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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis fue realizada con la colaboración del 

personal administrativo y docente del Instituto Tecnológico Superior 

Los Andes de la Ciudad de Loja, entidad educativa que tiene una 

estructura orgánica definida, la misma que cuenta con un 

Departamento de Contabilidad que controla todos los movimientos 

de ingresos y gastos; así como también la investigación fue 

desarrollada de conformidad a lo estipulado en las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría aplicadas al sector privado y a las 

normas de control interno. 

Con lo anteriormente indicado se pudo lograr alcanzar los objetivos 

planteados; como es el de efectuar un examen especial a las 

cuentas caja - bancos del Instituto Tecnológico Superior Los Andes  

de la Ciudad de Loja, en el período comprendido del 1 de Enero al 

30 de Junio del 2010; en el cual se pudo comprobar y verificar el 

grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativas vigentes aplicadas en la ejecución de las operaciones 

diarias desarrolladas por el Instituto Tecnológico Superior los 

Andes de la Ciudad de Loja; enfocando su análisis específicamente 

en verificar que la institución educativa ejerza un eficiente control 

sobre las cuentas antes indicadas, así como también determinar la 

razonabilidad de los saldos presentados en los Estados 

Financieros. Para lo cual se hizo imprescindible contar con una 
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metodología la cual contempla métodos y técnicas las mismas que 

nos permitió analizar, sintetizar y descubrir los hechos o fenómenos 

observados en el transcurso del examen especial practicado a la 

institución educativa como también sirvió para determinar de forma 

clara y precisa el cómo están llevando y presentando la 

información financiera y contable. 

Como resultado del examen especial practicado se pudo 

establecer un hallazgo significativo, en el cual se pudo notar que el 

uso y manejo de las cuentas disponibles caja - bancos, no han sido 

manejadas de manera correcta; en el periodo comprendido entre el 

01 de enero al 30 de junio del 2010, así como también se pudo 

verificar que los estados financieros no son oportunos ni confiables, 

cuya finalidad es brindar una información confiable a sus directivos, 

para una oportuna toma de decisiones y por ende una buena 

administración de sus recursos económicos lo que permitirá un 

adecuado crecimiento y desarrollo económico del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes como para sus directivos.   

Finalmente luego del examen especial realizado se presentan 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que servirán para 

que el Instituto Tecnológico Superior Los Andes de la Ciudad de 

Loja mejore su situación económica, financiera y organizacional  a 

través de un sólido sistema de control interno y así pueda seguir 

adelante con su misión y visión; la misma que es formar jóvenes 
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capacitados los mismos que contribuirán con el desarrollo 

económico y social de la Región Sur del país. 
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SUMMARY   

 

The present thesis work was carried out with the collaboration of the 

administrative and educational personnel of the Institute 

Technological Superior The Andes of the City of Loja, educational 

entity that has a defined organic structure, the same one that has a 

Department of Accounting that controls all the movements of 

revenues and expenses; as well as the investigation was developed 

from conformity to that specified in the Ecuadorian Norms of Audit 

applied to the private sector and the norms of internal control.   

    

With the previously suitable thing you could be able to reach the 

outlined objectives; as it is the one of making a special exam to the 

bills box - banks of the Institute Technological Superior The Andes of 

the City of Loja, in the understood period of January 1 at June 30 the 

2010; in which could be proven and to verify the grade of execution 

of the effective legal, regulation and normative dispositions applied in 

the execution of the daily operations developed by the Institute 

Technological Superior the Andes of the City of Loja; focusing their 

analysis specifically in verifying that the educational institution 

exercises an efficient control before on the bills suitable, as well as to 

determine the razonabilidad of the balances presented in the States 

Financiers. For that which became indispensable to have a 
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methodology which contemplates methods and technical the same 

ones that it allowed us to analyze, to synthesize and to discover the 

facts or phenomena observed in the course of the special exam 

practiced to the educational institution as well as it was good to 

determine in a clear and precise way the how they are taking and 

presenting the financial information and accountant.   

   

As a result of the practiced special exam it could settle down that the 

use and handling of the bills available box - banks, they have been 

managed in a correct way; in the period understood among January 

01 at June 30 the 2010, as well as you could verify that the financial 

states are opportune and reliable whose purpose is to offer a reliable 

information to their directive, for an opportune one taking of decisions 

and for ende a good administration of their economic resources what 

will allow an appropriate growth and economic development of the 

Institute Technological Superior the Andes like it stops their directive.     

   

Finally after the carried out special exam conclusions and 

recommendations are presented, the same ones that will serve so 

that the Institute Technological Superior The Andes of the City of 

Loja improves its economic, financial and organizational situation 

through a solid system of internal control and it can continue this way 

ahead with its mission and vision; the same one that is to form 
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qualified youths the same ones that will contribute with the economic 

and social development of the South Region of the country.   
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Debido a los crecientes cambios registrados en las últimas décadas 

como consecuencia de una acentuada globalización que afecta 

directa e indirectamente a nuestro país, es de vital importancia la 

aplicación de Exámenes Especiales a los Estados Financieros 

tanto del Sector Público como del Privado, para establecer el grado 

de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y poder 

controlar si se están cumpliendo o no con los objetivos y metas 

propuestos por cada entidad. 

 

El presente examen especial realizado al Instituto Tecnológico 

Superior los Andes de la Ciudad de Loja, tienen una importancia 

muy significativa en el campo del control interno; puesto que a 

través del mismo permiten a sus directivos conocer, analizar y 

verificar si la información financiera presentada en los respectivos 

estados financieros es veraz, confiable y oportuna; como también 

permite comprobar el grado de cumplimiento de las normativas 

vigentes y si las disposiciones legales están aplicadas en la 

ejecución de las actividades diarias que realiza la institución; 

permitiendo conocer como se administran y utilizan los recursos 

económicos en un determinado periodo de tiempo y de esta forma 

poder tomar decisiones e implementar correctivos que permitan 

una adecuada gestión administrativa y financiera.   
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De allí que resulta muy importante su realización; puesto que esta 

práctica permite además conocer con que efectividad se están 

manejando los recursos humanos y económicos  con los que 

cuenta esta institución y si las operaciones que realizan 

diariamente están de acuerdo a las funciones específicas y 

determinar el grado de cumplimiento. 

 

Con la finalidad de contribuir de una manera efectiva al desarrollo 

administrativo y financiero del Instituto Tecnológico Superior los 

Andes de la Ciudad de Loja, se efectuó el presente trabajo de 

investigación el mismo que se lo realizó siguiendo las Normas 

Generales de Auditoría y las Normas Generales de Control Interno 

y a través de las operaciones financieras determinar el tipo de 

control interno que mantiene la entidad educativa; el cual servirá 

para evaluar si existe un adecuado manejo económico, contable y 

si se han logrado el cumplimiento de sus objetivos propuestos. 

 

Los beneficios del presente estudio están encaminados a mejorar 

las actividades administrativas y las operaciones económicas 

financieras que realiza la institución educativa y que los directivos 

tomen conciencia de la importancia de realizar este tipo de 

exámenes especiales los mismos que ayudarán a la adopción de 
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decisiones  acertadas que contribuyan al fortalecimiento y 

desarrollo de la entidad educativa.  

 

En su estructura el presente trabajo de tesis consta de un Título el 

mismo que hace mención a la realización de un “EXAMEN 

ESPECIAL A LAS CUENTAS CAJA BANCOS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “LOS ANDES” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010”; RESUMEN en 

castellano  y traducido al ingles, en el cual se da a notar el objetivo 

a alcanzar; seguidamente contamos con una INTRODUCCIÓN en 

la cual se da a conocer sobre la importancia y beneficios del 

presente estudio para la entidad educativa; MATERIALES Y 

MÉTODOS los cuales fueron necesarios para conseguir los 

objetivos planteados; RESULTADOS  en los que se llegaron luego 

del examen especial practicado; DISCUSIÓN en la cual  se 

presentación el respectivo informe del Examen Especial; en el cual 

se describe los respectivos comentarios a las que se llegaron con 

el fin de contribuir al mejoramiento de la Gestión Administrativa de 

la Entidad Educativa y al cumplimiento de sus objetivos 

propuestos; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  las cuales 

serán de mucha ayuda para el fortalecimiento de la entidad 

educativa en cuanto a sistema de control Interno, segregación de 
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funciones las mismas que garantizarán el buen control y manejo de 

los recursos económicos con los que cuenta la Institución y de esta 

manera garantizar la eficiencia de la gestión administrativa y 

financiera dentro de la entidad; BIBLIOGRAFIA  la misma que fue 

de gran importancia para la búsqueda de información relevante 

para fundamentar nuestro trabajo de investigación y los respectivos 

ANEXOS.  
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 AUDITORÌA  

Definición 

“Se la puede definir como un examen independiente, objetivo, sistemático 

y profesional de las operaciones administrativas o financieras practicados 

con posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificar, evaluar de 

acurdo a las normas legales establecidas y elaborar el correspondiente 

informe el cual indique: conclusiones y recomendaciones las cuales 

estarán orientadas asesorar en la toma de decisiones de la alta 

gerencia1”. 

Importancia 

La auditoría es importante porque: 

a) Se aplica en todas las operaciones que realiza la empresa u 

organización 

b) Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras que desarrolla la empresa. 

c) Sirve de guía a los administradores, por cuanto posibilita el 

incremento de la eficacia, efectividad y economía en la 

utilización de los recursos de la entidad.   
                                                           
1
 COORPERS & LYBRAN “Manual de Auditoría”, Ediciones DEUSTO S.A 1998.  
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d) Evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los 

niveles de la empresa 

Objetivos  

“La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los saldos de los estados financieros preparados por la 

administración de las entidades públicas y privadas2”. 

Como objetivos específicos tenemos los siguientes: 

a) Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, 

unidad o programa para establecer el grado en que sus 

servidores administran y utilizan los recursos y si la información 

financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.  

b) El cumplimiento de deberes y obligaciones del ente económico. 

c) Generar recomendaciones para el mejoramiento de la 

administración a través del sistema de control interno. 

d) Lograr objetivos y metas, en los planes y programas de la 

entidad. 

e) Determinar las desviaciones en las actividades de la empresa u 

organización con el fin de sugerir las acciones correctivas. 

                                                           
2
 CEPEDA, Gustavo Alonso. Auditoría y Control Interno. Editorial MC Graw Hill, Bogotá – 

Colombia, 1998 
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f) Garantizar la información financiera, administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones. 

g) Determinar si la ejecución de programas y actividades se 

realizan de forma eficiente, efectiva y económica; para lograr 

recursos. 

h) Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad 

de evitar irregularidades. 

i) Analizar los ingresos y egresos de las operaciones que han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, 

contabilizados al contador o responsable de dicho puesto. 

j) Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad 

de evitar irregularidades. 

k) Procurar el mejoramiento continuo en  la administración. 

Características 

Objetiva.-  porque el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

Sistemática.-  por cuanto su ejecución es adecuadamente planeada. 

Profesional.-  porque es ejecutada por auditores o contadores públicos 

que posean capacidad, experiencia y conocimientos en el área de 

auditoría financiera. 
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Específica.-  porque cubre la revisión de las operaciones financieras e 

incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones. 

Normativa.-  por cuanto verifica que las operaciones reúnan los requisitos 

de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, 

comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados 

de la evaluación del control interno. 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN LA ENTIDAD 

Auditoría Interna .- Cuando la realiza el personal de las mismas unidades 

de auditoría de la empresa u organización. 

Auditoría Externa .- Cuando la ejecutan los organismos de control o 

firmas calificadas de auditoría.  

Auditoría Privada .- Cuando se realizan en empresas del sector privado y 

no existe la participación del gobierno. 

Auditoría Pública .- Se la realiza en todos los organismos institucionales 

caracterizados por recibir presupuestos del estado y la realiza la 

Contraloría General del Estado.  
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SEGÚN SU ALCANCE 

Auditoría .- se la puede definir como la recopilación y evaluación de datos 

sobre la información cuantificable de una entidad económica para 

determinar e informar sobre el grado de la correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. 

TECNICAS DE AUDITORIA 

Técnicas de Verificación Ocular 

� Comparación 

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

similitud o diferencia entre ellos. Se comparan los precios pagados de 

utilización, entre entidades públicas. 

� Observación 

Es el examen que se ejecuta a las operaciones y su aplicación, se la 

utiliza en las fases de un examen, el auditor verifica hechos, relacionados 

con la forma de ejecución de las operaciones. 

� Revisión Selectiva 

Este examen se lo realiza, con el fin de separar normalmente asuntos que 

no son típicos o normales, es una técnica utilizada para la revisión, 

estudio y sus datos son presentados por escrito. 
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� Rastreo 

Consiste en seguir la secuencia de una operación, un asiento en el diario 

hasta su pase a la cuenta del mayor general, con el fin de comprobar su 

corrección. 

 Técnicas de Verificación Verbal 

� Indagación 

Es la utilidad en la auditoria, cuando se examinan áreas específicas no 

documentadas, pero la indagación no constituye evidencia suficiente y 

competente. 

 Técnicas de Verificación Escrita 

� Análisis 

Determina la composición o contenido del saldo y verifica las 

transacciones de la cuenta durante el período. Esta técnica aplica el 

análisis de varias cuentas y sus resultados constan en el papel de trabajo 

denominado Cédula Analítica. 

� Conciliación 

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

con el saldo según el mayor general de Bancos, esta técnica constituye la 

más común. 
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� Confirmación 

Consiste en cerciorarse la autenticidad de la información de los activos, 

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

afirmación o negación. 

 Técnicas de Verificación Documental 

� Comprobación 

La verificación es evidencia que sustenta una transacción u operación 

para aprobar legalidad de los documentos de respaldo. 

� Computación 

Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar las diferentes 

operaciones efectuadas. 

 Técnicas de Verificación Física 

� Inspección 

Consiste en la constatación o examen física de los activos, obras, 

documentos y valores, con el objetivo de satisfacerse de sus existencia, 

autenticidad y propiedad. Esta técnica es la más útil. 

FASES DE LA AUDITORIA 

Primera Fase “Planeación”  
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Es responsabilidad del jefe de equipo y parte de la visita previa para 

solicitar la colaboración de las autoridades de la empresa, para la revisión 

de auditorías anteriores, papeles de trabajo, disposiciones legales y otra 

documentación contenida en su archivo permanente, con la finalidad de 

elaborar los programas de auditoría y cuestionarios de control interno. 

Segunda Fase “Trabajo de Campo”  

Está a cargo de todo el equipo de auditoría y se la realiza en las oficinas 

de la empresa examinada, consiste en la ejecución de los programas de 

auditoría y la aplicación de los cuestionarios de control interno, a fin de 

elaborar los papeles de trabajo, u otra documentación que sustenta el 

informe final. 

Durante la fase del trabajo de campo el auditor elabora y evalúa la 

evidencia necesaria para la formulación de comentario, conclusiones y 

recomendaciones específicas a los hallazgos de auditoría individual y 

necesaria en general para fundamentar su dictamen profesional cuando 

este es uno de los objetivos del examen. 

Un hallazgo de auditoría es una anomalía que se ha encontrado en el 

proceso financiero durante el transcurso del examen el cual debe cumplir 

ciertos atributos que son: condición, criterio, causa y efecto; y deberán ser 

redactados en forma lógica y clara, en términos totalmente comprensibles 

para el lector del examen. 
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Tercera Fase “Comunicación de Resultados” 

La fase final de todo proceso de auditoría consiste en la redacción del 

informe final y la conferencia final que es responsabilidad del jefe de 

equipo, que comprende la presentación y emisión del informe de auditoría 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Cuando no existen estados financieros el informe contendrá la opinión del 

auditor sobre el sistema financiero y el sistema de control interno 

financiero. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE AUDITORIA  

“Las funciones establecidas para las unidades operativas y personales 

que ejercen el control de los recursos públicos, se incluyen las funciones 

o tareas específicas de auditoría, asignadas al nivel directivo, supervisión 

y personal operativo, con el propósito de comprometer sus esfuerzos para 

las labores de control”3.  

Las funciones principales del Jefe de Equipo de Auditoría, entre otras, son 

las siguientes: 

Funciones del Auditor Jefe del Equipo 

                                                           
3
 DELEFLIESE. Phillil. Auditoría Teoría y Práctica. Edición UTHEA, México, 1979 
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El Jefe de Equipo de Auditoria, es el responsable de administrar y dirigir a 

los miembros del grupo, y cumplir con criterios para la ejecución del 

trabajo.  

Las principales funciones del Jefe de Equipo de Auditoria son: 

a) Ejecutar de manera conjunta con el supervisor las funciones de 

responsabilidad compartida. 

b) Comunicar y dejar constancia escrita de la indicación de la 

auditoria a los servidores, ex servidores de la entidad al 

terminarse. 

c) Dirigir el equipo de auditoría, tomando en cuenta el objetivo y 

alcance indicados en la orden de trabajo, la planificación y la 

programación, las muestras seleccionadas y la estructura 

definida para el informe. 

d) Incentivar la participación activa de los miembros del equipo 

para el cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

e) Preparar, suscribir y tramitar con el visto bueno del supervisor 

en forma oportuna, todas las comunicaciones y demás 

documentos que le asignen, al proceso de la auditoria. 

f) Organizar el índice y contenido de los papeles de trabajo para 

documentar los procedimientos de auditoría aplicada y los 

resultados obtenidos, para estructurar y redactar el informe. 
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g) Distribuir el trabajo entre los miembros del equipo de auditoría y 

revisar la aplicación de los programas específicos para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

h) Comunicar, previa revisión de aprobación del informe por parte 

del supervisor en forma oportuna y de manera verbal o por 

escrito, a la administración de la entidad auditada los resultados 

obtenidos.  

i) Asegurar, la revisión oportuna de todos los papeles de trabajo, 

que los resultados se encuentren respaldados con evidencia 

suficiente y competente y hayan sido comunicado a los 

funcionarios responsables. 

j) Preparar, en coordinación con el supervisor el borrador del 

informe final de la auditoria. 

k) Redactar el borrador del informe, de antecedentes, de 

conformidad con la estructura establecida y de común acuerdo 

con el supervisor. 

l) Preparar y tramitar la convocatoria a la entidad para la reunión 

donde presentaran los resultados finales del examen y 

exponerlos.  

m) Entregar al supervisor o a quien corresponda el borrador del 

informe, memorando de antecedentes y expedientes de papeles 
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de trabajo para el trámite de revisión y aprobación 

correspondiente, tomando en cuenta opiniones y la 

documentación obtenida en las presentaciones de los 

resultados. 

EXAMEN ESPECIAL 

“Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o 

de una parte de las operaciones y transacciones financieras o 

administrativas, con posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y 

procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen, con el 

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

posteriormente proceder a formular el respectivo informe el mismo que 

debe contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”4. 

Los exámenes especiales obedecen a un fin especial y no a la 

comparación de la situación financiera y de los resultados de las 

operaciones. A causa de que las investigaciones se hacen con el objeto 

de obtener informes específicos relacionados con una fase particular de 

una empresa o sus actividades especificas.    

Importancia del Examen Especial  

                                                           
4
 WILLIGRHAM, Jhon, Auditoría: Conceptos y Métodos. Editorial Hill, Bogotá, 1982.    
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La realización del examen especial implica un trabajo independiente y 

éticamente profesional, puesto que la información financiera de una 

determinada institución requiere de datos reales y confiables, se 

constituye el análisis de ciertas cuentas de los estados financieros que 

son importantes, con el fin de revisar detenidamente y determinar la 

razonabilidad, la detección de errores, deficiencias, y poder formular las 

debidas recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del sistema 

de control implementado en la administración por cuanto:   

a) Mejora la administración de la empresa u organización, mediante la 

aplicación de las recomendaciones. 

b) Verifica que los recursos privados de la empresa humanos, 

materiales y financieros hayan sido debidamente controlados.  

CONTROL INTERNO 

Definición 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

medios adoptados para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de la información financiera, técnica y administrativa y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

El control interno se divide en dos: 

� Control Interno Financiero 
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� Control Interno Administrativo Operacional 

El control interno financiero  es el cumplimiento de procedimientos y 

medios adoptados por la máxima autoridad para salvaguardar los 

recursos financieros de la empresa, así como verificar la exactitud y 

veracidad de los documentos, registros contables, estados e informes 

financieros. 

Para llevar a cabo una auditoría o examen especial es necesario el uso 

de las normas técnicas de auditoría; las mismas que le permiten al auditor 

obtener evidencias necesarias que fundamentan sus opiniones y 

conclusiones. 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

“Luego de comprender el sistema de control interno, se establece el nivel 

de evaluación proyectado para el riesgo. Por lo que se debe considerar la 

relación existente entre el riego de auditoría y otros factores que se den 

en el transcurso del proceso”5.     

CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO 

De acuerdo al momento de la aplicación, puede ser: 

                                                           
5
 MEIGS, Walter, “Principios de Auditoría” Editorial Diana S.A Segunda Edición, México 1991 
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� Previo.-  los servidores de la institución, analizarán las propuestas 

antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

conveniencia, oportunidad de acuerdo al presupuesto institucional.  

� Continuo.-  los servidores de la institución en forma continua 

inspeccionarán y constatarán que la cantidad y calidad novaría entre 

los documentos y las obras, bienes y servicios que se reciben o 

prestan, de conformidad a la ley. 

�  Posterior.-  la unidad de auditoría interna será la responsable del 

control posterior ante las autoridades, y se aplicará a las actividades 

institucionales con posterioridad a su ejecución.  

De acuerdo al enfoque: 

� Administrativo.- Es el plan de organización, procedimientos y 

registros que corresponden a los procesos de decisión que 

conllevan a la autorización de actividades para fomentar la 

eficiencia de las operaciones, cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos por la organización, este informe abarca informes de 

rendimientos, programas de capacitación de empleados y controles 

de calidad. 

� Financieros.- Corresponde al plan de organización, procedimientos 

y registros que conciernen a la custodia y salvaguarda de los 

recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad 

de los registros contables y de los estados e informes financieros. 
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EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

En este punto debe considerarse como práctica antes que como técnica, 

antes que su ejecución implique la utilización de varias técnicas de 

auditoría. 

CAJA - BANCOS 

Es la cuenta que registra todo el efectivo que ingrese y sale de la 

Empresa. Se carga con los cheques que recibe y se abona cuando se 

hace el depósito de los mismos en Banco. Es una cuenta de saldo deudor 

o cero, nunca acreedor. Indicará el efectivo, cheques o vales que se 

encuentran en la Caja. 

ARQUEOS DE CAJA 

El arqueo de caja es la verificación del dinero y demás valores, 

relacionados con 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 como la comparación, computación, análisis, conciliación y 

confirmación. 

LA CONCILIACIÓN BANCARIA 

Consiste en la comparación de los registros de las operaciones con los 

Bancos, de nuestros libros con los movimientos registrados en los 

Bancos, mostrados en los Estados de Cuenta Mensuales que emiten 
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dichas instituciones financieras, para proceder a hacer las correcciones o 

ajustes necesarios en los libros de la Empresa. Esto se realiza ya que es 

común que los saldos de dichos estados de cuenta de los Bancos, no 

coincidan con los de nuestros libros por cualesquiera de las siguientes 

razones: 

� Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los 

mismos. 

� Depósitos de última hora que la Empresa realizó y que el Banco no 

registró por haber cerrado. 

� Los libros de las cuentas corrientes, para preparar los Estados de fin 

de mes. 

� Errores numéricos u omisiones en los libros de la Empresa 

� Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación 

� Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa. 

� Cargos que el Banco efectúa causados por intereses, comisiones, 

impuestos, etc. 

� Abonos hechos a la Empresa por el Banco, por concepto de intereses, 

cobros realizados en su nombre o cualquier otro concepto 

� Errores u omisiones por parte de los Bancos 

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 
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probabilidades puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño 

de la muestra. 

LOS SÍNTOMAS 

La utilización de los síntomas como práctica puede ser provechosa, por 

cuanto el auditor enfatiza en el examen de determinación de rubros, a 

base de criterios inicios o síntomas preliminares. 

PAPELES DE TRABAJO 

Son el conjunto de células y documentos, en las cuales el auditor registra 

los datos e informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de 

las pruebas realizadas, y la descripción de las mismas.   

ÍNDICES 

Son los que están representados por símbolos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los 

papeles de trabajo permiten su rápida identificación. 

Los índices y su ordenamiento: 
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  GRUPOS ÍNDICES 

Archivo de Planificación   

Primera parte: Administración de la Auditoría AD 

Segunda parte: Planificación preliminar PP 

Tercera parte: Planificación específica PE 

Cuarta parte: Supervisión SU 

    

Archivo Corriente   

Primera parte: Información, resumen y de control I, II, III… 

Segunda parte: Documentación de trabajo IF ó IG 

    

1, Información Financiera proporcionada por la entidad A, B,…Z 

2, Documentación por componente analizado A1, B1, Z1 

    

Sumaria u Hoja de resumen de hallazgos A2/n, B2/n…Z2/n 

 

MARCAS  

Son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo de procedimientos, tarea o pruebas realizadas 

en la ejecución de un examen especial. 

Las maras de auditoría son de dos clases. 

a) Con significado uniforme 

b) Con distinto significado a criterio del auditor 

CON SIGNOS UNIFORME 

Se incluye en los papeles de trabajo y representan pruebas o 

procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u operaciones 

registradas o informadas por la entidad, y se registran en el lado derecho 

de la información verificada. 
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SIMBOLO SIGNIFICADO 

  CHEQUEADO   

  SUMADO 
 

  

  TOMADO DE LIBROS BANCOS 

  SALDO AUDITADO   

  DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

  VERIFICADO 
 

  

  CONCILIADO   

  SALDO CERTIFICADO   

        

                  

 

CON SIGNIFICADO PERMANENTE 

Estas marcas se las utiliza para definir en forma resumida el 

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

o actividad examinada. 

CLASES DE CÉDULAS 

Cédula Sumaria 

Es aquel papel de trabajo que elabora el auditor para contabilizar la 

información financiera que ha sido materia de estudio. Contiene los 

siguientes datos. 

� Código y nombre de las cuentas 

� Saldos a la fecha de corte de la auditoría anterior 

� Movimiento de las cuentas con ingresos y egresos 
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� Saldos según libros a la fecha de corte del examen especial que se 

va a practicar 

� Ajustes y reclasificaciones 

� Saldo final según auditoria aplicada 

Además deberá contener la opinión del auditor sobre la razonabilidad de 

las cuentas contenidas en la cédula. 

La cédula sumaria sirve básicamente para registrar la información 

financiera resumida en un rubro.   

Cédula Analítica 

En esta cédula contiene todos los aumentos y disminuciones que ha 

sufrido la cuanta de su saldo original esto es, las afectaciones como 

producto ajuste, reclasificaciones y recomendaciones referentes a la 

cuenta examinada. 

Estas cédulas son papeles de trabajo de carácter específico ejemplo: 

analítica de caja, bancos etc. 

Se deberá hacer tantas cédulas analíticas como número de cuentas se 

hayan escogido de la empresa u organización.  

Cédula Narrativa 

Son aquellos papeles de trabajo preparados por el auditor en el cual narra 

los hechos de evaluación del sistema de control interno mediante 
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comentarios que están en práctica dentro de la entidad o para narrar 

cualquier hecho que tenga que ver con el examen especial de auditoría 

que se está efectuando. 

El diseño consiste en hojas sueltas de papel rayado horizontalmente, 

además sirven para elaborar el borrador del informe. 

HALLAZGOS  

“Son todos los hechos, desviaciones o irregularidades detectadas por el 

auditor como producto de su trabajo, los mismos que deben ser dados a 

conocer en el informe de auditoría”6. 

Las características o atributos de un hallazgo son: 

� Condición      Lo que es 

� Criterio           Lo que debe ser 

� Efecto            Diferencia entre lo que es y lo que debe ser 

� Causa             Por qué sucedió 

CONCLUSIONES  

Los podemos indicar como los 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, 

                                                           
6
 WILLIGRHAM, Jhon, Auditoría: Conceptos y Métodos. Editorial Hill, Bogotá, 1982.    
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manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo 

auditado. 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

Concepto 

“Constituye el producto final del trabajo del auditor, en el que constan los 

comentarios, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente 

dictamen cuando se ha ejecutado una auditoría”7. 

CLASES DE INFORME 

Se prepararan y presentaran dos clases de informes que son: 

Informe Corto .- El cual consiste en un documento formulado por el 

auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría 

financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, este informe contendrá: El dictamen profesional sobre 

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

información financiera complementaria.  

Informe Largo.- Este se lo prepara al finalizar el examen, para comunicar 

los resultados, en el consta: Dictamen profesional sobre los estados 

financieros e información complementaria, los resultados de la auditoría, 

además se agregan los criterios y opiniones obtenidas de los interesados. 
                                                           
7
 COOK, Jhon W. Auditoría 3ra. Edición Mc. Graw Hill, México 1987 
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Abstención de emitir una opinión .- La abstención tiene lugar cuando el 

auditor no está en condiciones para expresar una opinión sobre los 

estados financieros; esto se da cuando el auditor no ha obtenido 

suficiente evidencia sobre la equidad o razonabilidad de los saldos de los 

estados financieros de las cuentas en análisis. 

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 

En la preparación y presentación del informe, se debe considerar 

elementos que faciliten a los usuarios su comprensión entre los que se 

consideran los siguientes: 

Concisión .- Los informes de auditoría no deberán contener detalles 

excesivos, palabras, párrafos que no concuerden con las ideas expuestas 

durante la realización del trabajo. 

Precisión y Razonabilidad .- El auditor debe adoptar una posición 

equitativa, para informar al lector del informe, que los resultados 

expuestos son confiables. 

Respaldo Adecuado .- Los comentarios y conclusiones presentados en 

los informes deben estar respaldados con suficiente documentación que 

evidencie su precisión y razonabilidad. 

Objetividad .- Los comentarios, conclusiones y recomendaciones, se 

deben presentar de manera veraz y objetiva. 
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SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN DEL INFORME 

Para redactar un informe se debe considerar que debe ser organizado, 

claro y efectivo, hay que tomar en cuenta: 

� Pensar antes de escribir 

� Resumir antes de escribir 

� Escribir los reportes largos en párrafos cortos 

� Cuidar el orden y contenido 

� Pensamiento claro y conciso 

RESPONSABILIDADES DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

La redacción del informe es de responsabilidad del auditor jefe del equipo, 

compartida con los miembros del equipo y supervisor. El supervisor 

cuidara que el informe revele los hallazgos importantes, que exista 

documentación suficiente, y que las recomendaciones faciliten a las 

autoridades de la empresa u organización tomar las acciones correctivas. 

COMENTARIOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentario .- Es la descripción de los hallazgos o aspectos encontrados 

en la ejecución del examen especial de auditoría, se debe exponer en 

forma lógica y clara por cuanto constituye la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones. 

Un hallazgo debe contener las siguientes características: 
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� Condición.- Situación encontrada por el auditor acerca de las 

actividades desarrolladas por la empresa u organización 

� Criterio.- Debe existir parámetros de comprobación 

� Efecto.- Resultado que se produce de la comparación entre la 

combinación y el criterio 

� Causa.- Razón fundamental por la cual se origina la desviación 

Conclusión. - Son juicios profesionales del auditor basado en los 

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

su formulación se basa en realidades de la situación encontradas. 

Recomendaciones. - Son sugerencias claras, positivas formuladas por 

auditores que permiten a las autoridades de la entidad u organización 

mejorar las actividades y procedimientos con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, efectividad y eficacia en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales. 

RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es la obligación de preparar y satisfacer por uno 

mismo o por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño irrogado, 

ocasionados por la culpa u otra causa. 

OBJETIVOS DEL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

El fin esencial del establecimiento de responsabilidades, consiste en 

restablecer el orden resarciendo el perjuicio. Dicho propósito, conlleva al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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� La sanción de la conducta antijurídica 

� La disuasión y prevención 

� La indemnización o reparación económica por los daños y 

perjuicios ocasionados 

� La corrección, tanto de la desviación administrativa como de las 

personas que incurren en la misma. 

 

CLASES DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Por los 

Sujetos 

Principal.- el sujeto está obligado a hacer o no 

una determinada actividad 

Subsidiaria.- Persona obligada en caso de que el 

responsable incumpla 

Directa.- Persona que incumpla con sus 

obligaciones 

Solidaria.- Recae sobre dos o más personas 
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Por su 

objeto 

Administrativa.-  

� Incumplimiento de deberes de los servidores 
privados. 

� Multa: Sanción pecuniaria jerarquía 
� Destitución: Cesación definitiva de sus funciones 

Civil culposa 

� Perjuicio económico causado a la entidad 
� Civil vía glosa. Observación por egreso injustificado 
� Vía orden de reintegro: desembolso indebido de 

recursos 

Penal 

� Obtener ventajas ilícitas para sí u otro delito 

� Delito de peculado y otros 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de la presente tesis se utilizó materiales, métodos, 

técnicas e instrumentos los mismos que fueron necesarios para el fiel 

cumplimiento de nuestro trabajo de carácter investigativo. 

e.1 MATERIALES 

Dentro de los materiales que se utilizaron se tiene los siguientes: Papel 

Boom, Carpetas de Cartón, Lápices Staedtler, Esferos Bic, Grapas, 

Perforadora; además utilizaremos los avances científicos y tecnológicos 

de la época actual, a través de la red del Internet, computadora, 

impresora. 

Es importante también indica que entre los documentos que se facilitó por 

parte de la entidad educativa para la recopilación y verificación de la 

información están: los registros de ingresos y egresos, los estados 

financieros, las conciliaciones bancarias, los estados de cuenta bancaria y 

los cheques emitidos por la entidad.  

   e.2 MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente examen especial fue necesario el empleo 

de los siguientes métodos: 

Científico.- Es un conjunto de procesos lógicamente sistematizados el 

cual sirvió para formular cuestiones sobre la realidad investigada y en 

teorías ya existentes; este método fue empleado en el trabajo al momento 
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de recopilar la información en una forma teórica buscando conceptos en 

libros, revistas o con la ayuda del Internet sobre el examen especial y 

para desarrollar nuestro marco teórico conceptual; el mismo que ayudará 

a fundamentar y sustentar mi trabajo de carácter investigativo. 

Deductivo.-  El cual parte de lo general a lo particular por cuanto se 

fundamenta en la observación de un tema en sus diferentes etapas o 

momentos con el fin de generar resultados; este método se lo empleo al 

momento de analizar la normativa vigente, relacionada con el control 

interno financiero de la institución.  

Inductivo .- Parte de lo particular a lo general mediante este método se 

podrá descubrir la relación causa y efecto; así como también la 

comparación y observación de los datos, para poder sacar las 

conclusiones del problema que se está estudiando. 

Este método proporcionó una visión clara de los hechos y contribuyó al 

análisis e interpretación de la información obtenida a través de la 

entrevista realizada para el estudio de las actividades y operaciones 

realizadas por el instituto técnico Superior los Andes.  

Método Matemático .- Este método permitió realizar los respectivos 

cálculos matemáticos al revisar los documentos soporte de las 

operaciones realizadas por la entidad educativa y verificar su 

consistencia.  
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Método Analítico.- El mismo que se utilizó para el análisis de la 

información de las cuentas en estudio Caja - Bancos y así poder 

determinar las respectivas falencias.   

Método Sintético.-  Este método se lo aplicó al momento de sintetizar la 

información de cada una de las cuentas en examen para posteriormente 

emitir mi informe concerniente al examen especial como también para 

realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones.   

TÉCNICAS  

En la realización de la presente tesis se utilizó las siguientes técnicas: 

Observación Directa.-  Fue necesaria esta técnica al momento de visitar 

las oficinas del instituto los Andes, esta técnica permitió visualizar 

directamente la situación actual de cómo se está realizando y clasificando 

la información con respecto a ingresos y gastos, así como también ayudó 

a valorar de forma directa las funciones asignadas a cada uno de los 

empleados de la entidad  y poder determinar los diferentes problemas que 

han influido en el desarrollo del registro y clasificación de las operaciones 

que realiza el Instituto Técnico Superior los Andes diariamente.  

Entrevista.- Esta técnica sirvió para conocer y analizar cuáles son las 

fortalezas y debilidades de la entidad así como también para recabar 

información sobre las actividades que realizan los empleados del Instituto 

Técnico Superior los Andes. Para poder emitir un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra el Instituto.  
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e.3 PROCEDIMIENTO 

Es necesario indicar que para la realización del presente trabajo, se 

efectúo una visita previa al Instituto Tecnológico Superior los Andes con el 

fin de obtener datos para formular la planificación del examen especial, 

posteriormente se analizó documento por documento relacionados a las 

cuentas objeto de estudio (caja – bancos) los mismos que reposan en el 

archivo del departamento contable de la entidad. Con los hallazgos 

encontrados se procedió a elaborar el informe final de auditoría para ser 

expuesto ante las autoridades de la respectiva Institución Educativa.   
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR LOS  

“ANDES”.  

El Instituto Técnico Superior los ANDES es una entidad de derecho 

privado, laica respetuosa de todas las divisiones que el hombre pueda 

tener sobre sí mismo, la sociedad, la naturaleza   y el universo, y su fin es 

contribuir al desarrollo económico-social, científico tecnológico, educativo 

y cultural.  

Su objetivo se pueden sintetizar en formar profesionales altamente 

competitivos en las carreras tecnológicas que vayan a contribuir con el 

desarrollo de la Región Sur del ecuador , así como dar y recibir  patrocinio 

y asesoría dentro fuera del país, realizando convenios con entidades 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras promocionando la creación 

de instituciones educativas con metodologías innovadoras así como 

centros de transferencias de tecnología tanto en niveles de pre básica, 

media y superior en coordinación con el Ministerio de Educación y 

Cultura, así como el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas. 

La idea de crear esta entidad educativa nació cuando un grupo de lojanos 

emprendedores decidieron dejar de ser meros espectadores de la crisis 

educativa que agobia a nuestras instituciones y se propusieron a unir sus 
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pensamientos y esfuerzos en torno a una propuesta que apunte a 

transformar la educación en Loja, región y país. 

Hoy quienes están inmersos en este nuevo reto invitan a conocer y ser 

parte de este esfuerzo que tiene como único norte el lograr procesos de 

educación, que con el apoyo tecnológico necesario, refuerce a la vez de 

que de una fuerte dosis de motivación y apoyo, a quienes están inmersos 

en esta importante tarea de educar y formar futuros profesionales que 

aporten con el desarrollo del país. 

BASE LEGAL 

El Instituto Tecnológico Superior los Andes se crea mediante resolución 

11-001 del CONESUP, cuya finalidad es brindar una educación de calidad 

a través de centros tecnológicos especialmente en los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad, transfiriendo aprendizajes y saberes 

históricamente construidos, promoviendo la elección en la libertad de 

profesión con carreras técnicas como son:  Marketing y Publicidad,

 Administración de Sistemas, Sistemas Computacionales, 

Diseño Gráfico Computarizado, Contabilidad y Tributación, Secretariado 

Gerencial, Administración de Empresas cuya duración es de 3 años. 

MISION. 

Pretendemos contribuir decididamente a la satisfacción de las demandas 

de formación y superación profesional, científica y tecnológica de la 

juventud estudiosa lojana y de la región sur del país generando lideres 
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que respondan académicamente, con una visión crítica y con una alta 

responsabilidad social, a los  nuevos retos que demandan una sociedad 

compleja y en constante desarrollo como la nuestra. Estamos 

convencidos que es de vital importancia el de crear y compartir ciencia y 

tecnología con un enfoque humanista, a través de Centros de 

Capacitación Tecnológica en procura de vincularlos y cooperar 

fuertemente con las entidades públicas y privadas de la región, con la 

finalidad de transformar cualitativamente la sociedad ecuatoriana. 

VISION. 

El Instituto Tecnológico Superior los Andes desarrolla sus labores 

académicas en una sociedad cohesionada con una diversidad étnica y 

cultural, que no promueve la distribución equitativa de la riqueza y que 

fomenta desiguales oportunidades de desarrollo personal a través del 

trabajo, fomentando una cultura de la producción centrada en el empleo y 

no en emprendimientos de todo tipo. En este marco los jóvenes sin 

distinción de etnia, credo, sexo, o clase social, son los llamados a generar 

nuevas ideas convirtiéndose en mediadores eficientes de los centros 

tecnológicos especialmente hacia los sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad, transfiriendo aprendizajes y saberes históricamente 

construidos, promoviendo la elección en la libertad de profesión. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LOS ANDES 

La estructura Orgánica y Administrativa del Instituto Tecnológico Superior 

los Andes de la ciudad de Loja; está conformada por los siguientes 

niveles administrativos que hacen posible el normal desarrollo de las 

actividades que esta entidad educativa desarrolla diariamente: 

1. NIVEL DIRECTIVO.-   A este nivel le compete tomar decisiones por 

cuanto representa el primer nivel de autoridad de la entidad educativa 

y está constituida por los Accionistas, cuya función es legislar sobre la 

política que debe seguir la organización así como también normar 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones que 

vayan a normar el adecuado desarrollo del Instituto Tecnológico 

Superior los Andes.  

2. NIVEL EJECUTIVO .- Este nivel está representado por el Rector que 

es el segundo nivel de autoridad dentro de la entidad educativa, el 

miso que se encarga de hacer cumplir todo lo estipula el nivel directivo 

en cuanto a las políticas generales y sobre las actividades básicas, 

ejerciendo autoridad para garantizar su fiel cumplimiento.  

3. NIVEL ASESOR .- Le corresponde prestar asistencia técnica a los 

niveles directivos y ejecutivos en cuestiones de material legal y en 

asuntos de organización administrativa y está conformado por un 

abogado en libre ejercicio profesional.  
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4. NIVEL AUXILIAR .- Este nivel está integrado por la Secretaria-

Contadora, quien servirá de apoyo al nivel ejecutivo, la misma que 

coordinará actividades con los demás niveles administrativos.  

5. NIVEL OPERATIVO .- Está integrado por los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes y serán los responsables directos de 

ejecutar las actividades básica de la entidad educativa.  

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

NIVEL DIRECTIVO: Accionistas 

NIVEL EJECUTIVO: Rector 

NIVEL AUXILIAR: Secretaria - Contadora 

NIVEL ASESOR: Abogado en libre Ejercicio 

NIVEL OPERATIVO: Personal docente, Administrativo 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Of. Nro. 001 - CCA 

Loja, 17 de Diciembre del 2010  

Sr. Ing. 

Luis Oswaldo Pineda Pineda 

EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En cumplimiento del Reglamento para la Graduación en la Universidad 

Nacional de Loja y en atención al proyecto de tesis aprobado según oficio 

emitido por el Director del área; de conformidad con la autorización 

otorgado por el Rector del Instituto Tecnológico Superior los Andes de la 

Ciudad de Loja, me permito disponer a usted, proceda a realizar el 

Examen especial a la Cuenta Caja – Bancos, en el período comprendido 

entre el 01 de Enero al 30 de Junio del 2010, para lo cual designo a 

Usted. Jefe de Equipo y operativo.    

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario 

incluido el trabajo que posteriormente se servirá presentar el respectivo 

informe. 

      O.T 

    1 -2 
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Los Objetivos del examen estarán dirigidos a: 

• Evaluar el sistema de control interno implementado en la cuenta 

Caja – Bancos con la finalidad de proponer recomendaciones para 

mejorar los  

procedimientos que deben seguir las operaciones financieras 

implementadas en el Instituto educativo. 

• Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones 

financieras efectuadas por el Instituto en el manejo contable de las 

cuentas en estudio. 

• Verificar el grado de cumplimiento y utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

• Medir el grado cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentos del Instituto Tecnológico Superior Los Andes de la 

Ciudad de Loja. 

Del examen especial que se practique se hará el respectivo informe 

que contendrá, comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Dr. Manuel Chamba 
   SUPERVISOR  

 

 

    O.T 
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Sr. Ing. 

Luis Oswaldo Pineda Pineda 

   JEFE DE EQUIPO                                                                  Of. Nro. 002 
UNL 

 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me permito disponer a Ud. proceda a la 

realización de un Examen Especial a las Cuentas disponibles Caja y 

Bancos correspondiente al primer semestre del año 2010 del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, a partir del Lunes 17 

de Diciembre del presente año, actividad que se cumplirá según lo 

dispuesto en la Orden de Trabajo Nro. 001 C.C.A  

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos del examen. 

 Atentamente; 

 

 

Dr. Manuel Chamba 

   SUPERVISOR 

 

 

    A.1 
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Loja, 28 de Diciembre del 2010  

Sr. Dr.  

Luis Orlando Minga Quezada  

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES  

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo ante Ud. con la finalidad de darle a 

conocer que a partir del 03 de Enero del 2011, se dará inicio al EXAMEN 

ESPECIAL  a las cuentas disponibles caja – bancos, período 01 de Enero 

– 30 de junio del 2010, actividades que se cumplirán en base a lo 

dispuesto en la orden de trabajo. 

Particular que pongo a su disposición para que comunique al 

departamento respectivo, con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del examen 

especial. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Com. Luis Oswaldo Pineda 

      JEFE DE EQUIPO 

    A.2 
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  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

  
                      EXAMEN ESPECIAL 

 
  

  
                      HOJA DE ÍNDICES 

 

  

                    PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
  

  ÍNDICE        PAPELES DE TRABAJO     

    
   

  

  AD Administración de Auditoría   

  OT/1 Orden de trabajo   

  AD/2 Notificación   
  

 
  

  HI/3 Hoja de Índices   

  HM/4 Hoja de Marcas   

  HT/5 Hoja de distribución de Trabajo   

  HT/6 Hoja de distribución del tiempo   

  PP Planificación Preliminar   

  PP/1 Visita Previa   
  

 
  

  PE Planificación Específica   
  

 
  

  PE/1 Programa de Auditoría   

  PE/2 Cuestionario de Control Interno   

  ESCI/3 Evaluación del Control Interno   

  E1 Ejecución del trabajo   

  A Disponibilidades   

  B Caja y Bancos   
  

 
  

  I 
Informe 

  

  I/1 
Borrador del Informe 

  

  I/2 
Informe Final 

  

  I/3 
Conclusiones y Recomendaciones 

  

 
                      05-01-2011   

     

ELABORADO: L.O.P SUPERVISADO: M.CH 

FECHA 
 
   

 
 
 
 
 

   

    H.I 

    1 -1 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

  
                                 EXAMEN ESPECIAL 

  

  
                                  HOJA DE MARCAS 

 

  
                             PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

  

    

  ÍNDICE        PAPELES DE TRABAJO     

    
   

  

    

 

Sumado  

Comprobado 

 
  

    
Saldo auditado 

 
  

    
No autorizado 

 
  

    
Transacción rastreada 

 
  

    
Constatación física 

 
  

    
Conciliado 

  
  

    
Chequeado o verificado 

 
  

    
Confirmado 

  
  

    Saldo Certificado  
  

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

 
                       06-01-2011   

ELABORADO: L.O.P              SUPERVISADO: M.CH FECHA   

    H.M 
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                         INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA     

  
 

                                       EXAMEN ESPECIAL 
   

  

  
 

                        HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
  

 

  

                                                PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
  

  

  
       

  

NOMBRES Y APELLIDOS            FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS                  ACTIVIDADES   

    
 

      
  

  

Dr. Manuel Chamba       Supervisor   M. CH. Revisar reporte del informe 

    
 

      
  

  

Luis Oswaldo Pineda      Jefe de Equipo   L.O.P Planificación preliminar específica 

    
 

      
  

  

Luis Oswaldo Pineda      Auditor Operativo   L.O.P Examinar depósitos y egresos de dinero 

    
 

      Examinar conciliaciones bancarias 

    
 

      Examinar arqueos sorpresivos de caja 

    
 

      Examinar mayores de bancos 

    
 

      Revisar Control interno   

    
 

      Elaborar el informe final   

    
 

      
  

  

  
 

    
 

    07/01/2011   

  ELABORADO: L.O.P   SUPERVISADO: M.CH     FECHA   

 

 

     H.T 

    1 -1 
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                                            INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA       

  
 

                                                          EXAMEN ESPECIAL 
    

  

  
 

                                     HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
  

 

 
  

                                                             PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
   

  

  
        

  

NOMBRES Y APELLIDOS            FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES   
TIEMPO 

DIAS 

    
 

      
   

  

Dr. Manuel Chamba       Supervisor   M. CH. Revisar reporte del informe 30 

    
 

      
    Luis Oswaldo Pineda      Jefe de Equipo   L.O.P Planificación preliminar específica 30 

    
 

      
    

Luis Oswaldo Pineda 
Auditor        

Operativo   L.O.P Examinar depósitos y egresos de dinero 
     

 
      Examinar conciliaciones bancarias 

     
 

      Examinar arqueos sorpresivos de caja 
     

 
      Examinar mayores de bancos 

     
 

      Revisar Control interno 
 

30 

    
 

      Elaborar el informe final 
 

  

    
 

      
   

  

  
 

    
 

    10/01/2011     

  ELABORADO: L.O.P   SUPERVISADO: M.CH     FECHA     

    H.T 

    1 -1 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUD AD DE 

LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad: Instituto Tecnológico Superior los Andes 

Dirección: Calle Bolívar 11 -75 y Mercadillo 

Teléfono: 072572879  

Horario de trabajo: 8 AM – 12 AM Y 15 PM – 19 PM  

Correo electrónico: teclosandes@hotmail.com 

2. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial a las cuentas disponibles caja – bancos del 

Instituto Tecnológico Superior los Andes de la Ciudad de Loja, en 

el período 01 de enero al 30 de junio del 2010 será efectuado de 

acuerdo a la orden de trabajo emitida el 17 de diciembre del 2010. 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

Los objetivos de la auditoría son: 

� Verificar que la institución ejerza un eficiente control sobre las 

cuentas caja y bancos. 

    P. P 
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� Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los 

estados financieros de las cuentas estudiadas 

� Evaluar el grado de cumplimento de las disposiciones y 

reglamentos legales vigentes 

� Conocer los mecanismos y procedimientos para el registro de 

las operaciones financieras realizadas.  

 

4. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial a las cuentas caja- bancos del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, se efectuará 

en el período 01 de enero al 30 de junio del 2010  

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y BASE LEGAL 

El Instituto Tecnológico Superior los Andes se crea mediante 

resolución 11-001 del CONESUP, cuya finalidad es brindar una 

educación de calidad a través de centros tecnológicos 

especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad, transfiriendo aprendizajes y saberes históricamente 

construidos, promoviendo la elección en la libertad de profesión 

con carreras técnicas como son:  Marketing y Publicidad, 

Administración de Sistemas, Sistemas computacionales, Diseño 

Gráfico Computarizado, Contabilidad y Tributación. 

 

 

    P. P 
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Secretariado Gerencial, Administración de Empresas cuya 

duración es de 3 años. 

 

6. ORGANIGRAMAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS VIGENTES 

EN EL PERIODO EXAMINADO 

El Instituto Técnico Superior los Andes está constituido por los 

siguientes niveles.  

 

NIVEL DIRECTIVO: Accionistas 

NIVEL EJECUTIVO: Rector 

NIVEL ASESOR: Abogado en libre Ejercicio 

NIVEL OPERATIVO: Personal docente, Administrativo 

NIVEL AUXILIAR: Secretaria - Contadora 

 

7. OBJETIVOS A CUMPLIRSE POR LA ENTIDAD EXAMINADA 

Conforme estable la Ley de Educación Superior y apegados a las 

normas, políticas y reglamentos emitidos por los mismos el Instituto 

Tecnológico Superior los Andes tiene los siguientes objetivos. 

� Procurar el desarrollo de la ciencia y la técnica en la 

colectividad y contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes 
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� Acrecentar el espíritu y bienestar de los jóvenes para un 

mejor desempeño personal y laboral. 

�  Contribuir al desarrollo de los lugares o cantones más 

alegados de nuestra ciudad o provincia.  

 

8. PRINCIPALES POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

Como principales políticas establecidas por la institución educativa, 

se han determinado las siguientes: 

� Mejoramiento de la calidad de vida, asegurando el acceso 

equitativo y justo de todos los habitantes de la provincia a 

recibir una educación de calidad. 

� Creación de condiciones para promover la producción y 

desarrollo local, articulándose fácilmente al ámbito laboral 

para garantizar una economía dinámica. 

� Fomento al desarrollo de la ciencia, la técnica y la 

investigación. 

� Protección y conservación del medio ambiente y de sus 

recursos naturales.  

 

9. FINANCIAMIENTO 

Los ingresos del Instituto tecnológico Superior los Andes son 

generados por su propia actividad y a la Autogestión  

 

    P. P 

    4 -7 



 
 

62 
 
 

10. SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO 

La entidad educativa cuenta con un sistema informático como el 

SIGEF, el mismo que registra todos los movimientos de entrada y 

salida de recursos económicos y lo maneja directamente el 

departamento de contabilidad el mismo que genera 

automáticamente los Estados Financieros. 

Es necesario indicar también que cuenta con 3 equipos de 

computadoras entre portátiles y de escritorio marca COMPAQ Y LG  

 

11. PUNTOS DE INTERES PARA EL EXAMEN 

� Verificación de adquisición de materiales y bienes 

� Algunos documentos como: comprobantes de pago y 

retenciones no tienen firmas y sellos de legalidad. 

� Para algunas adquisiciones no se solicitan proformas 

� No se encuentran impresas las conciliaciones bancarias  

� No se realizan periódicamente arqueos sorpresivos de caja a 

la recaudadora – contadora 

� Deficientes medidas de seguridad para resguardar los 

recursos de la entidad. 

 

   

 

    P. P 
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12. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A  

EXAMINAR EN LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

En la planificación preliminar y luego de observar los Estados 

Financieros del Instituto tecnológico Superior los Andes, se ha 

considerado trabajar con dos componentes importantes como son:  

 

DISPONIBILIDADES 

CAJA  0.00 

BANCOS (BANCO DE LOJA)   -1905.13 
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13. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DEL 

EXAMEN ESPECIAL  

  RIESGO Y SU  ENFOQUE ESTRUCTURA 

COMPONENTE FUNCIONAMIENTO PRELIMINAR PARA EL PLAN 

  INHERENTE CONTROL DE AUDITORIA DETALLADO 

  - Algunos 
documentos no 
tienen firmas y sellos 

- Depósitos 
inoportunos 

  - Depósitos en 
24 H00     

  

- Falta de 
arqueos 
sorpresivos   

- Realizar 
arqueos 
sorpresivos 

Disponibilidades     

  

- Falta de Proformas Deficientes 
medidas de 
control en 
cuanto a 
cheques 
cobrados y no 
pagados 

Pruebas 
sustantivas 

- Firmar y sellar 
documentos 

  

- Registros no 
impresos 

      - Llevar un 
registro de 
cheques 
cobrados y no 
cobrados 

      

      

    - Falta de las 
impresiones de 
las 
conciliaciones 
bancarias 
realizadas 

  

      

      - Imprimir las 
conciliaciones 
bancarias mes 
por mes 

      

      

      

  ALTO ALTO     

 

 

 

Ing. Luis O. Pineda                                               Dr. Manuel Chamba 

JEFE DE EQUIPO                                                    SUPERVISOR 

 

 

    P. P 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUD AD DE 

LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

VISITA PREVIA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad: Instituto Tecnológico Superior los Andes 

Dirección: Calle Bolívar 11 -75 y Mercadillo 

Teléfono: 072572879  

Horario de trabajo: 8 AM – 12 AM Y 15 PM – 19 PM  

Correo electrónico: teclosandes@hotmail.com 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Instituto Tecnológico Superior los Andes se crea mediante 

resolución 11-001 del CONESUP, cuya finalidad es brindar una 

educación de calidad a través de centros tecnológicos especialmente 

en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, transfiriendo 

aprendizajes y saberes históricamente construidos, promoviendo la 

elección en la libertad de profesión con carreras técnicas como son: 

Marketing y Publicidad, Administración de Sistemas, Sistemas 
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Computacional, Computarizado, Contabilidad y Tributación, 

Secretariado Gerencial, Administración de Empresas cuya duración es 

de 3 años. 

 

3. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PERIODO 

    DESDE HASTA 

Dr. Luis O. Minga Quezada Rector Enero/ 2005 Enero/2010 

Lic. Mariel S. Minga Mendieta Directora Enero/ 2005 Enero/2010 

Dr. Miguel Ángel Viñamagua  Asesor Jurídico Junio/ 2007 Enero/2010 

Lic. Marcia Bautista  Contadora Mayo/ 2008 Enero/2010 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUD AD DE 

LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

ENTIDAD: Instituto Técnico Superior los Andes 

DIRECCIÓN: Callle Bolívar 11 -75 y Mercadillo 

FECHA DE INICIO: 03 de Enero del 2011  

TIPO DE EXAMEN: Examen Especial  

ANTECEDENTES DEL EXAMEN ESPECIAL 

De acuerdo a las Normas legales y dando cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes para la graduación en la Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa y específicamente 

en la Carrera de Contabilidad y Auditoría previo a la obtención del título 

de Licenciado en Contabilidad y Auditoría CPA; se realizará el presente 

trabajo investigativo el mismo que consiste en la realización de un 

Examen Especial al Instituto tecnológico Superior los Andes a las cuentas 

disponibles caja – bancos, de conformidad con la Orden de trabajo Nro. 

001 – CCA de fecha 17 de Diciembre del 2010. 
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1. ALCANCE DEL EXAMEN 

Se practicará Un Examen Especial al Instituto tecnológico Superior los 

Andes de la ciudad de Loja, durante el periodo comprendido 01 de enero 

al 30 de junio del 2010.  

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

El presente examen especial realizado en el Instituto Tecnológico 

Superior los Andes de la ciudad de Loja; tiene como Objetivo lo siguiente: 

• Realizar un Examen especial a las cuentas disponibles Caja - Bancos 

del Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, en el 

período del 01 de enero al 30 de junio del 2010. 

• Verificar que el Centro Educativo los Andes ejerza un eficiente control 

sobre las cuentas disponibles caja y bancos. 

• Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados 

Financieros de las cuentas en estudio. 

• Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos 

legales vigentes que rigen en el Instituto Tecnológico Superior los 

Andes. 

• Conocer el manejo y mecanismos de procedimientos para el registro 

de las operaciones financieras realizadas por las cuentas caja y 

bancos. 

    P. E 
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3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

BASE LEGAL  

El Instituto Tecnológico Superior los Andes se crea mediante resolución 

11-001 del CONESUP, cuya finalidad es brindar una educación de calidad 

a través de centros tecnológicos especialmente en los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad, transfiriendo aprendizajes y saberes 

históricamente construidos, promoviendo la elección en la libertad de 

profesión con carreras técnicas como son:    Marketing   y   Publicidad,       

Administración de Sistemas,       Sistemas Computacionales,     

Diseño  Gráfico Computarizado, Contabilidad        y  

Tributación, Secretariado Gerencial, Administración de Empresas cuya 

duración es de 3 años. 

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL DIRECTIVO: Accionistas 

NIVEL EJECUTIVO: Rector 

NIVEL ASESOR: Abogado en libre Ejercicio 

NIVEL AUXILIAR: Secretaria - Contadora 

NIVEL OPERATIVO: Personal docente, Administrativo 

    P. E 
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5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Realizar cobros por concepto de matriculas, pensiones y derechos de 

grado a los estudiantes y egresados así como realizar pagos a los 

docentes que imparten la cátedra según lo estipulado en los respectivos 

contratos. 

Velar por el bienestar y seguridad de los docentes, estudiantes y 

empleados   

Proporcionar una educación de Calidad capas de que sus graduados se 

puedan incorporar fácilmente al mundo laborar. 

6. FINANCIAMIENTO 

Los ingresos que normalmente percibe el Instituto Tecnológico Superior 

los Andes son por concepto de matrícula, pensiones y venta de especies 

para grados. 

7. COLABORADORES O FUNCIONARIOS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PERIODO 

    DESDE HASTA 

Dr. Luis O. Minga Quezada Rector Enero/ 2005 Enero/2010 

Lic. Mariel S. Minga Mendieta Directora Enero/ 2005 Enero/2010 

Dr. Miguel Ángel Viñamagua  Asesor Jurídico Junio/ 2007 Enero/2010 

Lic. Marcia Bautista  Contadora Mayo/ 2008 Enero/2010 
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8. TRANSACIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

Las transacciones que se identifican de mayor importancia son las 

siguientes: 

Los ingresos recaudados sedan por concepto de Matrículas, pensiones y 

derechos de grado así como también por la venta de papeles valorados, 

estas operaciones están registradas en los respectivos ingresos a caja. 

Los desembolsos o egresos que se presentan con muy frecuencia en la 

entidad educativa son por concepto de Pago de sueldos, arriendo, 

servicios básicos los mismos que se cancelan vía cheque y los mismos 

que se registran en los respectivos comprobantes de egresos. 

9. TIEMPO ESTIMADO 

El desarrollo del presente examen especial, se ejecutará en un tiempo 

estimado de 60 días calendario.  

10. RECURSOS NECESARIOS  

Recurso Humanos 

Un auditor, Egresado de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Un Director de Tesis, designado por la misma Universidad 

    P. E 
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Personal administrativo del Instituto Tecnológico Superior los Andes 

Recursos Materiales 

Para el normal desarrollo del presente trabajo será necesario contar con 

los siguientes materiales: 

Calculadora, Computadora, Hojas de papel Bond, lápices de color, 

cédulas: Narrativas, Analíticas y Sumarias, carpetas folder, borradores. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el presente trabajo de investigación el mismo que contempla 

un examen especial, se elaborará el correspondiente informe el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones las mismas 

que serán comunicadas inmediatamente a los directivos del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja.   

12. REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

En la planificación preliminar se terminó un enfoque de pruebas 

sustantivas y de cumplimiento al evaluar el sistema de Control 

Interno de los componentes identificados. 

13. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA AREAS O COMPONENTES 

Los objetivos específicos se detallan en los programas de auditoría 

de cada componente, puesto que corresponde a las cuentas 

disponibles caja - bancos de los Estados Financieros. 

    P. E 
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14. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE 

CONTROL INTERNO 

En la evaluación del Control Interno se determino las siguientes 

deficiencias en cada uno de los componentes: 

DISPONIBILIDADES 

El componente de disponibilidad presenta un riesgo de control 

ALTO. en este componente se ha evidenciado: depósitos 

inoportunos, falta de arqueos sorpresivos, deficientes medidas de 

seguridad en cuanto al registro de cheques, falta de las respectivas 

impresiones de las conciliaciones bancarias registradas mes por 

mes.  

15. MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL 

EXAMEN ESPECIAL 

Revisar la calificación en el cuestionario de Control Interno 

16. PLAN DE MUESTREO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Para la verificación de los controles se validará el cumplimiento 

mediante el plan de muestreo aplicado a las cuentas disponibles 

(caja- 

bancos) del cual se obtiene un tamaño de la muestra de 6 meses, 

cuyas transacciones serán cotejadas una a una. 

17. PROGRAMAS DETALLADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

Los procedimientos a aplicar en la Ejecución del trabajo se detallan 

en los programas de Auditoría por cada componente.  

    P. E 
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18. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

TRABAJO 

Para la realización del Examen Especial se estipulado un tiempo 

de 30 días y se lo realizara con el siguiente recurso humano.  

RECURSO HUMANO          TIEMPO/DIAS     

Dr. Manuel Chamba                   30 

Ing. Luis Pineda                         30 

Supervisor y Jefe de Equipo respectivamente 

19. RECURSOS FINANCIEROS 

El Examen a las cuentas disponibles (caja-bancos), se financiará 

con recursos propios del equipo de auditoría. 

20. PRODUCTO A OBTENERCE 

Como resultado del examen especial se emitirá un informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y posibles recomendaciones. 

 

 

 

 

Ing. Luis Pineda                             Dr. Manuel Chamba 

JEFE DE EQUIPO                            SUPERVISOR  

 

 

 

    P. E 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 
  

   
  

                                            01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010   
CUENTA: CAJA - BANCOS 

   
  

                                                       PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL   

No. PROCEDIMIENTO REFER HECHO FECHA 

  OBJETIVO     
 

  
  

 
    

 
  

1 Evaluar el sistema de control interno con la 
finalidad de proponer recomendaciones para 
mejorar los procedimientos 

    
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

2 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de 
las operaciones financieras 

    
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

3 Medir el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarios 

    
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

  
PROCEDIMIENTO 

    
 

  
1 Aplique el cuestionario de control interno relativo a 

esta cuenta con el objetivo de evaluar el grado de 

solidez y eficiencia administrativa y financiera que 

mantiene la entidad educativa para esta cuenta 

 C.C.I  L.O.P 13/01/2011   
      

 
  

   1-3   
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

2 Solicite al departamento de contabilidad los saldos 

disponibles de caja y bancos presentados al 30 de 

junio del 2010 

    
 

  
   A.5   

 
  

     L.O.P 17/01/2011   
   1.1   

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  

  
ELABORADO POR: L.O.P 

 
 

M.CH 
 
REVISADO POR: FECHA: 10/01/2011

   P. A  
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 
  

 

 

 
  

                                            01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010   
CUENTA: CAJA - BANCOS 

   
  

                                                       PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL   

No. PROCEDIMIENTO REFER HECHO FECHA 

  
 

    
 

  
4 Efectúe el arqueo de la cuenta caja de la 

entidad educativa dejando constancia en un 
papel de trabajo de los valores presentados 
por el custodio. 

    
 

  
   A.7  L.O.P 31/01/2011   
      

 
  

   1-2   
 

  
      

 
  

      
 

  
5 Mediante la selección de una muestra 

realice el seguimiento de las hojas de 
colecta y verifique el registro diario de los 
depósitos y retiros 

 A.9   
 

  
     L.O.P 14/02/2011   
   1-21   

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  
        

 
  

6 Solicite las conciliaciones bancarias 
efectuadas por el Instituto Tecnológico 
Superior los Andes y analice si se 
encuentran bien efectuadas y si los saldos 
corresponden a los registros encontrados y 
verificados.  A.6   

 
  

7 Realice una conciliación bancaria a la 
entidad educativa y en caso de existir 
novedades discútalo con los funcionarios 
responsables 

   L.O.P 31/01/2011   
   1.10   

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  
8 Analice y verifique el movimiento de la 

cuenta Caja  A.7  L.O.P 01/02/2011   
9 Analice y verifique el movimiento de la 

cuenta Caja- Bancos 
 1-2 

  
 

  
10 Analice los depósitos que se realizan en el 

Banco de Loja     
 

  
       

 
  

       
 

  

  

 
 
 
 
     

 
  

       
 

  

  ELABORADO POR: L.O.P 
 
REVISADO POR: M.CH FECHA: 10/01/20
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 
  

 

 

 
  

                                            01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010   
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 

 

 
  

                                                       PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL   
  

    
  

No. PROCEDIMIENTO REFER HECHO FECHA 

  
 

    
 

  
  

 
    

 
  

11 Prepare una cédula sumaria en la que se 
muestre el saldo presentado por la 
entidad educativa, las modificaciones por 
los ajustes y su reclasificación si hubiere 
dado lugar al saldo final de Auditoría. 

    
 

  
   A.10  L.O.P 18/02/2011   
      

 
  

   1-1   
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

  
12 Realice la determinación del saldo luego 

del análisis realizado por el equipo de 
Auditoría.  A.11  L.O.P 21/02/2011   

13 Aplique cualquier otro procedimiento que 
crea conveniente según las 
circunstancias. 

 1-1 

  
 

  
        

 
  

        
 

  
        

 
  

        
 

  
        

 
  

        
 

  
        

 
  

       
 

  
       

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
  

       
 

  
       

 
  

  
 
     

 
  

  ELABORADO POR: L.O.P  REVISADO POR: M.CH FECHA: 10/01/2011 
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  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

  
  

EXAMEN ESPECIAL   
  

 
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

  CUENTA: CAJA - BANCOS 
    

  
     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N0. PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACION OBSERVACIONES 

SI NO PON CAL   

1 Se mantienen registros 
detallados y clasificados de 
acuerdo a las fuentes de origen 
de los ingresos 

X 
 

3 3 Se detallan en los 
comprobantes de ingresos     

       
       
   

  
2 La recepción del efectivo la 

realiza una persona 
independiente a los registros 
contables y auxiliares 

X 
 

3 3 La recepción del efectivo la 
realiza la contadora     

   

    
   

  
3 Se han prohibido el cambio de 

cheques personales a personal 
de la entidad o a socios con los 
fondos provenientes de las 
recaudaciones 

X 
 

3 0 No existe disposiciones por 
escrito por parte del 
responsable 

    
       
       
   

  
    

   
  

4 Se encuentran caucionados 
todas las personas que participan 
en la recepción del efectivo 

  X 3 0 No existen cauciones para 
ningún empleado     

       
   

  
    

   
  

5 Se realizan arqueos sorpresivos 
de caja 

  X 3 0 No se ejecutan 
    

   
  

6 Se depositan diariamente las 
recaudaciones en una cuenta a 
cargo de la cual sólo pueden 
girar cheques los ejecutivos de la 
entidad educativa 

X 
 

3 3 Se depositan en el Banco 
de Loja, cuenta corriente a 
nombre del Instituto 
Tecnológico Superior los 
Andes 

    
       
   

    
   7 Se depositan los ingresos diarios 

en forma intacta e inmediata por 
un empleado ajeno a la cajera 

X 
 

3 3   
    

   
  

    
   

  
    

   
  

8 Para la contabilidad y registros 
de ingresos y gastos se utilizan 
formularios prenumerados 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

3 3   
    

 
  

 
  

        ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  FECHA: 13/01/2011 

C.C.I  
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  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

  
  

EXAMEN ESPECIAL   
  

 
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

  CUENTA: CAJA - BANCOS 
    

  
     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N0. PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACION OBSERVACIONES 

SI NO PON CAL   

9 Se reciben directamente del 
banco los estados de cuenta 
bancaria y cheques 
pagados. 

X 
 

3 3   
    

   
  

    
   

  
    

   
  

10 Reciben los empleados el 
pago de sus sueldos 
mediante cheques 

X 
 

3 3   
    

   
  

    
   

  
    

   
  

11 Se practican conciliaciones 
bancarias mensuales por 
una persona independiente 
del registro 

X 
 

3 3   
    

   
  

    
   

  
    

   
  

    
   

  
12 Todo desembolso se efectúa 

adjuntando previamente la 
documentación 
sustentatoria. 

X 
 

3 3   
    

   
  

    
   

  
    

   
  

    
   

  
13 Previa a la ejecución de un 

desembolso se verifica la 
legalidad, veracidad y 
propiedad de la 
documentación sustentatoria 

X 
 

3 3   
    

   
  

  X 
 

3 3   
    

   
  

    
   

  
    

   
  

14 Se prohíbe por escrito:   
   

  

  
- La emisión de cheques al 
portador X 

 
3 3   

  
- La firma anticipada de los 
cheques   

   
  

15 Se requiere que la 
documentación soporte 
cumpla con los requisitos 
mínimos: 
Fecha 
Nombre completo del 
beneficiario 
Aprobaciones y 
Autorizaciones debidas 
 
 

X 

 

3 3 

  

  ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: M.CH FECHA: 13/01/2011 

C.C.I  
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  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

  
  

EXAMEN ESPECIAL   
  

 
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

  CUENTA: CAJA - BANCOS 
    

  
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N0. PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACION OBSERVACIONES 

SI NO PON CAL   

16 Los comprobantes de 
ingresos y egresos son 
preparados por la oficina de 
contabilidad, luego de 
comprobar su conformidad 
con el recursos económico 
existente 

X 
 

3 3   
    

   
  

    
   

  
    

   
  

    
   

  
    

   
  

    
   

  
17 Los comprobantes de pago 

son archivados en orden 
cronológico o numérico 

X 

X 

3 3 

  
18 Existe una adecuada 

segregación de 
autorizaciones y registros de 
las operaciones y custodia 
de valores 

 

 

3 0 

  
     

 
  

 
  

     
 

  
 

  
  TOTAL   

 
54 40   

     
 

  
 

  
     

 
  

 
  

     
 

  
 

  
     

 
  

 
  

     
 

  
 

  
     

 
  

 
  

  ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: M.CH FECHA: 13/01/2011 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.I  
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  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA   
  

  
EXAMEN ESPECIAL 

 
  

  
 

          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010   
  CUENTA: CAJA - BANCOS 

  
  

                

  NARRATIVA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL    
  

 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
  

  
      

  
  FÓRMULA DE LA VALORACIÓN 

   
  

  
      

  

  
Ponderación Total (PT): 
54 

    
  

  Calificación Total (CT): 40 
    

  
  Calificación Porcentual (CP): 74% 

   
  

  
  

CP =   
CT 

X 100 
 

  

  
  

PT 
 

  
  

  
CP =   

40 
X 100 

 
  

  
  

54 
 

  
  

  
CP = 74% 

  
  

  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  
  

 
   NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
  

  
      

  

  
 

ALTO MODERADO BAJO 
 

  

  
 

  74%   
 

  

  
 

BAJO MODERADO ALTO 
 

  

  
 

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

  

  
      

  
  

 
 NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 
  

  
      

  
CONCLUSIÓN PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
  

      
  

Con base en la aplicación de pruebas de cumplimiento efectuadas en la evaluación del control 
interno implementado en el Instituto Tecnológico Superior lo Andes de la ciudad de Loja, y 
luego de haber revisado las respuestas formuladas en el cuestionario de control interno que 
fue preparado para las respectivas cuentas en estudio ( caja - bancos), se concluye que el 
sistema de control interno de estas cuentas presenta un nivel de riesgo de control Moderado y 
el nivel de confianza es bajo; presentando un nivel de riesgo del 74%; señalando como puntos 
débiles lo siguiente: 

* No existe arqueos sorpresivos de caja por un empleado independiente de la entidad 
* No existe segregación de funciones   
* No existe cauciones al personal que está encargada del área financiera contable 

  
      

  
 
 

ELABORADO POR:  REVISADO POR: M.CH 
FECHA: 
17/01/2011 

E.S.C.I  
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 

                                                    01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

CUENTA: CAJA - BANCOS 
 

  

                   NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO   

              

                                                             FALTA DE ARQUEOS SORPRESIVOS 

COMENTARIO: 
    

  

  
     

  
Luego de aplicar el cuestionario de control interno en el período examinado a las cuentas 

disponibles caja - bancos del Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de 

Loja; se constató que en la entidad educativa no se realizan arqueos sorpresivos por una 

persona independiente en todo el período examinado, incumpliendo de esta forma con lo 

contemplado en la Norma de Control Interno Nro. 405-09 " Arqueos Sorpresivos de los 

valores en efectivo. La misma que indica que los valores en efectivo, incluyendo los que 

se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, están sujetos a verificaciones 

mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia 

física y comprobar su igualdad con los saldos contables, lo que ha provocado que los 

valores que permanecen en poder del custodio no estén controlados diariamente. 

CONCLUSIÓN: 
 

    
  

No se han realizado arqueos sorpresivos por una persona independiente a la recepción y 

contabilización de los valores de la cuenta Caja. 

 

                                                               

RECOMENDACIÓN: 
    

  

AL RECTOR 
     

  
Deberá delegar a una persona responsable e independiente, para que por lo menos una 

vez por semana o mes realice los respectivos Arqueos Sorpresivos al manejo del dinero 

en efectivo que se recauda diariamente por concepto de pensiones, matriculas y 

derechos de especies valoradas para grado o exámenes y así dar cumplimiento a la 

norma antes indicada.  

  
     

  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

19/01/2011 

 

E.S.C.I  
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 

                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

CUENTA: CAJA - BANCOS 
 

  

                   NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO   

              

                                                            SEGREGACIONES DE FUNCIONES 

COMENTARIO: 
    

  

  
     

  
Como Producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno aplicado a las cuentas 

disponibles Caja – Bancos, se determinó que no existe segregación de funciones, puesto 

que la contadora se dedica a realizar todo el proceso contable como: conciliaciones, 

registro de ingresos y gastos, custodia de bienes y valores, entre otras; esto se produce 

por falta de inobservancia a la Norma de Control Interno Nro. 401-01 Separación de 

funciones y rotación de labores “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad 

tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la 

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

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

 

CONCLUSIÓN: 
 

    
  

En el período analizado en el manejo financiero de la entidad, no existe segregación de 

funciones para el control y manejo de los fondos que se recaudan en la entidad educativa. 

RECOMENDACIÓN:   AL RECTOR 
    

  
Deberá designar personal auxiliar para el departamento contable para que de esta manera 

tenga la suficiente dependencia en el proceso de custodia y manejo de bienes y valores 

del mencionado Instituto Tecnológico Superior los Andes.  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

21/01/2011 

 

E.S.C.I  
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 

                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

                   NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO   

              

                 NO EXISTE CAUCIÓN PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL ÁREA CONTABLE 

COMENTARIO: 
    

  

  
     

  
Al ingresar a laborar como Contadora, Cajera, Rector del Instituto Tecnológico Superior 

los Andes, jamás han suscrito ningún tipo de garantía por el manejo de valores en 

efectivo, lo que demuestra el poco interés o la falta de conocimiento legal por parte de los 

accionistas o dueño de la entidad educativa, demostrando de esta forma que no se aplica 

la Norma de Control Interno Nro. 406-07 Custodia “La custodia permanente de los bienes, 

permite salvaguardar adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los 

controles internos de esta área; también facilita detectar si son utilizados para los fines 

que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 

deterioro”.   

CONCLUSIÓN: 
 

    
  

Por falta de conocimiento e información legal, no se ha solicitado por parte del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes las cauciones para el personal del área contable o 

financiera. 

RECOMENDACIÓN: A LOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD  
 

    
  

Deben responsabilizarse y exigir cauciones al personal de la parte Contable o financiera 

que maneja el efectivo en el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, 

para garantizar su seguridad de dichos recursos económicos.  

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
21/01/2011 

 

E.S.C.I  
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 

                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

                                                          NARRATIVA DEL CORTE DE LA CUENTA   

              

                  

COMENTARIO: 
    

  

  
     

  
En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, para el manejo del 

efectivo se ha realizado la apertura de la Cta. Cte. 2900459717 del Banco de Loja, en esta 

cuenta se procedió a contar las operaciones realizadas al 30 de junio del 2010. 

COMENTARIO: 
 
 

    
  

� El último cheque girado es el Nro. 001488 por el valor de $ 30 dólares girado a la 

orden de la Sra. Sandra Barahona por concepto de pago de horas extra 

acumuladas en el Instituto Tecnológico Superior los Andes. 

� En la cuenta del Banco de Loja Nro. 2900459717; el último depósito realizado es 

por el valor de $ 100 dólares, el 30 de Junio del 2010. 

 

� El último cheque cobrado es el Nro. 001490, por el valor de $ 150 dólares, por 
concepto de pago de arriendo.           

      

       
 
  

     
  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

24/01/2011 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Loja, 15 de Enero de 2011 

 

Lcda. Marcia Verónica Bautista Hurtado 

CONTADORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

Ing. Luis Oswaldo Pineda Pineda, Egresado de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría con afectuoso saludo me dirijo a Usted; haciéndole extensivo un 

sincero deseo de éxito en las funciones administrativas que tan acertadamente 

realiza, y a la vez me permito solicitarle que mediante una certificación se me 

haga conocer los saldos de caja – bancos según balance con corte 30 de junio 

del 2010 con el objetivo de continuar con la realización del examen especial a la 

mencionada institución educativa. 

Sin otro particular y esperando ser atendido favorablemente ante este pedido 

reciba desde ya mi más profundo y sincero agradecimiento. 

Atentamente; 

 

 

 

Ing. Luis Pineda   

     A. 4  
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANALISIS Y VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS   

                  
COMENTARIO: 

    
  

  
     

  
En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, se procedió a realizar 

la verificación de las conciliaciones bancarias del Banco de Loja de la cuenta corriente 

Nro. 2900459717 las mismas que son realizadas por la contadora Lic. Marcia Bautista 

realizadas el 30 de junio del 2010. 

Conciliación                            Saldo conciliado                                   Novedades 

31 de Enero                                 1761.40                                              Ninguna 

28 de Febrero                                  55.41                                              Ninguna 

31 de Marzo                                 5032.65                                              Ninguna 

30 de Abril                                     430.94                                               Ninguna 

31 de Mayo                                   -1045.20                                         Sobregiros   

30 de Junio                                   -1905.13                                         Sobregiros 

COMENTARIO: 

Luego de haber revisado las conciliaciones bancarias realizadas por la contadora, se 

establece que no existe ninguna anomalía en el registro de los saldos, pero si damos a 

notar que en los meses de Mayo y Junio existe un sobregiro en la cuenta lo que puede 

representar posibles problemas de liquidez en el cumplimiento de sus obligaciones 

contraídas con terceros motivo por el cual se propone mayor gestión en los cobros 

realizados a los estudiantes por concepto de pensiones.  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

25/01/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA – BANCOS 

 
  

CONCILIACIONES BANCARIAS   
              

                  
COMENTARIO: 

    
  

  
     

  
En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, se procedió a realizar 

las respectivas conciliaciones bancarias del Banco de Loja de la cuenta corriente Nro. 

2900459717. 

SALDO EN LIBROS                                                            7715.55 

(+) Notas de Crédito                                                           2149.00 

(-) Notas de Débito                                                             1401.80 

SALDO CONCILIADO LIBROS                                           4164.75 

 

SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS                                   -1905.13 

(-) Cheques Girados y no cobrados                                   -8189.86 

           

SALDO CONSILIADO                                                      - 3275.39 

 

CONCLUSIÓN:                                                          

Luego de haber realizado las conciliaciones bancarias al 30 de junio del 2010; se 

establece que no existe ninguna anomalía en el registro de los saldos. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

27/01/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 
                                                          EXAMEN ESPECIAL 

                                     01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

CUENTA: CAJA - BANCOS 
   

  

                                                  ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

FECHA: 23/12/2010   CUSTODIO: Marcia Bautista 

CANTIDAD DENOMINACIÓN     IMPORTE   

    
  

    

0 MONEDAS 
  

0,00   

0 BILETES     0,00   

  
 

SUMAN 
 

0,00   

  
 

TOTAL PRESTADO 0,00   

  
 

SALDO CONTABLE 0,00   

    DIFERENCIA   0,00   

            

Al realizar el respectivo arqueo de caja, pude evidenciar que el custodio    no  

guardaba ni una sola moneda ni billetes de ninguna denominación, razón por 

la cual no se encontró ninguna novedad y se procedió a firmar la presente en 

Unidad de ACTO. 
   

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  EL AUDITOR JEFE 
 

CONTADOR 
 

  

ELABORADO: L.O.P REVISADO: M.CH 
FECHA: 
31/01/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A. 7  
  1 -5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA – BANCOS 

 
  

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAJA   

                  
COMENTARIO: 

    
  

En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, se procedió a realizar 

la verificación de los movimientos realizados en la cuenta caja. 

MESES                                 DEBE                      HEBER                       SALDO 

Saldo Inicial                                                                                                0.00 

Enero                                    974.62                      974.62                      

Febrero                               1503.51                    1503.51                   

Marzo                                15552.00                  15552.00                              

Abril                                     2647.12                    2647.12                                 

Mayo                                   3745.77                    3745.77                          

Junio                                  2245.00                     2245.00                             

           

 
COMENTARIO: 
Los valores para la elaboración de la analítica del movimiento de la cuenta han sido 
tomados de los registros diarios tomados de los mayores de caja, los mismos que fueron 
confrontados con los saldos que constan en la respectiva certificación del saldo emitido 
por la contadora, llegando a la conclusión de que los valores presentados concuerdan en 
ambos registros.  
Razón por la cual están razonablemente expresados existiendo veracidad, legalidad en los 
saldos presentados por la responsable del manejo económico. Sin embargo se pudo 
establecer y dar a conocer un HALLAZGO  con respecto al saldo en los estados 
financieros los cuales presentaron un saldo negativo de (- 150) dólares; que luego de una 
certificación emitida por la responsable en la que indica que dicho saldo obedece a un no 
registro de un préstamo personal realizado por una empleada a la institución educativa, 
con fecha 20 de junio y por concepto de compra de suministros de oficina. 
  

     
  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

01/02/2011 

 

 

                   SALDO                                                                                                            0.00 

                   SUMAN            26.668.02                      26.668.02 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA – BANCOS 

 
  

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAJA   

                  
COMENTARIO: 

    
  

  
     

  
En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, previo a hallazgo 

identificado se procedió a realizar la respectiva verificación y ajuste de los movimientos 

realizados en la cuenta caja. 

MESES                                 DEBE                      HEBER                       SALDO 

Saldo Inicial                                                                                                0.00 

Enero                                    974.62                      974.62                      

Febrero                               1503.51                    1503.51                   

Marzo                                15552.00                  15552.00                              

Abril                                     2647.12                    2647.12                                 

Mayo                                   3745.77                    3745.77                          

Junio                                  2395.00                     2395.00                             

           

 
 
CONCLUSIÓN: 
 

    
  

En la ejecución del Examen Especial practicado a la cuenta caja del Instituto tecnológico 
Superior los Andes, se pudo establecer e identificar el origen del saldo negativo de (-150) 
dólares el cual obedece a un error administrativo y no a un acto doloso. 
 

DETALLE DEBE HABER 

CAJA 
  

150   

        CUENTAS POR PAGAR   150 

P/R AJUSTE DE LA CUENTA CAJA, POR CONCEPTO DEL NO REGISTRO 
DE UN PRESTAMO REALIZADO EL 20 DE JUNIO DEL 2010 

 
 

ELABORADO POR: L.O.P 
 

REVISADO POR:  
 

FECHA: 
07/02/2011 
 
 

S 

                   SALDO                                                                                                              0,00 

                   SUMAN               26.8188.02                         26.818.02 

A. 7  
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 
EXAMEN ESPECIAL 

                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA – BANCOS 
 

 
  

ASIENTO DE AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CAJA 

   
              

                  
COMENTARIO: 

    
  

      
  

En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, previo a hallazgo 

identificado se procedió a realizar el respectivo asiento de Ajuste y reclasificación de la 

cuenta caja. 

 
ASIENTO DE AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CAJA 

 

CUENTA SALDO CONTABLE AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN 

  DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO 

CAJA (ENERO 2010) 974,64 974,64 0       

CAJA (FEBRRO (2010) 1503,51 1503,51 0       

CAJA (MARZO 2010) 15552,00 15552,00 0       

CAJA (ABRIL 2010) 2647,12 2647,12 0       

CAJA (MAYO 2010) 3745,77 3745,77 0       

CAJA (JUNIO 2010) 2245,00 2395,00 -150 150 - 0 

              
 

 
CONCLUSIÓN: 
 

    
  

Con este  Asiento  de  Ajuste y Reclasificación; se pretende igualar  los  movimientos 

realizados  por  el  ente contable con los valores presentados en los Estados 

Financieros y así demostrar razonablemente la veracidad y legalidad en los saldos 

presentados por la responsable del manejo económico.  

  
     

  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 
15/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCOS   
              

                  
COMENTARIO: 

    
  

  
     

  
En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, se procedió a realizar 

la verificación de los movimientos realizados en la cuenta Corriente del Banco de Loja. 

MESES                                 DEBE                      HEBER                       SALDO 

Saldo Inicial                        1743.62 

Enero                                   974.62                      1746.94                      

Febrero                              1503.50                     2494.66                   

Marzo                               15552.00                   14669.32                              

Abril                                   2447.12                      6693.93                                 

Mayo                                 3745.77                      2875.55                          

Junio                                 2245.00                      3953.82      

                        

           

 
COMENTARIO: 
 

    
  

Los valores para la elaboración de la analítica del movimiento de la cuenta han sido 

tomados de los registros diarios tomados de los mayores de Bancos, los mismos que 

fueron confrontados con los saldos que constan en los respectivos estados de cuenta 

emitidos por la institución financiera.  

Razón por la cual están razonablemente expresados existiendo veracidad, legalidad en los 

saldos presentados por la responsable del manejo económico. 

 

  
     

  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

07/02/2011 

   A. 8  
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                   SUMAN                28211.63                           32434.22                             - 4222.59 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
  
             

                  
COMENTARIO: 

    
  

  
     

  
En el Instituto Tecnológico Superior los Andes de la ciudad de Loja, se procedió a realizar 

la verificación de los depósitos realizados en la cuenta Corriente Nro. 2900459717 del 

Banco de Loja. 

          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

12/01/2010 13586873 4.00 4.00 

12/01/2010 13586865 2.00 2.00 

12/01/2010 13586864 5.00 5.00 

12/01/2010 13586874 2.00 2.00 

12/01/2010 13586875 5.00 5.00 
 

12/01/2010 13586876 42.50 42.50 

12/01/2010 13586877 100.00 100.00 

12/01/2010 13586878 78.75 78.75 

12/01/2010 13586863 27.50 27.50 

13/01/2010 13532021 67.00 67.00 

18/01/2010 13586948 78.75 78.75 

18/01/2010 13586862 100.00 100.00 

 
18/01/2010 13586891 95.00 95.00 

18/01/2010 13586945 42.50 42.50 

18/01/2010 13586946 80.00 80.00 

18/01/2010 13586947 70.87 70.87 
 

 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
              

                  

     
  

      
  

          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

18/01/2010 13586941 78.75 78.75 

18/01/2010 13586892 5.00 5.00 

18/01/2010 13514042 2.00 2.00 

18/01/2010 13514043 2.00 2.00 

18/01/2010 13514024 2.00 2.00 

18/01/2010 13514025 2.00 2.00 

18/01/2010 13514026 2.00 2.00 

26/01/2010 13526312 63.00 63.00 

26/01/2010 13526313 2.00 2.00 

26/01/2010 13511487 2.00 2.00 

26/01/2010 13511427 2.00 2.00 

26/01/2010 13526311 11.00 11.00 

04/02/2010 13535464 64.00 64.00 

04/02/2010 13535473 87.50 87.50 

10/02/2010 13514021 190.00 190.00 

10/02/2010 13514027 22.00 22.00 
 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  
FECHA: 

14/02/2011 

 

 A. 9 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

17/02/2010 12719637 900.00 900.00 

18/02/2010 12719638 5.00 5.00 

18/02/2010 12719639 2.00 2.00 

18/02/2010 12719640 2.00 2.00 

18/02/2010 13643619 2.00 2.00 

18/02/2010 13643597 4.00 4.00 

18/02/2010 13590410 200.00 200.00 

23/02/2010 13347334 25.00 25.00 

08/03/2010 13747389 369.00 369.00 

08/03/2010 13747388 4.00 4.00 

08/03/2010 13346144 405.00 405.00 

09/03/2010 13514029 2.00 2.00 

09/03/2010 13514022 5.00 5.00 

09/03/2010 13526317 7.00 7.00 

09/03/2010 13526299 30.00 30.00 

09/03/2010 13526276 2.00 2.00 

09/03/2010 13590401 2.00 2.00 

09/03/2010 13526325 2.00 2.00 

09/03/2010 13514082 2.00 2.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P 
 

REVISADO POR:  
 

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO 

09/03/2010 13526324 2.00 2.00 

09/03/2010 13643628 2.00 2.00 

09/03/2010 13514020 2.00 4.00 

09/03/2010 13514083 4.00 4.00 

09/03/2010 13590393 4.00 6.00 

09/03/2010 13526323 6.00 20.00 

09/03/2010 13726253 20.00 250.00 

10/03/2010 13590411 250.00 100.00 

10/03/2010 13338441 100.00 5.00 

10/03/2010 13643627 5.00 2000.00 

11/03/2010 13402931 2000.00 225.00 

12/03/2010 13358803 225.00 225.00 

15/03/2010 13571826 225.00 405.00 

15/03/2010 13571812 405.00 405.00 

15/03/2010 13525338 405.00 92.50 

15/03/2010 13525336 92.50 92.50 

15/03/2010 13525339 92.00 40.00 

15/03/2010 13571813 40.00 150.00 

15/03/2010 13643623 150.00 150.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

15/03/2010 13643630 150.00 150.00 

15/03/2010 13643621 405.00 405.00 

15/03/2010 13643629 225.00 225.00 

15/03/2010 13657414 280.00 280.00 

16/03/2010 13649468 2.00 2.00 

16/03/2010 13571597 2.00 2.00 

16/03/2010 13649467 2.00 2.00 

16/03/2010 13649469 2.00 2.00 

16/03/2010 13649142 2.00 2.00 

16/03/2010 13571596 2.00 2.00 

16/03/2010 13571595 2.00 2.00 

16/03/2010 13514038 2.00 2.00 

16/03/2010 13514037 2.00 2.00 

16/03/2010 13514036 2.00 2.00 

16/03/2010 13514035 2.00 2.00 

16/03/2010 13649466 2.00 2.00 

16/03/2010 13571824 2.00 2.00 

16/03/2010 13571591 4.00 4.00 

16/03/2010 13571825 4.00 4.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 

 
 

A. 9 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

16/03/2010 13571593 405.00 405.00 

16/03/2010 13834907 150.00 150.00 

16/03/2010 13834919 100.00 100.00 

17/03/2010 13691075 2.00 2.00 

17/03/2010 13691074 2.00 2.00 

17/03/2010 13691073 2.00 2.00 

17/03/2010 13691072 225.00 225.00 

17/03/2010 13675937 450.00 450.00 

17/03/2010 13833065 150.00 150.00 

18/03/2010 13692804 150.00 150.00 

18/03/2010 13692800 225.00 225.00 

18/03/2010 13692791 4.00 4.00 

18/03/2010 13692795 16.00 16.00 

18/03/2010 13692790 2.00 2.00 

18/03/2010 13692793 2.00 2.00 

18/03/2010 13692794 2.00 2.00 

18/03/2010 13692792 2.00 2.00 

18/03/2010 13692802 250.00 250.00 

18/03/2010 13692799 225.00 225.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

18/03/2010 13692801 405.00 405.00 

18/03/2010 13849464 382.50 382.50 

19/03/2010 13696379 405.00 405.00 

19/03/2010 13660148 2.00 2.00 

19/03/2010 13660176 225.00 225.00 

19/03/2010 13660159 405.00 405.00 

19/03/2010 12374548 303.75 303.75 

20/03/2010 13692785 225.00 225.00 

20/03/2010 13692786 483.00 483.00 

20/03/2010 13692811 405.00 405.00 

20/03/2010 13692813 140.00 140.00 

20/03/2010 13692809 20.00 20.00 

20/03/2010 13692292 2.00 2.00 

20/03/2010 13692295 50.00 50.00 

20/03/2010 13692816 405.00 405.00 

20/03/2010 13692290 2.00 2.00 

20/03/2010 13691851 2.00 2.00 

20/03/2010 13692293 2.00 2.00 

20/03/2010 13692294 2.00 2.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

20/03/2010 13692807 2.00 2.00 

20/03/2010 13692289 2.00 2.00 

20/03/2010 13691854 2.00 2.00 

20/03/2010 13691852 2.00 2.00 

20/03/2010 13691853 2.00 2.00 

20/03/2010 13691849 2.00 2.00 

20/03/2010 13692291 2.00 2.00 

20/03/2010 13692808 2.00 2.00 

20/03/2010 13692300 2.00 2.00 

20/03/2010 13692301 2.00 2.00 

20/03/2010 13692787 225.00 225.00 

22/03/2010 1361032 150.00 150.00 

23/03/2010 13837693 150.00 150.00 

23/03/2010 13692284 232.50 232.50 

23/03/2010 13692283 150.00 150.00 

25/03/2010 13829956 2.00 2.00 

25/03/2010 13829953 150.00 150.00 

26/03/2010 10710971 150.00 150.00 

26/03/2010 10710907 150.00 150.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

26/03/2010 13332592 20.00 20.00 

26/03/2010 13332591 8.00 8.00 

26/03/2010 13332520 100.00 100.00 

26/03/2010 13332589 232.50 232.50 

26/03/2010 13836642 12.00 12.00 

26/03/2010 13836643 2.00 2.00 

26/03/2010 13836652 138.00 138.00 

29/03/2010 10710974 20.00 20.00 

29/03/2010 13710973 20.00 20.00 

29/03/2010 1061215 20.00 20.00 

29/03/2010 10710972 20.00 20.00 

29/03/2010 10770976 20.00 20.00 

29/03/2010 13172557 20.00 20.00 

29/03/2010 13670474 25.00 25.00 

31/03/2010 13794513 382.50 382.50 

31/03/2010 12678058 232.50 232.50 

31/03/2010 13794518 225.00 225.00 

31/03/2010 13692299 120.00 120.00 

31/03/2010 13794519 221.25 221.25 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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 9 -21 



 
 

102 
 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

01/04/2010 13791845 90.00 90.00 

05/04/2010 13832301 2.00 2.00 

05/04/2010 13832300 450.00 450.00 

05/04/2010 11614010 150.00 150.00 

06/04/2010 13787716 232.50 232.50 

06/04/2010 13172564 40.00 40.00 

07/04/2010 13794508 7.50 7.50 

07/04/2010 13794509 285.00 285.00 

07/04/2010 13794507 240.00 240.00 

12/04/2010 14250375 150.00 150.00 

13/04/2010 14128661 4.00 4.00 

13/04/2010 13791927 2.00 2.00 

13/04/2010 13791848 2.00 2.00 

13/04/2010 13791854 2.00 2.00 

13/04/2010 13791847 2.00 2.00 

13/04/2010 14128662 2.00 2.00 

13/04/2010 13791928 2.00 2.00 

13/04/2010 14128660 20.00 20.00 

15/04/2010 13791937 120.00 120.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 

 
 

  A. 9 
10 -21 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

15/04/2010 13791938 200.00 200.00 

16/04/2010 14256653 50.00 50.00 

16/04/2010 14256651 30.00 30.00 

16/04/2010 14256650 28.00 28.00 

16/04/2010 14256654 30.00 30.00 

16/04/2010 14256652 50.00 50.00 

16/04/2010 14256649 50.00 50.00 

21/04/2010 14076521 72.50 72.50 

21/04/2010 13692798 2.00 2.00 

21/04/2010 13692288 2.00 2.00 

21/04/2010 14076517 2.00 2.00 

21/04/2010 14076518 2.00 2.00 

21/04/2010 14076519 2.00 2.00 

21/04/2010 14076520 4.00 4.00 

21/04/2010 14076523 2.00 2.00 

21/04/2010 13692797 2.00 2.00 

21/04/2010 14076522 2.00 2.00 

22/04/2010 13332785 2.00 2.00 

22/04/2010 13332797 2.00 2.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

22/04/2010 1332796 2.00 2.00 

22/04/2010 13332795 4.00 4.00 

22/04/2010 13332794 4.00 4.00 

22/04/2010 12333279 2.00 2.00 

22/04/2010 14074250 2.00 2.00 

23/04/2010 14404552 85.00 85.00 

28/04/2010 14409464 100.00 100.00 

29/04/2010 14409466 110.00 110.00 

07/05/2010 14279255 12.89 12.89 

10/05/2010 14407901 116.25 116.25 

10/05/2010 14407903 5.00 5.00 

10/05/2010 14407900 100.00 100.00 

10/05/2010 14407905 5.00 5.00 

10/05/2010 14407907 2.00 2.00 

10/05/2010 14407906 2.00 2.00 

10/05/2010 14407952 2.00 2.00 

12/05/2010 13559656 100.00 100.00 

13/05/2010 14407684 100.00 100.00 

13/05/2010 14407686 12.00 12.00 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

13/05/2010 14407685 122.50 122.50 

14/05/2010 14404549 44.00 44.00 

17/05/2010 13569779 990.00 990.00 

18/05/2010 13567316 200.00 200.00 

18/05/2010 14404539 120.00 120.00 

18/05/2010 14404541 130.00 130.00 

18/05/2010 14404538 122.50 122.50 

18/05/2010 13559101 122.50 122.50 

18/05/2010 13554550 75.00 75.00 

25/05/2010 13554137 75.00 75.00 

25/05/2010 13554001 150.00 150.00 

26/05/2010 14404543 140.00 140.00 

27/05/2010 13561682 100.00 100.00 

28/05/2010 14110999 122.50 122.50 

28/05/2010 14111000 120.00 120.00 

28/05/2010 14110998 112.50 112.50 

28/05/2010 13564697 200.00 200.00 

31/05/2010 14286606 112.50 112.50 

31/052010 14407690 110.63 110.63 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL 
                                                          01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
CUENTA: CAJA - BANCOS 

 
  

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA   
          FECHA REFERENCIA V. DEPOSITADO V.CONTABILIZADO  

31/05/2010 13569085 120.00 120.00 

01/06/2010 14407963 100.00 100.00 

03/06/2010 14110956 300.00 300.00 

06/06/2010 14407962 900.00 900.00 

08/06/2010 14495695 220.00 220.00 

08/06/2010 14714045 225.00 225.00 

08/06/2010 1267233 300.00 300.00 

08/06/2010 14195762 100.00 100.00 

08/06/2010 14203305 100.00 100.00 

 

COMENTARIO 

Luego del análisis de los depósitos realizados en la cuenta Corriente Nro. 2900459717 del 

Banco de Loja por concepto de las recaudaciones realizadas por matriculas, pensiones y 

derechos se han contabilizado en los mismos valores que constan en las papeletas de 

depósito. 

CONCLUSIÓN 

Se puede concluir indicando que luego del análisis no se encontró ninguna novedad, por lo 

tanto los depósitos son contabilizados correctamente por parte de la contadora. 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR:  

FECHA: 
14/02/2011 

 

 

   A. 9 
 14 -21 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 
 

107 
 
 

  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

  
 

               EXAMEN ESPECIAL 

 
  

  

                  01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

 
  

CUENTA: CAJA - BANCOS 
   

  

  CÉDULA SUMARIA DE LA CUENTA CAJA - BANCOS     

  CUENTA   Saldo al  SALDO    

      30/06/2010 AUDITADO   

CAJA 
  

0,00 
 

  

  SUMAN   0,00 0,00   

  
    

  

Banco de Loja Cuenta Corriente Nro. 2900459717 -1905,13 
 

  

  SUMAN 
 

-1905,13 -1905,13   

            

            

ELABORADO POR: L.O.P              REVIZADO POR: M.CH   
    FECHA: 
18/02/2011 

 

 

 

 

 

 

A. 10 
  1 -1 



 
 

108 
 
 

                       INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA   
                                                                    EXAMEN ESPECIAL 

  
                                                   01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

CUENTA: CAJA - BANCOS 
  

  

                   DETERMINACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA BANCOS 

            

Movimiento de la cuenta bancos     

  
   

    

Más ingresos 
  

  28786,54 

Menos egresos 
  

  -30691,67 

Saldo certificado 
  

-1905,13   

  
   

    

Sumas iguales 
  

-1905,13 
  

Determinación del saldo 
 

  
-1905,13 

  
   

    

Saldo certificado 
  

-1905,13   

Saldo de Auditoría 
  

  -1905,13 

Sumas iguales 
  

-1905,13 -1905,13 

  
   

    

PRESENTACIÓN DEL SALDO 
 

    

Disponibilidades Bancarias 
  

-1905,13   

            

ELABORADO: L.O.P REVIZADO: M.CH FECHA: 21/02/2011 

 

 

A. 11 
  1 -1 

A. 10 
  1 -1 
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“INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS 
“ANDES” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 
 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

Orden de Trabajo Nro. 001 

 

 

PERIODO EXAMINADO 

 

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 25 de Febrero del 2011 

Sr. Dr. Luis Minga 

RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS 

ANDES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

 

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

hacerle conocer que he efectuado un Examen Especial a la cuenta 

Caja – Bancos del Instituto Tecnológico Superior los Andes de la 

ciudad de Loja, en el período comprendido del 01 de Enero al 30 

de Junio del 2010. 

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

de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas Técnicas de 

Control Interno, principios de contabilidad general y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad; las mismas que exigen que el 

examen especial sea planificado y ejecutado para obtener la 

certeza razonable que la información y la documentación auditada 

no contengan exposiciones erróneas de carácter significativo, 



 
 

111 
 
 

igualmente de que las operaciones a las cuales corresponden se 

hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y 

procedimientos aplicados en auditoría. 

Debido a la naturaleza del examen especial, los resultados se 

encuentran expresados en los hallazgos los cuales se encuentran 

comentados en las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que constan en el presente informe. 

 

 

Atentamente; 

 

 

Ing. Luis Pineda 

Jefe de Equipo 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

 

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

N. T. C. I     Normas Técnicas de Control Interno 

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

N. E. C        Normas Ecuatorianas de Contabilidad    
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. ANTECEDENTES DEL EXAMEN ESPECIAL 

En cumplimiento de las disposiciones legales y recalentarías 

vigentes en la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica 

Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría y 

previo a la obtención del título de Licenciado, contador público 

autorizado, se realizo el presente trabajo de investigación el 

cual consistió en realizar un examen especial al Instituto 

Tecnológico Superior los Andes de la Ciudad de Loja, 

comprendido desde el 01 de enero al 30 de junio del 2010.   

2. ALCANCE DEL EXAMEN 

Se practico un examen especial al Instituto Tecnológico 

Superior los Andes de la Ciudad de Loja, durante el periodo del 

01 de enero al 30 de junio del 2010 el presente examen incluyó 

la evaluación del sistema de control interno con la que cuenta el 

Instituto.  

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

Como objetivos se ha planteado los siguientes. 

• Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en 

la cuenta Caja – Bancos con la finalidad de poder 

proponer posibles recomendaciones para mejorar los 
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procedimientos que deben seguir las operaciones 

financieras con respecto a los ingresos y salidas de 

dinero del Instituto. 

• Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las 

operaciones financieras efectuadas por el Instituto 

Tecnológico Superior los Andes en el manejo contable 

de las cuentas en estudio. 

• Verificar el grado de cumplimiento y utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

• Medir el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias con las que cuenta la Institución 

educativa.     

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD AUDITADA 

El Instituto Técnico Superior los ANDES es una entidad de 

derecho privado, laica respetuosa de todas las divisiones que el 

hombre pueda tener sobre sí mismo, la sociedad, la naturaleza   

y el universo, y su fin es contribuir al desarrollo económico-

social, científico tecnológico, educativo y cultural.  

Su objetivo se pueden sintetizar en formar profesionales 

altamente competitivos en las carreras tecnológicas que vayan 

a contribuir con el desarrollo de la Región Sur del ecuador , así 

como dar y recibir  patrocinio y asesoría dentro fuera del país, 

realizando convenios con entidades públicas y privadas, 
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nacionales y extranjeras promocionando la creación de 

instituciones educativas con metodologías innovadoras así 

como centros de transferencias de tecnología tanto en niveles 

de pre básica, media y superior en coordinación con el 

Ministerio de Educación y Cultura, así como el Consejo 

Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

La idea de crear esta entidad educativa nació cuando un grupo 

de lojanos emprendedores decidieron dejar de ser meros 

espectadores de la crisis educativa que agobia a nuestras 

instituciones y se propusieron a unir sus pensamientos y 

esfuerzos en torno a una propuesta que apunte a transformar la 

educación en Loja, región y país. 

Hoy quienes están inmersos en este nuevo reto invitan a 

conocer y ser parte de este esfuerzo que tiene como único 

norte el lograr procesos de educación, que con el apoyo 

tecnológico necesario, refuerce a la vez de que de una fuerte 

dosis de motivación y apoyo, a quienes están inmersos en esta 

importante tarea de educar y formar futuros profesionales que 

aporten con el desarrollo del país. 

BASE LEGAL 

El Instituto Tecnológico Superior los Andes se crea mediante 

resolución 11-001 del CONESUP, cuya finalidad es brindar una 

educación de calidad a través de centros tecnológicos 
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especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad, transfiriendo aprendizajes y saberes históricamente 

construidos, promoviendo la elección en la libertad de profesión 

con carreras técnicas como son:  Marketing y Publicidad, 

Administración de Sistemas, Sistemas computacionales, Diseño 

Gráfico Computarizado, Contabilidad y Tributación, 

Secretariado Gerencial, Administración de Empresas cuya 

duración es de 3 años. 

 
NIVELES ADMINISTRATIVOS 
 
NIVEL DIRECTIVO: Accionistas 

NIVEL EJECUTIVO: Rector 

NIVEL AUXILIAR: Secretaria - Contadora 

NIVEL ASESOR: Abogado en libre Ejercicio 

NIVEL OPERATIVO: Personal docente, Administrativo 

 

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Realizar cobros por concepto de matriculas, pensiones y 

derechos de grado a los estudiantes y egresados así 

como realizar pagos a los docentes que imparten la 

cátedra según lo estipulado en los respectivos contratos. 

• Velar por el bienestar y seguridad de los docentes, 

estudiantes y empleados   
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• Proporcionar una educación de Calidad capas de que 

sus graduados se puedan incorporar fácilmente al mundo 

laborar. 

 

6. FINANCIAMIENTO 

Los ingresos que percibe el Instituto Tecnológico Superior los 

Andes es por concepto de matriculas, pensiones y derechos de 

grado. 

 

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PERIODO 

    DESDE HASTA 

Dr. Luis O. Minga Quezada Rector Enero/ 2005 Enero/2010 

Lic. Mariel S. Minga Mendieta Directora Enero/ 2005 Enero/2010 

Dr. Miguel Ángel Viñamagua  Asesor Jurídico Junio/ 2007 Enero/2010 

Lic. Marcia Bautista  Contadora Mayo/ 2008 Enero/2010 

 

 

8. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

• Los depósitos que se recaudan se dan por conceptos de 

matriculas, pensiones, derechos de grado y especies 

como hojas de papel valorado, estas operaciones se las 

registran en los respectivos comprobantes de ingreso a 

caja, los mismos que se encuentran numerados para un 

mejor control. 
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• Los desembolsos que se presentan con mucha 

frecuencia dentro de la institución educativa son por 

concepto de pago de sueldos, arriendos, impuestos, 

mantenimiento y servicios básicos; los mismos que se 

pagan con cheque los mismos que son registrados a 

través de los respectivos comprobantes de egresos. 

• Las respectivas utilidades obtenidas en el periodo no se 

distribuyen a los socios conforme lo determina el estatuto 

interno; sino que lo capitalizan. 
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE ARQUEOS SORPRESIVOS 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno en el periodo 

examinado a las cuentas disponibles caja – bancos del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes; se pudo constatar que en la 

Institución educativa no se realizan arqueos sorpresivos por una 

persona independiente en todo el periodo examinado, 

inobservando la Norma de Control Interno Nro. 405-09 “Arqueos 

sorpresivos de los valores en efectivo. Que dice: “Los valores en 

efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 

recaudadores de la entidad educativa, están sujetos a 

verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la 

finalidad de determinar su existencia física y comprobar su 

igualdad con los saldos contables, lo que ha provocado que los 

valores que permanecen en poder del custodio no estén 

controlados diariamente lo que implica un nulo control interno. 

CONCLUSIÓN 

No se ha realizado arqueos sorpresivos de caja por una persona 

independiente a la recepción y contabilización de los valores en la 

cuenta caja 
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RECOMENDACIÓN 

Al Rector: Se deberá delegar a una persona independiente, para 

que, por lo menos una vez por semana realice los respectivos 

Arqueos Sorpresivos al manejo del dinero en efectivo que se 

recauda diariamente por concepto de pensiones y pagos de 

especies. 

 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

      

COMENTARIO 

Como producto de la Evaluación de Control Interno realizado a la 

cuenta disponibles Caja – Bancos, se pudo determinar que no 

existe segregación de funciones, puesto que la contadora realiza 

todo el proceso contable como: registro de ingresos, registro de 

gastos, conciliaciones bancarias, custodia de bienes y valores, 

entre otros, esto se produce por la falta de inobservancia a la 

Norma de Control Interno Nro. 401-01 “Segregación de Funciones, 

ejecución, registro y control de cada tipo de operaciones y la 

custodia de recursos de la entidad, serán cumplidas por personas 

diferentes, de manera que se logre una verificación oportuna y así 

evitar actos irregulares y cometimientos de errores”. 
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CONCLUSIÓN 

En el período analizado en el manejo financiero de la entidad no 

existe segregación de funciones para el control i manejo de los 

fondos que se recaudan en el Instituto Tecnológico Superior los 

Andes. 

RECOMENDACIÓN 

Al Rector: Deberé designar personalmente auxiliar para el 

departamento de contabilidad para que tenga suficiente 

independencia en el proceso de custodia y manejo de bienes y 

valores de la institución educativa. 

 

NO EXISTE CAUCIÓN PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS 

DEL ÁREA FINANCIERA 

 

COMENTARIO 

Se pudo conocer que al ingresar a laborar como contadora del 

Instituto Tecnológico Superior los Andes, jamás han suscrito 

alguna garantía por el manejo del efectivo, lo que demuestra el 

poco interés o la falta de asesoramiento legal por parte del asesor 

jurídico, demostrando con ello que no se aplica la Norma de 

Control Interno Nro. 406-07”Custodia, salvaguardia y 

mantenimiento” Los procedimientos incluirán la contratación de 

pólizas de fidelidad, seguridades según el tipo de bien, medidas 
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para su adecuada conservación y para su mantenimiento 

preventivo y correctivo.   

CONCLUSIÓN 

Al concluir se puede indicar que la falta de información y 

asesoramiento legal, no se ha solicitado por parte del Instituto 

Tecnológico Superior los Andes las cauciones para el personal del 

área financiera. 

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos o Accionistas: Deben responsabilizar y exigir 

cauciones al personal financiero que maneje el efectivo en el 

Instituto educativo para de esta forma garantizar la seguridad de 

dichos fondos. 
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CAPITULO III 

RUBROS EXAMINADOS 

CAJA  

Partiendo desde su conceptualización que caja es el lugar en 

donde se contabilizan y registran todos los ingresos de efectivo, 

podemos indicar que el saldo de la cuenta Caja es de 0.00 dólares. 

BANCOS 

Son instituciones de carácter privados en cargados de guardar los 

recursos económicos generados por una determinada actividad, el 

saldo está constituido por las disponibilidades que mantiene el 

Instituto Tecnológico Superior los Andes en su respectiva cuenta 

corriente. 

 

Movimiento de la cuenta bancos     

 Más ingresos                  28786,54 

Menos egresos                 -30691,67 

Saldo certificado   -1905,13    -1905,13 

Determinación del saldo     

 Saldo certificado   -1905,13   

Saldo de Auditoría                   -1905,13 

Sumas iguales   -1905,13     -1905,13 

PRESENTACIÓN DEL SALDO    

Disponibilidades Bancarias       -1905,13 
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h. CONCLUSIONES  

• El Instituto Tecnológico Superior Los Andes de la Ciudad de 

Loja, necesita implementar un confiable sistema de control 

interno para el manejo de la cuenta Caja - bancos, como 

producto de esto en su evaluación realizada se detectaron 

hallazgos significativos, que obligan a los directivos a tomar 

decisiones inmediatas. 

• Otro punto importante es que la falta de personal 

administrativo ha determinado que no exista una adecuada 

y correcta segregación de funciones para la preparación de 

conciliaciones bancarias, registros de ingresos y gastos las 

mismas que son ejecutadas por la misma contadora de la 

Institución educativa, lo que no permite identificar errores en 

el registro contable. 

• Durante la realización del examen especial se pudo 

constatar que no existen hasta la actualidad un examen 

especial realizada a la cuenta disponible caja – bancos del 

Instituto Tecnológico Superior Los Andes de la Ciudad de 

Loja. 

• A través del examen especial practicado a la Institución 

Educativa se pudo comprobar que no existe veracidad y 

razonabilidad de los saldos presentados en los estados 

financieros.    
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i. RECOMENDACIONES 

• A los Directivos o Socios del Instituto Tecnológico Superior 

Los Andes, deben aplicarse y mantenerse las prácticas 

sanas de control interno controlando constantemente la 

aplicación de control claves en el manejo contable y 

financiero. 

• Los Directivos de la Institución Educativa, deberán proveer 

de más personal para el control contable y financiero, 

especialmente en el departamento de contabilidad, 

encargando así a una persona independiente del registro 

contable, la ejecución de las conciliaciones bancarias, lo 

que garantizará la confiabilidad de los registros y la 

confiabilidad de la información financiera. 

• Quienes administren o dirijan actualmente el Instituto 

educativo, deberán procurar que por lo menos una vez al 

año se realicen exámenes especiales lo que garantizara el 

buen o mal manejo de los recursos económicos y sobre 

todo servirá para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

• A la contadora deberá acoger las recomendaciones de este 

trabajo de investigación especialmente en lo relacionado 

con la cuentas en análisis y en la realización de un asiento 

de ajuste y regulación ya que a través de este 
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procedimiento se podrá igualar los saldos registrados en los 

estados financieros con los movimientos de caja bancos y 

como consecuencia tendrá una información más confiable y 

oportuna y así garantizar el adecuado manejo económico.   

• A los Responsables de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría (Coordinadora de la Carrera) de la Universidad 

Nacional de Loja, deberá seguir impulsando el desarrollo de 

la investigación con el objeto de consolidar los 

conocimientos científicos técnicos adquiridos a través de la 

formación profesional de sus egresados con la finalidad de 

garantizar su campo de acción y competitividad.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. AGUIRRE, Juan M. y Otros, Auditoría. Cultura de Ediciones S.A 

España, 1988 

2. BACON CHARLES, “Manual de Auditoría Interna, México 1986 

3. BERNSTEIN. Leopold A. Análisis a los Estados Financieros Teoría 

Aplicación. Panamá 2003. 

4. CEPEDA, Gustavo Alonso. Auditoría y Control Interno. Editorial MC 

Graw Hill, Bogotá – Colombia, 1998 

5. COOK, Jhon W. Auditoría 3ra. Edición Mc. Graw Hill, México 1987 

6. COORPERS & LYBRAN “Manual de Auditoría”, Ediciones 

DEUSTO S.A 1998.  

7. DELEFLIESE. Phillil. Auditoría Teoría y Práctica. Edición UTHEA, 

México, 1979 

8. FONSECA René, “ Auditoría Interna, Editorial EDI ABACA Cia. 

Ltda. Quito ecuador 1988. 

9. FONSECA Borja, René. Auditoría Interna, Editorial. Abaco Cia. 

Ltda, Quito, 1989 

10. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS 

FISCALIZADORAS “Manual Latinoamericano de Auditoría 

Profesional en el Sector Público, 1998. 

11. MEIGS, Walter, “Principios de Auditoría” Editorial Diana S.A 

Primera Edición, México 1990.    



 
 

129 
 
 

12. MEIGS, Walter, “Principios de Auditoría” Editorial Diana S.A 

Segunda Edición, México 1991.    

13.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y 

Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Auditoría para 

el Sector Financiero y Empresas Privadas. Loja Ecuador, 2000. 

14. WILLIGRHAM, Jhon, Auditoría: Conceptos y Métodos. Editorial Hill, 

Bogotá, 1982.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k. ANEXOS 

 

ANTEPROYECTO APROBADOANTEPROYECTO APROBADOANTEPROYECTO APROBADOANTEPROYECTO APROBADO    

1. TEMA      

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS CAJA - BANCOS DEL 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LOS ANDES” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 

2010” 

2. PROBLEMÁTICA 

En los actuales momentos, todas la empresas tanto públicas como 

privadas a nivel mundial, Nacional, regional y local se ven en la 

necesidad de controlar y verificar con exactitud todos sus registros y 

operaciones contables; razón por la cual emplean a la auditoria como una 

de las aplicaciones de los principios científicos de la contabilidad, basada 

en la verificación de los registros patrimoniales de las empresas para 

observar su exactitud y veracidad o si existe un determinado mal manejo 

de las cuentas y por ende de los resultados finales; no obstante, este no 

es su único objetivo. Por cuanto también trata de mejorar sus recursos 

económicos y evitar así la especulación, manteniéndose firme en sus 

lineamientos fundamentales desde hace mucho tiempo la Auditoría; 

ofrece una visión de cambio y renovación permanente seria y tangible, 



dando como resultado una evolución en las formas y en las actividades 

empresariales, que a través del tiempo ha ido mejorando e implementado 

normas, reglamentos, procedimientos y políticas que ayuden a mejorar la 

transparente administración de los fondos públicos y privados; mucho 

más en las empresas privadas por cuanto está representado y dirigido 

por masas mayoritarias, permitiendo que la esfera de acción de derechos 

e intereses se amplíe y no se vea restringida. Bajo esta perspectiva se 

utiliza la Auditoría como el único medio de control el cual 

permanentemente busca satisfacer las necesidades y exigencias de sus 

directivos en cuanto la auditoria es la actividad por la cual se verifica la 

corrección contable de las cifras de los estados financieros; por cuanto es 

la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para 

determinar la racionabilidad de los saldos que muestran los estados 

financieros de una determinada empresa o institución los cuales persigue 

fines y objetivos varios, a efectos de satisfacer sus propias necesidades y 

exigencias de sus aplicaciones contables, en el orden político, social y 

económico - financiero en los cuales se hallan inmersos.  

Cabe indicar que el objetivo de la Auditoria aplicado al desenvolvimiento 

de las empresas o instituciones  consiste en apoyar a los miembros de la 

empresa (directivos, gerencia) en el desempeño de sus actividades. Para 

ello la Auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, 

asesoría e información concerniente a las actividades revisadas. 

Es necesario señalar que una auditoría debe hacerla un Equipo de 

Auditoría o firma independiente de capacidad profesional reconocida. 

Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y 



profesional a cerca de los resultados de auditoría, basándose en el hecho 

de que su opinión ha de acompañar el informe presentado al término del 

examen y concediendo que pueda expresarse una opinión basada en la 

veracidad de los documentos y de los estados financieros. En cualquier 

circunstancia, un Contador profesional acertado se distingue por una 

combinación de un conocimiento completo de los principios y 

procedimientos contables. 

En necesario tener en cuenta que en las dos últimas décadas hubo 

enormes progresos en la tecnología de la información y comunicación, en 

la presente década parece ser muy probable que haya una gran 

demanda de información respecto al desempeño de los organismos 

sociales. Es así que la auditoría financiera se ha preocupado 

históricamente por cumplir con los requisitos, reglamentos y de custodia, 

sobre todo se ha dedicado al control financiero. Este servicio ha sido, y 

continúa siendo de gran importancia y valor para nuestras empresas 

industriales, comerciales y de servicios a fin de mantener la confianza en 

los informes financieros.  

Con el desarrollo de la tecnología de sistemas de información ha crecido 

la necesidad de examinar y evaluar la adecuada información 

administrativa, así como su exactitud. En la actualidad, es cada vez 

mayor la necesidad por parte de los funcionarios, de contar con alguien 

que sea capaz  de llevar a cabo el examen y evaluación de la calidad de 

los procesos mediante los cuales opera un organismo social.  



La auditoria administrativa no intenta evaluar la capacidad técnica de 

ingenieros, contadores, abogados u otros especialistas, en la ejecución 

de sus respectivos trabajos. Más bien se ocupa de llevar a cabo un 

examen y evaluación de la calidad tanto individual como colectiva, de los 

contadores, auditores internos y gerentes, es decir, personas 

responsables de la administración de funciones operacionales y ver si 

han tomado modelos pertinentes que aseguren la implantación de 

controles administrativos adecuados, que aseguren que la calidad del 

trabajo sea de acuerdo con las normas establecidas, que los planes y 

objetivos se cumplan y que los recursos se apliquen en forma adecuada. 

Con todo este panorama El Instituto Tecnológico Superior los Andes de la 

ciudad de Loja, se ha visto en la necesidad de verificar a través de un 

examen especial de auditoría el correcto manejo de sus operaciones 

tanto de ingresos como de egresos; así como también el poder 

determinar que sus informes financieros contables sean confiables y por 

consiguiente establecer la honestidad de las personas que son 

responsables de la administración de los recursos económicos del 

Instituto.  

Frente a esta realidad y previa entrevista realizado al rector del 

mencionado Instituto, se ha podido constatar que el Instituto Tecnológico 

Superior los Andes, en toda su trayectoria de funcionamiento no ha 

aplicado ninguna clase de auditoría por tal razón , he creído conveniente 

analizar e investigar el siguiente problema: “LA NO EJECUCIÓN DE UN 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS CAJA Y BANCOS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES NO HA 



PERMITIDO LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS DE LAS 

CUENTAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO A L 

30 DE JUNIO DEL 2010 ”  para lo cual es indispensable realizar un 

estudio profundo y crítico sobre la forma de llevar los registros de 

cheques girados, pago de matriculas, pago de pensiones, venta de 

especies etc.  para determinar la razonabilidad de sus ingresos y poder 

conocer si los saldos de las cuentas son los correctos, verificar si el 

control interno que se aplica está de acuerdo a las normas vigentes y 

embase a esto proceder a plantear las respectivas recomendaciones para 

mejorar los procedimientos financieros y salvaguardar sus recursos 

económicos.   

3. JUSTIFICACION 

3.1 ACADEMICA  

El papel principal de la Universidad Nacional de Loja, a través del Área  Jurídica 

Social y Administrativa y en especial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

es propiciar la participación activa de egresados y estudiantes en el desarrollo 

económico, social político y cultural del país y se proyecta a entregar el aporte 

investigativo, cumpliendo así con uno de los requisitos previo a la obtención del 

título de Licenciado en contabilidad y Auditoría como también con el presente 

trabajo se pretende profundizar los conocimientos adquiridos en el aula.  El  

nuevo modelo pedagógico SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación), que pretende alcanzar la excelencia académica, mejorando la 

calidad profesional, impulsando el desarrollo de la ciencia y la técnica. 



De lo expuesto es importante concienciar y sensibilizar a todos los estudiantes y 

egresados  universitarios a fin de que con los aportes investigativos formen parte 

integrante en la solución de múltiples problemas de la región sur del  país.  

3.2 ECONÓMICA 

El examen especial de auditoría a las cuentas Caja - Bancos aplicado al instituto 

Tecnológico Los Andes de la ciudad de Loja, tiene como propósito brindar una 

información confiable a sus directivos, para una oportuna toma de decisiones y 

por ende una buena administración de sus recursos económicos lo que permitirá 

un adecuado crecimiento y desarrollo económico tanto para la empresa como 

para sus directivos.   

3.3 INSTITUCIONAL 

La presente investigación servirá de aporte al Instituto Tecnológico Superior Los 

Andes; porque mediante el informe del examen especial a las cuentas caja – 

bancos los directivos de la entidad podrán tomar las decisiones adecuadas las 

mismas que estarán encaminadas al logro de objetivos propuestos. A demás les 

permitirá conocer si se está manejando correctamente las normas, reglamentos 

y principios dados por la auditoria en las actividades financieras de la institución 

y así verificar, si la información presentada en los Estados Financieros es 

razonable. 

4. OBJETIVOS 

 4.1 OBJETIVO GENERAL  



Efectuar un Examen Especial a las cuentas Caja - Bancos del Instituto 

Tecnológico Superior Los Andes de la Ciudad de Loja, en el período 

comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio del 2010.   

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

� Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas vigentes aplicadas en la ejecución de las 

actividades desarrolladas en el Instituto Tecnológico Superior Los 

Andes. 

� Verificar que la institución ejerza un eficiente control sobre las 

cuentas caja – bancos.  

� Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados 

Financieros de las cuentas en análisis.   

� Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el transcurso 

del examen especial realizado a la institución con la finalidad de 

generar conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno.  

5. METODOLOGIA  

Los métodos, técnicas e instrumentos que utilizaremos para el desarrollo 

del presente trabajo serán: el científico debido que es necesario basarse 

en hechos comprobados y constituidos para abordar el tema propuesto 

en la cual se contara con el apoyo científico para la elaboración del 

marco teórico referencial, deductivo y analítico  y entre las técnicas e 

instrumentos contare con la observación directa, la entrevista y la 

encuesta.  



� El Método Científico el mismo que nos permitió recopilar información 

para realizar nuestro marco teórico conceptual, es decir partimos de 

información ya investigada. 

� El Método Deductivo  este método me permitirá que a partir de la 

información financiera general y el conocimiento del problema podre 

determinar a través de la deducción si el instituto los Andes realizado 

un correcto control interno de sus recursos, en marcado en la 

normativa vigente relacionada con el control interno financiero de la 

institución. 

� El Método Inductivo  El método inductivo o inductivismo es un 

método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Este método me permitirá realizar una 

observación, el registro, análisis y la clasificación de los hechos 

ocurridos en el Instituto Tecnológico Superior los Andes para llegar a 

conclusiones muy particulares sobre el manejo y uso de las cuentas 

en estudio.  

� El Método Matemático  El desarrollo del método matemático en la 

economía es condición necesaria para llevar a cabo cálculos 

económicos en cuanto a ingresos y egresos; este método lo amplié a 

lo largo de toda la investigación por cuanto me permitió verificar y 

hallar la solución óptima a muchos problemas económicos 

encontrados en los saldos de las cuentas en estudio. 

� El Método Analítico  el mismo que lo empleare para el análisis del 

área crítica de la cuenta Caja - Banco que se va a analizar  



Para poder cumplir con los objetivos planteados será necesaria la 

utilización de las siguientes técnicas e instrumentos de investigación 

entre ellas tenemos: 

La Observación directa , la cual me permitirá identificar la situación 

financiera y formarme un criterio objetivo del mismo. Esta se realizará 

acudiendo directamente al Departamento Financiero y Contable del 

Instituto Tecnológico Superior Los Andes, para obtener la información 

necesaria. A demás ayudará a precisar de forma directa las funciones 

asignadas y los procedimientos administrativos y financieros y el medio 

en la cual los empleados se están desenvolviendo.  

La Entrevista  esta técnica me permitirá acopiar la información de los 

empleados del Instituto Tecnológico Superior Los Andes  y así poder 

emitir un diagnóstico de la situación en la que se encuentra. 

La Encuesta.- La misma que es un instrumento de recolección de 

información la cual me permitirá formular preguntas que me ayuden a 

determinar de forma clara y precisa el cómo están llevando la información 

las personas responsables del área financiera y contable. 
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