO 

INGRESOS  

Aporte de la Autora   

Sra. Verónica Cañadas    $1000 

TOTAL INGRESOS    $1000 

EGRESOS  

Aranceles de la Universidad           $ 300 

Impresiones      $ 150 

M. Oficina      $   50 

Estadía y Movilización   $ 250 

M. Apoyo               $ 100 

Varios      $  150  
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