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b. Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como tema: Examen Especial a los Componentes

Activo Corriente e Ingresos de la Empresa Comercial “Auto Shopping” de la Ciudad de Loja,

Período 2018; se desarrolló con el propósito de cumplir con un requisito exigido por la

Universidad Nacional de Loja, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del

Régimen Académico para obtener el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,

Contador Público-Auditor.

El trabajo se ejecutó mediante la aplicación de materiales y métodos que ayudaron a recopilar

información relevante, evaluar el sistema de control interno, examinar el nivel de riesgo y

confianza de la empresa, así como detectar las deficiencias que afectan la parte económica y

financiera que impide tener resultados positivos al final del ejercicio económico.

Para verificar la razonabilidad de los saldos se ha solicitado valores de las cuentas que

componen el Activo Corriente e Ingresos, también se elaboró un programa de actividades el

cuál ayudó a evidenciar que hay faltantes de documentos que respaldan las diferentes

actividades de la empresa dificultando saber la naturaleza de algunos valores que ingresan y

egresan del negocio, no se elaboran conciliaciones bancarias que permitan establecer saldos

reales del dinero que se mantienen en la cuenta bancaria, también se pudo observar que tiene

valores altos de créditos otorgados a causa de las deudas que no se han podido recuperar, a

pesar de que se mantiene el 1% de provisión de cuentas incobrables como lo establece la Ley

Régimen Tributario Interno, este porcentaje no cubre en su totalidad el saldo deudor.

Por este motivo se presentó un informe final que contiene comentarios, conclusiones y

recomendaciones las cuales deben ser adoptadas por el Gerente-Propietario de la empresa con

la finalidad de que aplique correctivo en los puntos débiles encontrados.

.
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Summary

The subject of this research work is: Special Examination of the Current Assets and Income

Components of the Commercial Company “Auto Shopping” from Loja City, Period 2018; It

was developed with the purpose of complying with a requirement demanded by the National

University of Loja, in accordance with the provisions of the Regulations of the Academic

Regime to obtain the Degree and Title of Engineering in Accounting and Auditing, Public

Accountant-Auditor.

The work was executed through the application of materials and methods that helped to collect

relevant information, evaluate the internal control system, examine the level of risk and

confidence of the company, as well as detect deficiencies that affect the economic and financial

part that prevents have positive results at the end of the fiscal year.

To verify the reasonableness of the balances, certified values of the accounts that make up the

Current Assets and Income have been requested, an activity program was also prepared which

helped to show that there are missing documents that support the different activities of the

company making it difficult to know the nature of some values that enter and leave the business,

bank reconciliations are not prepared that allow establishing real balances of the money that

are kept in the bank account, it could also be observed that it has high values of credits granted

because of the debts that do not have been recovered, despite the fact that the 1% provision for

uncollectible accounts is maintained as established by the Internal Tax Regime Law, this

percentage does not fully cover the debit balance.

For this reason, a final report was presented containing comments, conclusions and

recommendations which must be adopted by the Manager-Owner of the company in order to

apply corrective measures in the weak points found.
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c. Introducción

El Examen Especial aplicado en las empresas privadas desempeña un papel importante en el

mundo empresarial, debido a que en base a esto se puede verificar el cumplimiento del leyes y

políticas que las rigen a través de la evaluación del control interno, así como el desempeño de

la parte contable y financiera mediante al adecuado manejo de los recursos económicos y de la

toma de decisiones para cumplimiento de objetivos y metas.

La investigación titulada Examen Especial a los componentes Activo Corriente e Ingresos de

la empresa comercial “Auto Shopping” en el período 2018, fue de gran importancia, dado que

permitió realizar un análisis detallado del movimiento de los componentes bajo examen, con

la finalidad de determinar la razonabilidad de los saldos, y que la parte financiera sea manejada

de manera óptima y eficaz una vez tomadas las medidas correctivas adecuadas entorno a las

falencias detectadas.

La estructura del presente trabajo está compuesto por: Título, que refleja la denominación de

la tesis; Resumen, síntesis breve de la investigación realizada; Introducción, en donde se

destaca la importancia del tema desarrollado, se explica de manera objetiva el aporte del trabajo

a la empresa y la estructura del trabajo de titulación; Revisión de Literatura, se exponen los

referentes teóricos utilizados en la ejecución del Examen Especial; Materiales y Métodos, se

detallan los materiales y métodos de investigación utilizados en el desarrollo de cada uno de

los objetivos específicos planteados; Resultados, se desarrolla la práctica del Examen Especial,

inicia con el contrato, notificación inicial y orden de trabajo, visita previa, presentación de

matriz preliminar y específica, evaluación del control interno, aplicación de programas de

auditoría, determinación de hallazgos y se culmina con el informe del Examen Especial;

Discusión, contrasta la situación de la empresa al inicio, durante y al finalizar la labor

investigativa; Conclusiones, hechos encontrados y redactados en forma secuencial de los

resultados obtenidos luego del proceso investigativo, Recomendaciones, son posibles
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alternativas de solución que se redactan acorde a las conclusiones buscando mejorar las

encontradas en el transcurso del Examen Especial ; Bibliografía, contiene las fuentes de

información que fueron consultadas, para fundamentar teóricamente el presente trabajo; y los;

Anexos, son documentos que sirven como fuente de respaldo de la información presentada en

la realización del examen especial, en la que consta el proyectos de tesis, Estados Financieros

y RUC de la empresa examinada.
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d. Revisión de literatura

Empresa

La empresa es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, que

asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los factores de la producción

en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las

necesidades humanas y por ende a la sociedad en general. (Estupiñan, 2010, p. 3)

Las empresas son un elemento importante dentro de la sociedad, ya que son generadoras de

empleo y la economía, ayudando a mantener buena posición financiera de un país.

Funciones de la empresa.

Las funciones consideradas importantes dentro de una empresa son:

Creación de valor: Gracias a las empresas se obtienen productos como los automóviles, se

prestan servicios como la telefonía, sin ellas nuestra vida sería mucho más difícil.

Función social: Las empresas proporcionan los ingresos necesarios para vivir, bien a través

de los salarios que pagan a sus empleados o de los beneficios que obtienen sus propietarios.

Otra importante función social es que promueven el avance tecnológico y la innovación

(Gómez Guerrero , 2010, p. 12).

Empresa comercial

“Son empresas que se dedican a la compra y venta de bienes sin necesidad de recurrir a

algún tipo de transformación” (Espejo & López, 2018).

Funciones

Desde el punto de vista de Riquelme (2018) una empresa comercial debe cumplir con las

siguientes funciones:

 Conocer las necesidades existentes en el mercado, bien sea del consumidor final o de otras

empresas, según el producto que comercialice.
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 Desarrollar la demanda, es decir generar una necesidad específica del producto que

comercializa.

 Servir a la demanda suministrándole lo que necesita. Para ello tendrá que tener a

disposición productos en función de las necesidades del consumidor, además tener en

cuenta la competencia, la rentabilidad, cumplir con objetivos de ventas.

Características

Las características que distinguen a este tipo de empresa son:

 Compra bienes y los vende.

 El comprador puede ser el consumidor final u otra empresa.

 No transforma los bienes que compra. (López, 2017)

Tipos de empresas comerciales

Se clasifican en tres grandes categorías:

Minoristas: Comercializan a pequeña escala, en un espacio geográfico pequeño y los

clientes mayormente son los consumidores finales.

Mayoristas: Comercializan a gran escala, compran en grandes cantidades y luego venden a

minoristas.

Comisionistas: Venden productos a cambio de una comisión. (Riquelme, 2018)

Auditoría

La auditoría es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente

evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir,

sobre los balances que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. (Corral,

2001, p. 23)

“La auditoría es el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros

y jurídicos en que esta se refleja, con la finalidad de verificar la exactitud, integridad y
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autenticidad de los mismos” (Montes Salazar , Montilla Galvis, & Vallejo Bonilla, 2016, p.

33).

La auditoría es un análisis o un examen minucioso sobre las actividades financieras o

administrativas de una empresa, realizado con el propósito de verificar el cumplimiento de la

constitución, normativas, leyes, reglamentos y políticas internas y externas, y comunicar los

hallazgos encontrados al gerente propietario o socios para su respectiva toma de decisiones.

Importancia

En muchas ocasiones no se sabe con certeza si las actividades financieras de un negocio se

están ejecutando de forma correcta, lo que provoca que se considere necesario la auditoria, con

la finalidad de identificar de esta manera los errores cometidos y dar a la vez las posibles

soluciones que estén guiadas al beneficio de la empresa.

Objetivos

La auditoría cumple un papel muy importante dentro de toda empresa, por lo cual Montes

et al. (2016) determinan los siguientes objetivos:

 “Determinar si la organización tiene una estructura adecuada a su objetivo social o razón

de ser.

 Verificar la existencia de objetivos y planes, y determinar si son coherentes y realistas.

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.

 Verificar la existencia de métodos y procedimientos adecuados de operación y su

eficiencia.

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. (p.34)

Características

Para Corral (2001) las características de la auditoría son:
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 Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de

comprobarse.

 Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel universitario

o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría

financiera.

 Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones,

estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones.

 Normativa, ya que 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.

 Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el dictamen

profesional sobre la razonabilidad de la información presentada sobre los hallazgos

detectados en el transcurso del examen”. (p.25)

La auditoría se la realiza de la manera más clara y real posible, cada hallazgo encontrado

debe estar respaldado de su respectiva evidencia, para tener un fundamento de lo dicho para

tomar las mejores decisiones.

Normas de auditoría

Son pautas que ayudan a la buena dirección y elaboración de la auditoria, se ajustan

dependiendo el lugar de aplicación.

Normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA ś)

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) son los principios

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

proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo

profesional del auditor. (Universidad EAFIT, 2010)
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En la actualidad las NAGAS son 10, las mismas que constituyen los diez mandamientos

para el auditor, la Universidad EAFIT (2010) la clasifica de la siguiente manera:

Normas generales o personales

1. Entrenamiento y capacidad profesional: La Auditoría debe ser efectuada por personal

que tiene el entrenamiento técnico y pericia como Auditor.

2. Independencia: La Independencia puede concebirse como la libertad profesional que le

asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones y subjetividades.

3. Cuidado o esmero profesional: El cuidado Profesional, es aplicable para todas las

profesionales, ya que cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con

toda diligencia del caso.

Normas de ejecución del trabajo

4. Planeamiento y supervisión: La Auditoría debe ser planificada y el trabajo de las

asistencias del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado.

5. Estudio y evaluación del control interno: Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente

la estructura del control interno como base para establecer el grado de confianza que

merece, y consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad

de los procedimientos de auditoría.

6. Evidencia suficiente y competente: Debe obtenerse evidencia competente y suficiente,

mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base

razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos

a la auditoría.

Normas de preparación del informe

7. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados: los PCGA, no son

principios de naturaleza sino reglas de comportamiento profesional, por lo que nos son
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inmutables y necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes de la

entidad donde se lleva la contabilidad.

8. Consistencia: Los estados financieros comparados revelan considerablemente mayor

información que los estados no comparados. La comparabilidad proporciona datos

útiles acerca de diferencias en resultados de las operaciones de los períodos involucrados

o de la posición financiera en las fechas de comparación. Tiene que existir cierta

uniformidad entre los estados para poder compararlos.

9. Revelación suficiente: El auditor debe obtener evidencia suficiente, competente y

relevante mediante la aplicación de pruebas de control y procedimientos sustantivos que

le permitan fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formule

respecto al organismo, programa, actividad o función que sea objeto de auditoría.

10. Opinión del auditor: El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los

estados financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede

expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones que lo impiden.

Normas internacionales de auditoría (NIA)

Las Normas Internacionales de Auditoría mantienen una estrecha relación que tiene con las

NIIF, que son las Normas Internacionales de Información Financiera y consisten en un

agregado de estándares que maneja un lenguaje común a nivel mundial para determinar la

forma en la que se deben presentar los estados financieros de cada país.

Las NIA son importantes por el hecho de que en ellas se especifica cada uno de los

procedimientos éticos y se reglamenta la manera en la que todos los auditores deben avaluar la

presentación de los Estados Financieros. (Federación Nacional de Contadores del Ecuador,

2001)
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Tabla 1: Normas internacionales de auditoría

NIA Descripción

NIA 230 Responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación

NIA 240
Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con

respecto al fraude.

NIA 250
Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y

reglamentarias

NIA 265 Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente.

NIA 300 Responsabilidad que tiene el auditor de planificar

NIA 315 Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos

NIA 402
Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de

auditoria

NIA 500 Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros

NIA 510 Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial

NIA 520 Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos

NIA 530 Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos

NIA 550 Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría

NIA 560 Respecto a los hechos posteriores al cierre

NIA 700 Formarse una opinión sobre los estados financieros

NIA 705 Emitir un informe adecuado

NIA 706 Comunicaciones adicionales

NIA 710 Relación con la información comparativa

Fuente: Federación Nacional de Contadores del Ecuador. (2001).
Elaborador por: La Autora

Normas ecuatorianas de auditoría (NEA).

Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con los

lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo. Los principios

básicos y los procedimientos esenciales deben interpretarse en el contexto del material

explicativo y de otro tipo que proporciona lineamientos para su aplicación. (p. 2)

“El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría es establecer normas y dar

lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que amparan una auditoría de estados
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financieros. Se deben aplicar en la auditoría de los estados financieros” (Federación Nacional

de Contadores del Ecuador, 2001).

Las NEA están basadas en normas internacionales, adaptadas a nuestro país, por eso es

recomendable que si hay alguna duda o algún vacío se pueda consultar a las normas

internacionales o en tal motivo leyes que se relacionen con la auditoría.

Tabla 2: Normas ecuatorianas de auditoría

NEA Descripción
NEA 1 Objetivo y principios generales que regulan una auditoría de estados

financieros.

NEA 3 Control de calidad para el trabajo de auditoría.

NEA 4 Documentación

NEA 5 Fraude y error

NEA 7 Planificación

NEA 8 Conocimiento del negocio

NEA 9 Carácter significativo de la auditoría

NEA 10 Evolución y riesgo del control interno

NEA 13 Evidencia de auditoría.

NEA 15 Procedimientos analíticos

NEA 16 Muestreo de auditoría

NEA 17 Auditoría de estimaciones contables.

NEA 18 Partes relacionadas.

NEA 31 Trabajos para compilar información financiera.

Fuente: Federación Nacional de Contadores del Ecuador. (2001).
Elaborador por: La Autora
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Examen especial

El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede comprender la revisión

y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar

el adecuado manejo de los recursos de la empresa, así mismo representa el análisis de una

cuenta o rubro de los estados financieros, con el propósito de que el contador independiente

emita una opinión profesional respecto a dicha cuenta, los resultados de las operaciones, las

variaciones y los cambios en la situación financiera de una empresa.

Objetivos

 Determinar si los saldos de la cuenta o rubro reflejados en los estados son razonablemente

correctos.

 Descubrir fraudes o malversaciones.

Características

 Proporciona al propietario de la entidad la información necesaria para el adecuado control

de la cuenta o rubro.

 Permite a los propietarios de un negocio recibir por parte de una persona totalmente

imparcial y ajena a la empresa, una opinión acerca de la situación financiera del negocio.

 Permite sugerir normas de control interno para mejorar los procedimientos aplicados para

la inspección de la cuenta.

 Permite determinar las causas de las variaciones entre los resultados de la cuenta de un

ejercicio a otro (Alvarado Lucero, 2014, p. 1).
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Figura 1: Proceso del examen especial

FASES DEL EXAMEN
ESPECIAL

FASE I – PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
- Conocimiento de la entidad
- Obtención de información
- Reporte de planificación preliminar

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
- Control interno
- Evaluación de riesgo.
- Determinación enfoque del muestreo
- Distribución de actividades.

FASE II – EJECUCIÓN
- Aplicación de pruebas de auditoría
- Papeles de trabajo.
- Cédulas

FASE III – COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

- Informe
- Comentarios, conclusiones y

recomendaciones

Programas
de trabajo

Archivos

- Contrato
- Orden de trabajo

Elaboración del
borrador del informe

Emisión del informe
del examen especial

Implantación de
recomendaciones

FINFuente: Corral, A. (2001). Manual de Auditoría Financiera.

Figura 1
Fuente: Corral, A. (2001). Manual de Auditoría Financiera.
Obtenido de https://www.contraloria.gob.ec

Archivo
corriente

Archivo
permanente

Archivo de
planificación
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Fase I: Planificación

La planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de

auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la

actividad en forma eficiente y efectiva, para ejecutar principalmente debe disponerse de

personal de auditoría experimentado, esto es el supervisor, el jefe de equipo y eventualmente

podrá participar un asistente del equipo.

La planificación se inicia con la emisión de un contrato, orden de trabajo y la notificación

inicial, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión

de un reporte para conocimiento del Supervisor. (Corral, 2001, pp. 33-36)

En la planificación se detalla la información de la empresa a auditar, facilitando la

elaboración de las actividades de los integrantes de la auditoria, además de dar pautas a seguir

y las técnicas o métodos a utilizar para la elaboración del examen especial dentro de la empresa

asignada.

Planificación preliminar

En la planificación preliminar se obtiene la información general de la empresa examinando

los problemas o dificultades que tenga; con la finalidad de elaborar los procedimientos y

técnicas necesarias para la ejecución del examen especial.

Contrato

Es un acuerdo que se realiza entre el Gerente-Propietario de la empresa y el equipo de

auditoría, en el cuál se detallan los puntos a tratar como: alcance, objetivos, período,

responsabilidades, y demás datos de interés que se van a llevar a cabo dentro del examen

especial.
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Orden de trabajo

La orden de trabajo es emitida por el Supervisor del Equipo de Auditoría en la cual da paso

al Jefe de Equipo a realizar el Examen Especial en la empresa contratante, mencionando el

número de días plazo para la realización, los objetivos a cumplir y el informe final que debe

presentar los hallazgos encontrados.

Notificación inicial

Es un documento que el Jefe de Equipo emite a la máxima autoridad de la entidad con la

finalidad de comunicar el inicio del Examen Especial, con el propósito que se autorice al

personal su completa colaboración y la entrega de información necesaria para el desarrollo de

su trabajo.

Conocimiento de la entidad.

Tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las

principales actividades, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar

la auditoría. Para Corral (2001) este conocimiento ayudará al auditor a identificar las áreas de

riesgo potencial que podrían existir en el ente.

Para obtener este conocimiento, se realizarán entre otras acciones:

• Visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener información general de las

actividades y procesos observados con la identificación de los más relevantes.

• Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad, identificando el

sector al que corresponden. (p. 36)

Obtención de información

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar de acuerdo

Corral (2001) son “Las entrevistas, la observación y la revisión selectiva dirigida a obtener o

actualizar la información importante relacionada con el examen”
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En esta etapa el auditor debe concentrar su atención en aquellas partes, transacciones o

actividades que pueden representar mayor riesgo o presentar características inusuales a fin de

asegurarnos que dichos temas reciban una especial atención

Reporte de la planificación preliminar

Para Corral (2001) el reporte preparado para conocimiento del Director de la Unidad incluye

la definición del enfoque global de la auditoría y los componentes principales sobre los cuales

se realizará la evaluación del control interno de la entidad. El contenido básico del reporte es

el siguiente:

 Antecedentes: Se hará referencia al último Examen Especial realizado por la Contraloría

General del Estado, por la Unidad de Auditoría Interna, o de Firmas Privadas de Auditoría.

 Motivo del examen especial: Señalará lo que consta en la Orden de Trabajo.

 Objetivos del examen especial: Se tomará en cuenta los que constan en la Orden de Trabajo

 Alcance del examen especial: Puede incidir en la determinación del alcance los resultados

de la evaluación preliminar, por lo que cualquier sugerencia se revelará en ese sentido.

 Conocimiento de la entidad y su base legal: Se tomará en cuenta la información básica de

la empresa, base legal que la rige, estructura orgánica, misión y objetivos institucionales,

principales actividades operacionales e instalaciones, financiamiento y funcionarios

principales.

 Principales políticas contables: Identifique y describa las principales políticas y prácticas

contables que mantiene la entidad. Verifique si se aplican con sujeción a la normativa

vigente.

 Sistemas de información computarizados: Obtenga una comprensión global de los Sistemas

de Información Computarizados, así como la estructura y complejidad del ambiente

automatizado, incluyendo la unidad de informática, los equipos, programas básicos y las

aplicaciones utilizadas.
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 Puntos de interés para el examen: Identifique los hechos importantes al momento de

revelar la información de la entidad, que ameriten ser considerados como áreas críticas.

 Identificación de cuentas a ser examinados en la siguiente fase: Se detallarán las cuentas

identificados como importantes, señalando las razones de ello.

 Matriz de evaluación preliminar del riesgo del examen: Se calificará el riesgo global de la

auditoría relacionado con el conjunto de los estados financieros o área a examinar,

utilizando una matriz. (p.37-56)

Tabla 3: Modelo de matriz de evaluación preliminar

Componente
Riesgo y su Fundamento Enfoque de Auditoría

Inherente Control
Pruebas de

Cumplimiento
Pruebas Sustantivas

Activo Corriente
Falta de Políticas

No se realizan
arqueos

sorpresivos

Evaluar el
Sistema de

Control Interno

Revisar la realización de
cierres de caja

Ingresos
No existe
Normativa

Impuntualidad en
los depósitos

Verificar el
Cumplimiento de

leyes
Verificación de Saldos

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera. Obtenido de https://www.contraloria .gob.ec
Elaborado por: La Autora

Planificación específica

“Tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos

del examen y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente

en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos” (Corral, 2001, p. 88).

Esta planificación depende mucho de la información obtenida en la planificación preliminar,

puesto que con esa investigación se determina las estrategias a seguir para alcanzar los

objetivos y metas en la fase de la ejecución del examen especial.

Control interno

El Control Interno según lo define Estupiñan (2010) comprende el plan de organización y

el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente
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protegidos y que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se

desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración. (p.9)

Importancia

Para Mendíval (2016) el control interno es importante dentro de una empresa debido a que

garantiza la emisión de información financiera oportuna y confiable ya que ésta debe reflejar

la realidad financiera que vive la empresa, garantiza la protección de activos de la empresa

puesto que con ellos se logran los objetivos sociales de las mismas y asegura la promoción de

la eficiencia de la operación al eliminar los procesos innecesarios o duplicados.

Objetivos

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la Institución.

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y administrativos.

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. (Estupiñan, 2010, p. 9)

El control interno es fundamental dentro de cualquier empresa, es el que ayuda a mantener

el orden cada una de las operaciones que se realice, con el propósito de garantizar la obtención

de información financiera, correcta y segura pues en base a ella se elaboran los informes sobre

la situación actual de la empresa dando paso a la toma de decisiones y la formulación de los

programas de acción futuros a seguir para disminuir o eliminar errores.

Elementos del control interno

El control interno de una empresa debe manejarse conjuntamente con el COSO el cual da a

conocer los cinco elementos o componentes que ayudan a implementar de la mejor manera el

tipo de control que debe manejar la empresa.
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Tabla 4: Componentes del COSO

Componente Concepto

Ambiente de

Control

Constituye la base de todos los demás componentes de control

interno, al proporcionar disciplina, estructura y coherencia. Establece el

tono de la Organización, influenciando en los funcionarios una

conciencia de control.

Evaluación de

Riesgos

Identifica y analiza los riesgos relevantes para la ejecución de los

objetivos definidos en el contexto estratégico, y forma la base para

determinar cómo se les debe manejar.

Actividades de

Control

Son políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que la gestión

de la administración se lleve a cabo en forma efectiva. Permiten tomar

las decisiones para contrarrestar el impacto y la frecuencia de los riesgos,

con el fin de que se cumplan los objetivos establecidos en el despliegue

estratégico.

Información y

Comunicación

Consiste en identificar, capturar y comunicar la información

pertinente en la forma y tiempo tales que permitan a los funcionarios de

una organización cumplir con sus funciones.

Supervisión y

Monitoreo

La supervisión ocurre en el transcurso de la operación. Incluye

actividades regulares de supervisión y dirección, así como acciones del

personal en el desempeño de sus quehaceres. El alcance y la frecuencia

de las evaluaciones separadas dependerán principalmente de la

evaluación del riesgo y la efectividad de los procedimientos de

supervisión en marcha.

Fuente: Montes, C. A., Montilla, O. J., & Vallejo, C. A. (2016). Auditoría Financiera bajo Estándares
Internacionales. Bogotá, Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
Elaborador por: La Autora.

Principios del control interno

Para Mantilla (2010) El Control es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación

con los resultados esperados, analizando las desviaciones. Para un adecuado Control Interno es

importante tomar en cuenta los siguientes principios:
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 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación de los recursos de

control respectivos para asegurar el debido cumplimiento de las mismas.

 Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño para la evaluar su

cumplimiento.

 Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando medidas preventivas,

con la debida anticipación a su ocurrencia.

 Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los puntos realmente

necesarios, lo que genera reducción de costos y tiempo.

 Independencia. Los responsables del control no deben estar involucrados en las actividades

sujetas a la observación por el mismo.

La aplicación de estos principios se vuelve importante para generar un ambiente de control

adecuado que asegure la correcta determinación de los lineamientos por parte de la gerencia y

su adecuado seguimiento con el fin de revisar en forma periódica la consecución de los

objetivos.

Tipos de control

El control interno de una empresa de acuerdo a lo que menciona Calle (2018) funciona como

una hoja de ruta para proporcionar la seguridad necesaria que ayude a reducir la posibilidad de

que ocurran los riesgos. Con este fin, las organizaciones deben contar con indicadores, historial

de errores, pérdidas y fraudes. Con base en esta información, los gestores de riesgo buscan la

mejor forma de mitigar el impacto.

Según su fuente de riesgo, Calle (2018) clasifica el control interno de la siguiente manera:

Control previo o precontrol.

Al ser previos a la acción, aseguran que ésta responda a los recursos (humanos, materiales y

financieros) planificados. Esto pasa por identificar los gastos financieros presupuestados,

anticipar las actividades por realizar y prever lo que costará llevarlas a cabo.
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Control concurrente

“Este control se lleva a cabo a lo largo del proceso empresarial, es decir, a la par que están

transcurriendo, de la mano de directivos o del propio personal operario”.

Controles posteriores.

“Este tipo de controles se implementan después de que la fuente de riesgo se ha puesto en

acción. Las medidas que se toman buscan evitar que se produzcan perjuicios futuros, ya sea

por comportamientos imprudentes o dolosos”.

Métodos para evaluar el control interno

Mendíval (2016) menciona que existen tres métodos tradicionales para estudiar el control

interno:

1. Descriptivo o de memorándums

2. Gráfico

3. Cuestionarios

Descriptivo o de memorándums: Consiste en la explicación escrita de las rutinas

establecidas para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos específicos del control

interno. Es decir, es la formulación de memorandos donde se transcribe de forma fluida los

diversos pasos de un aspecto operativo. (p. 30)

Método Gráfico: Tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el uso

de dibujos (flechas, cuadros, figuras geométricas varias). En dichos dibujos se representan

departamentos, formas, archivos, etcétera y por medio de ellos se indican y explican los flujos

de las operaciones. (p. 31)

Cuestionarios: Este cuestionario ayuda a comprender y evaluar el control interno a nivel de

la entidad, así como a evaluar el riesgo de errores materiales en los estados financieros a causa

de fraude. (p. 34)
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El cuestionario debe ser preparado/actualizado por el jefe de equipo y supervisor, con

suficiente experiencia y conocimiento de la entidad para saber, con un alto grado de seguridad,

si los factores de riesgo del cuestionario se encuentran presentes y si se deben considerar

factores de riesgo adicionales. (Corral, 2001, p. 64)

En la aplicación del cuestionario del control interno se aplica la evaluación de acuerdo a

las siguientes causas:

 Para poder establecer la confiabilidad de los sistemas que se van a examinar

 Para determinar la naturaleza, extensión de las pruebas.

 Para proveer al auditor una fuente de sugerencias que sirvan para proporcionar mejoras en

la estructura del control interno.

 Para conseguir mayor eficiencia, efectividad y economía de los exámenes de auditoria.

Tabla 5: Formato cuestionario del control interno

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera.
Elaborado por: La Autora

Evaluación del control interno

La evaluación del control interno puede calificarse como: Alto, Moderado o Bajo

dependiendo de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario.

Empresa Comercial "xy"
Examen Especial

Cuestionario de Control Interno
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Ingresos

Nro. Preguntas
Resp. Pond.

Total
Calif.
Total

ObservaciónSi No
1 ¿Se archiva en un lugar seguro y apropiado

todos los comprobantes de ingresos?
x 3 3

2 ¿Al registrar las transacciones se sustentan
con la documentación soporte según el
movimiento?

x 3 3

3 ¿Existen políticas de control para el manejo
de las ventas?

x 3 0 Ocasiona
problemas en los
vendedores

Total 9 6
Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 03-01-2019

CCI-A1
1-1

CCI-
Y1
1-1
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Un riesgo alto: requiere realizar más pruebas sustantivas, cuando se percibe la existencia

de debilidades importantes en los controles establecidos o cuando existe una ausencia de los

mismos.

El riesgo moderado: es aquel que puede llegar a ocurrir en algún momento; y la entidad

puede llegar a aceptarlos con medidas de Control.

El riesgo bajo: de control implica menos realización de pruebas sustantivas, y se lo

determina en base al resultado obtenido en la aplicación de las pruebas de cumplimiento

realizadas.

Tabla 6: Calificación de riesgo

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera.
Elaborado por: La Autora

Para evaluar el cuestionario se debe calificar las respuestas con un límite de puntos, que van

de acuerdo al criterio del auditor, la Ponderación Total es un valor constante (10,5,3,1) mientras

que la calificación va a depender mucho de la respuesta que se reciba y de las pruebas dadas

para justificar la respuesta, y en observación se narrará en breves rasgos el motivo de la

respuesta.

La evaluación del riesgo evalúa los procedimientos y políticas del control interno para evitar

o detectar incorreciones importantes en las cuentas examinadas. Se evalúa el cuestionario

aplicando la siguiente formula:

Nivel de Riesgo de Control
Alto Moderado Bajo

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

Bajo Moderado Alto
Nivel de Confianza

= ∗ 100
= ∗ 100
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CP: Calificación porcentual

CT: Calificación total

PT: Ponderación total (Corral, 2001, p. 64)

La aplicación del cuestionario del control interno nos ayuda a identificar en el grado de

riesgo y confianza que se encuentra la empresa y de esta manera elaborar el tipo de pruebas

que se pueden aplicar como pueden ser pruebas sustantivas en el caso de tener un porcentaje

alto de riesgo o pruebas de cumplimiento en caso de que tenga un porcentaje bajo.

Para Corral (2001) el riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores:

Riesgo inherente.

Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, administrativa u

operativa, antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por

el ente (p. 106).

Riesgo de control.

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, incluyendo a

la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades

significativas de manera oportuna (p. 106)

Riesgo de detección.

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son suficientes para

descubrir errores o irregularidades significativas (p. 105)

Informe de la planificación específica.

Corral (2001) menciona que la planificación específica será aprobada por el Director de la

unidad de auditoría y contendrá los siguientes puntos:

 Referencias de la planificación preliminar: Se hará referencia al documento con el cual se

emitió la planificación preliminar.
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 Resumen de los resultados de la evaluación de control interno: Citará en forma resumida,

las principales desviaciones detectadas en la entidad, que se iniciará con el seguimiento a

la aplicación de recomendaciones del último informe emitido.

 Recursos humanos necesarios: Se hará constar el nombre de los auditores designados en la

Orden de Trabajo y si de la evaluación de control interno se considera necesario el apoyo

de personal técnico en otras áreas, se identificarán éstos, determinando las actividades que

va a realizar y el tiempo a utilizar.

 Productos a obtenerse: Como resultado de la auditoría señale que se preparará el informe,

síntesis y memorando de antecedentes, si el caso lo amerita. (p.119)

Determinación enfoque del muestreo

“El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones acerca de un

conjunto de elementos denominados universo o población, a base del estudio de una fracción

de esos elementos, llamada muestra” (Corral, 2001, p. 215).

Clases de muestreo

Corral (2001) clasifica el muestro en:

Muestreo estadístico

El muestreo estadístico utiliza las leyes de probabilidades con el propósito de lograr en

forma objetiva: determinar el tamaño de la muestra, seleccionar la muestra y evaluar los

resultados.

Los métodos utilizados más frecuentemente son:

Selección al azar

Se utiliza tanto para las pruebas de atributos como de variables. Las muestras se seleccionan

de tal manera que todas sus unidades tienen probabilidad de ser seleccionadas en cada

extracción, debido a que toman como base el algoritmo para generar los números aleatorios o

randómicos.
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Selección sistemática

Mediante este método se selecciona una de cada “n” unidades junto con el punto de partida

de un intervalo inicial seleccionado al azar, el cual debe ser menor que el intervalo.

Selección por células

El universo se divide en células (intervalos) de igual magnitud y se selecciona al azar un

registro de cada célula, es decir, se combinan elementos de la selección al azar y de la selección

sistemática. (p.216-220)

Muestreo no estadístico

El muestreo no estadístico no prevé la estimación anticipada y objetiva del tamaño de

muestra requerido, ni la proyección o evaluación objetiva de los resultados de la muestra, se

basa exclusivamente en el criterio del auditor, según sus conocimientos, habilidad y

experiencia profesional; por lo que, su naturaleza es de carácter subjetivo. (p. 217)

Los métodos más frecuentes son los siguientes:

Selección específica

La selección de cada unidad de la muestra es determinada a base de algún criterio de juicio,

como de valor monetario, posibilidad de error, etc.

Selección en bloques

Es la selección de varias unidades en forma secuencial.

Selección casual

Las unidades de la muestra se seleccionan sin ninguna razón para incluir u omitir ciertos

registros en particular. El auditor elige los registros de un universo sin considerar el tamaño,

fuente u otras características particulares

La decisión de utilizar el muestreo en auditoría depende del alcance y naturaleza de la

evidencia que se necesita, de las características de la cuenta a examinar, los objetivos de la

auditoría, la naturaleza del universo a muestrear y las ventajas y desventajas de cada método.
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Las evaluaciones del riesgo inherente son fundamentales para determinar el alcance de la

evidencia que se requiere (Corral, 2001, p. 217).

El muestreo es una ayuda al auditor para agilizar su trabajo, tomando cierta cantidad de

datos que se consideren suficientes para detectar si los procedimientos se están realizando de

manera correcta o caso contrario encontrar los documentos de respaldo del hallazgo.

Programas de trabajo

De acuerdo a lo que menciona Corral (2001) el programa de auditoría es un enunciado lógico

ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la

extensión y oportunidad de su aplicación.  Es el documento, que sirve como guía de los

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la

labor efectuada. (p. 160)

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera. Obtenido de https //www.contraloria .gob.ec
Elaborado por: La Autora

Empresa Comercial "xy"
Examen Especial

Programa de Auditoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Ingresos

Nro. Objetivos
1 Evaluar el Sistema de Control Interno
2 Verificar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones sujetas a examen
3 Presentar el Informe que Contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones

Nro. Procedimientos Ref. P/T Elaborado Fecha
1 Aplique el cuestionario de Control Interno.

2 Evalúe el sistema de Control Interno.

3

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 02-01-2019

Tabla 7: Formato del programa de trabajo

Formato del Programa de Trabajo

CCI-Y1
1-1

CCI-
Y1
1-1

ECI-Y2
1-1

ECI-
Y2
1-1

CN-Y3
1-3

CN-
Y3
1-3

C.P.G.V.

C.P.G.V.

C.P.G.V.

C.P.G.V.

C.P.G.V.

C.P.G.V.

03/01/2019

03/01/2020

03/01/2019

03/01/2020

03/01/2019

03/01/2020

Elabore cédulas narrativas de los puntos
débiles

PA-A1
1-1

CCI-
Y1
1-1
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Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con esas actividades, los propósitos

según menciona Corral (2001) son los siguientes:

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo de cada

componente, área o rubro a examinarse.

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente del trabajo a ellos

encomendado.

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, evitando olvidarse de

aplicar procedimientos básicos.

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor (p.160)

El programa de auditoría es considerado flexible debido a que en la ejecución suele suceder

que los procedimientos aplicados son insuficientes para detectar errores, por lo que se puede

modificar con el objetivo de obtener mejores resultados.

La ejecución del programa de trabajo es responsabilidad del jefe de equipo y el supervisor

de velar por su ejecución.

Distribución de actividades

Para que la realización del examen especial sea realizada de forma ordenada y responsables,

es necesario cada uno de los miembros del equipo de auditoria tenga presente la actividad que

debe realizar y el tiempo dado para culminarlo.

De acuerdo al Manual de Auditoría Financiera (2001) entre las funciones de los Directores,

Jefe de Equipo y Operativos se encuentra:
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Tabla 8: Funciones de los miembros del examen especial

Miembro Funciones

Supervisor

 Familiarizarse con las actividades de la entidad a ser examinada, a fin de
ejercer una supervisión adecuada de las labores del equipo.

 Supervisar las actividades del equipo de auditoría, de acuerdo con la fase
del proceso de la auditoría que se esté realizando, para orientar los
procedimientos, evaluar el avance del trabajo.

 Informar al jefe de la unidad operativa sobre los hallazgos significativos
relacionados con el examen y los hechos que no han podido ser
solucionados.

 Revisar el borrador del informe de auditoría, antes y después de la
comunicación de los resultados a los funcionarios de la entidad auditada.

 Presentar al jefe de la unidad operativa el informe final, memorando de
antecedentes, síntesis y el expediente de papeles de trabajo de cada
examen.

Jefe de
Equipo

 Preparar, suscribir y tramitar con el visto bueno del supervisor y en forma
oportuna, todas las comunicaciones inherentes a su trabajo y más
documentos que le asignen las normas e instrucciones relativas al proceso
de la auditoría.

 Organizar conforme a lo establecido, el índice y contenido de los papeles
de trabajo para documentar los procedimientos de auditoría aplicados y los
resultados obtenidos.

 Redactar el borrador del informe, memorando de antecedentes y síntesis,
de conformidad con la estructura establecida y de común acuerdo con el
Supervisor.

Operativo

 Aplicar los programas de auditoría preparados para el desarrollo del
trabajo, conforme a las instrucciones del jefe de equipo.

 Mantener ordenados y completos los papeles de trabajo.

 Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos
de auditoría, desarrollando los comentarios con todos los atributos y
analizarlos con el Jefe de equipo de la auditoría.

 Redactar, en la correspondiente cédula o papel de trabajo, los resultados
(comentarios, conclusiones y recomendaciones) sobre cada componente o
rubro desarrollado, guiándose con la estructura preestablecida para el
informe final.

 Estructurar el expediente de papeles de trabajo y entregarlo al jefe de
equipo para la integración completa de los resultados y su correspondiente
archivo.

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera.
Elaborado por: La Autora
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Papeles de trabajo

Los papeles de trabajo son los registros que se mantienen de los procedimientos aplicados

en la auditoría, de las pruebas efectuadas de la información obtenida y de las conclusiones

alcanzadas, estos papeles incluyen, generalmente, cédulas y transcripciones, así como análisis,

confirmaciones, notas y otros memorándums preparados por el equipo de trabajo o por la

administración de la entidad siendo auditada. (Napolitano, Holguín, Tejero, & Valencia, 2011,

p. 51)

Importancia

“Los papeles de trabajo permiten al auditor externo dejar constancia de los procedimientos

seguidos, de las comprobaciones parciales realizadas, de la información obtenida en relación

con su examen y de sus conclusiones” (Montes, Montilla, & Vallejo, 2016, p. 121).

Objetivos

Para Montes, et al. (2016) los objetivos fundamentales de los papeles detrabajo son:

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de los resultados obtenidos en él.

 Suministrar la base para los informes y opiniones del auditor externo.

 Facilitar los medios para una revisión de supervisores o jefes que determine la suficiencia

y efectividad del trabajo realizado y las bases que respalden las conclusiones expresadas.

 Facilitar un registro histórico continuo de la información examinada y los procedimientos

de auditoría aplicados.

 Servir de prueba ante terceros cuando sea necesario demostrar la diligencia profesional.

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones reunidas en el informe.

(p.123)

Características generales

La naturaleza de la tarea que se va a realizar.

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada.
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 El grado de seguridad en los controles internos.

 La necesidad de tener una supervisión y control de auditoría.

Todo papel de trabajo debe reunir las siguientes características:

 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir esto se utilizará una

ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación en abreviaturas, referencias lógicas,

mínimo número de marcas y su explicación, deben permitir su lectura, estar claramente

expresados y de fácil comprensión.

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se pondrá en su

elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo los datos exigidos por el buen

criterio del auditor.

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las cuales adoptarán las

medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad. (p. 231)

Los papeles de trabajo son respaldos de los hallazgos encontrados, ayudan a demostrar la

veracidad de lo plasmado y dicho en el informe, estos pueden ser elaborados tanto por el auditor

como elaborados por la entidad, para que sean considerados válidos deben mantener una buena

presentación, sin tachones ni borrones, que lo escrito sea visible para todos los usuarios.

Archivo

“Los papeles de trabajo deben archivarse de manera que permitan un acceso fácil a la

información que contienen” (Montes, Montilla, & Vallejo, 2016, p. 126).

“En los archivos de constar los documentos relacionados con los hallazgos de auditoría que

sean relevantes y que nos sirven de respaldo para justificar las conclusiones a las que hemos

llegado después de realizar el Examen Especial” (Corral, 2001).

La actividad profesional ha establecido la necesidad de utilizar los siguientes archivos para

documentar la auditoría:
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Archivo permanente

Corral (2001) hace mención Dirigido a mantener la información general de carácter

permanente, como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica y los

principales objetivos.

Un ejemplo de esto tenemos:

 Documento de información general como nombre de la entidad, Objetivos, misión, visión,

ubicación de las oficinas y dependencias.

 Información Legal, leyes, normas, reglamentos, instructivos, ordenanza, decreto, manuales.

 Estructura Organizacional, detalle de las autoridades máximas de la entidad, incluir el

cargo, nombre del funcionario, fecha de nombramiento, propiedades inmuebles, informes

del periodo anterior.

Archivo de planificación

Orientado a documentar la etapa de planificación de   cada   auditoría   de   manera que   se

identifiquen claramente   la   naturaleza, alcance y objetivo de la auditoría a ejecutar.

Administración de la Auditoría; Orden de Trabajo, cuadros de registro y control de auditores,

correspondencias enviadas y recibidas de la entidad.

 Programa de Auditoría, cuestionario de control interno, matriz de evaluación del riesgo,

papeles de trabajo resumen que sustenta el informe de cada fase.

Archivo corriente

Orientado a documentar la etapa de auditoría respondiendo a los lineamientos detallados en

la planificación preliminar y en la específica.

 Preparados por la entidad; Estados Financieros, carta de representación de los funcionarios

de la entidad.
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 Preparados por el auditor; Programa de trabajo, hoja de asuntos pendientes, Sugerencias

para futuros exámenes, informes de avance de trabajo y tiempo utilizado, hoja principal de

trabajo, evaluación de control interno, cédulas de auditoría, arqueos, entre otros.

 Preparados por la entidad; conciliaciones bancarias, resultados de constataciones físicas,

declaración de impuestos. (p. 243)

Para facilitar el ordenamiento, archivo, rápida localización de papeles de trabajo y el tipo de

procedimiento realizado, se acostumbra ponerle una clave a cada uno en un lugar visible,

generalmente en el ángulo superior derecho. Las claves suelen elaborarse en color rojo, y en

su conjunto reciben el nombre de Marcas e Índices. (Montes, Montilla, & Vallejo, 2016)

Fase II: Ejecución

Corral (2001) menciona que en esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos

establecidos en los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos,

determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación

o problema identificado.

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en

la fase anterior, continúa con la obtención de información, la verificación de los resultados

financieros y la identificación de los hallazgos, y se pone en práctica el plan de auditoría y los

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la elaboración

del informe. (p. 26)

El propósito de la ejecución es identificar los hallazgos de la empresa sometida al examen

especial, aplicando los diferentes métodos establecidos por el auditor, con la finalidad de

elaborar un informe detallando los sucesos encontrados dando las recomendaciones necesarias

para que la empresa las considere y las ponga en práctica para el mejoramiento del negocio.
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La ejecución es la segunda fase del examen especial, en la que se hace el trabajo de campo

y se recolecta todos los archivos que justifiquen los posibles hallazgos encontrados. Se ejecuta

los procedimientos establecidos en el programa de trabajo elaborado con anticipación

cumpliendo de esta manera los objetivos planteados.

Al momento de iniciar con la aplicación de la segunda fase del examen especial se debe

tomar en cuenta con mucha más razón las técnicas y procedimientos de auditoría, debido a que

estas ayudan a recolectar con precisión las evidencias necesarias para respaldar los hallazgos.

Técnicas de auditoría

En el Manual de Auditoría Financiera Corral (2001) enumera las siguientes técnicas:

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

o diferencia entre ellos.

Observación: Por medio de ella el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias,

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, dándose cuenta, de

cómo el personal realiza las operaciones.

Revisión selectiva: Constituye una técnica frecuentemente utilizada en áreas que por su

volumen u otras circunstancias no están contempladas en la revisión en la revisión o estudio

más profundo. Consiste en pasar revista rápida a datos normalmente presentados por escrito.

Rastreo: El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su

procesamiento. El ejemplo típico de esta técnica, es seguir un asiento en el diario hasta su pase

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

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

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

el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí,

pueden suministrar un elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes.
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Análisis: Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo y verificar

las transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de manera ordenada y separar

en elementos o partes.

Conciliación: Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos conjuntos

de datos relacionados, separados e independientes. La conciliación bancaria constituye la

práctica más común de esta técnica, que implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar

según el banco, con el saldo según el Mayor General de Bancos.

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

operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la afirmación o negación escrita de

una persona o institución independiente y que se encuentra en condiciones de conocer y

certificar la naturaleza de la operación consultada.

Comprobación: La comprobación constituye la verificación de la evidencia que sustenta

una transacción u operación, para comprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo

propuesto. Así, tenemos que, para efectos contables, los documentos de respaldo sirven para el

registro original de una operación, constituyendo una prueba de la propiedad.

Computación: Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica,

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones efectuadas.

Inspección: La inspección consiste en la constatación o examen físico y ocular de los

activos, obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su existencia, autenticidad

y propiedad.

Cada una de las técnicas serán utilizas en el transcurso de todo el examen especial, unas más

frecuentes que otras, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar y del tipo de

información que pretende obtener.

Aplicación de pruebas de auditoría

Corral (2001) también clasifica las pruebas de auditora de la siguiente manera:
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Las pruebas de control: Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la

existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas de cumplimiento y pruebas de

observación

Las pruebas de cumplimiento permiten verificar el funcionamiento de los controles tal como

se encuentran prescritos, aseguran la comprensión sobre los controles de la entidad.

Las pruebas de observación posibilitan verificar los controles en aquellos procedimientos

que carecen de evidencia documental.

Las pruebas sustantivas: Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las

transacciones y saldos manifestados en estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones

de funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos y de

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos.

Las dos pruebas antes mencionadas son de gran utilidad para recolectar la información

necesaria para elaborar el informe de auditoría, éstas son seleccionadas dependiendo del nivel

de riesgo y nivel de confianza que tenga la empresa, dato tomado de la aplicación del

cuestionario de control interno.

Marcas de auditoría

Una marca de Auditoria es un símbolo que equivale a procedimientos de auditoría aplicados

sobre el contenido de los papeles de trabajo, constituyen una declaración personal, individual

e intransferible por parte del autor de la cédula de auditoría, cuyas iniciales aparecen en el

encabezado. (Sánchez, 2015, p. 7)

Las marcas de auditoría son de dos clases: con significado uniforme a través de todos los

papeles de trabajo, y con distinto significado a criterio del auditor.

Marcas con significado uniforme.

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan pruebas o procedimientos

de auditoría aplicados a las transacciones u operaciones registradas o informadas por la entidad.
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Las marcas con significado uniforme se registran en el lado derecho de la información

verificada y de ser extensa la información se utiliza un paréntesis rectangular que identifique

concretamente la información sujeta a revisión y en el centro se ubicará la marca.

Marcas con significado a criterio del auditor

Las marcas que tienen significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la

auditoría, se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o prueba

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

Tabla 9: Formato marcas de auditoría

Símbolo Significado

∑ Sumatoria
 Verificado

© Conciliado

£ Constatación Física

∏ Tomado de

≠ No es igual

∞ Comparado con

S Sin Documentación Sustentatoria

// Saldo Certificado

Ω Saldo Auditado

Elaborador por:
C.P.G.V.

Revisador por:
I.J.L.G.

Fecha:
22-11-2019

Índices de los papeles de trabajo

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

de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como sistematizar su ordenamiento

Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior derecho de cada hoja de trabajo y

será escrita de color rojo al igual que las marcas de auditoría, estas son de uso general,

identificativo.  Para colocar los índices se debe tomar el tipo de documentación que se va a

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera.
Elaborado por: La Autora

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera.
Obtenido de https://www.contraloria .gob.ec
Elaborado por: La Autora



40

necesitar para aplicar el examen y las cuentas a auditar, se presenta a continuación un cuadro

de modelos de índices. (Corral, 2001, p. 239)

Tabla 10: Formato hoja de índices

Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Hoja de Índices

Índice Componentes

CT

OT

NI

HDT

HI

HM

PP

PP 1

PE

PE 1

PA

CCI

ECI

PT

CN

CS

CA

A

Y

Contrato

Orden de Trabajo

Notificación Inicial

Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo

Hoja de índices

Hoja de Marcas

Planificación

Planificación Preliminar

Memorando de Planificación Preliminar

Planificación Específica

Memorando de Planificación Específica

Ejecución

Programa de Auditoría

Cuestionario de Control Interno

Evaluación del Cuestionario de Control Interno

Papeles de Trabajo

Cédula Narrativa

Cédula Sumaria

Cédula Analítica

Componentes

Activo Corriente

Ingresos

Elaborador por: C.P.G.V. Revisador por: I.J.L.G. Fecha: 22-11-2019

Fuente: Corral, A. (2001).Manual de Auditoría Financiera.
Elaborado por: La Autora



41

Los índices son de gran ayuda para identificar el tipo de papel de trabajo que se está

presentado, están van en conjunto con las marcas y también se las escribe de color rojo en la

parte que sea visible para los usuarios.

Cédulas de auditoría.

Sánchez (2015) menciona que las cédulas de auditoría se clasifican en:

Cédulas narrativas

Son preparadas por el auditor en el transcurso de la auditoría, contienen la narración de los

hechos mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones, en éstas cédulas se hará la

narración de los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, así mismo se

utilizará como Cédulas Auxiliares para las Cédulas Analíticas y fundamentalmente para

redactar el Borrador del Informe de Auditoría.

Tabla 11: Formato cédula narrativa

Empresa Comercial “xy”
Examen Especial

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cédula Narrativa

Comentario: Luego de aplicar y evaluar el Cuestionario de Control Interno del componente
Activo Corriente, se ha podido evidenciar que el comercial “xy” se evidenció que no cuenta con
un Reglamento Interno en el que conste las funciones, políticas y responsabilidades de los
empleados y trabajadores, y no cuenta con un Organigrama Estructural.

Conclusión: La falta de un reglamento interno y de un organigrama estructural genera en los
empleados y trabajadores inestabilidad y confusión en el cumplimiento de las actividades.

Recomendación: Al Gerente-Propietario
Contratar a una persona especializada para que realice un Reglamento Interno de Funciones para
cada uno de los empleados y trabajadores

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 26-12-2019

Fuente: Sánchez, G. (2015). Auditoría de Estados Financieros.
Elaborado por: La Autora

En las cédulas narrativas se puede hacer constar material explicativo, referente a las cuentas

o rubros examinados. Es adecuado elaborarlas en hojas sueltas para obtener mayor facilidad en

su utilización. Las características generales de este papel de trabajo son similares a las otras

cédulas, incluyendo los índices y referenciación de los papeles de trabajo.

CN-A1
1-1

CCI-
Y1
1-1
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Cédula analítica.

Las cédulas analíticas son aquellos papeles de trabajo que el auditor elabora para analizar

las cuentas del Mayor General o que están siendo objeto de evaluación. Estas cédulas contienen

las evidencias de los análisis y pruebas efectuadas para obtener una opinión sobre el saldo de

la cuenta. El saldo final que se encuentra en ésta cédula debe coincidir con el saldo de la cuenta

individual que aparece en la Cédula Sumaria.

Tabla 12: Formato cédula analítica

Fuente: Sánchez, G. (2015). Auditoría de Estados Financieros.
Elaborado por: La Autora

Cédula sumaria

Son papeles de trabajo elaborados por el auditor que contienen básicamente el resumen de

los saldos iníciales, de los rubros o cuentas a examinarse. Así mismo, en ellas es necesario

explicar sobre los ajustes, reclasificaciones propuestos por auditoría y deberán estar

debidamente referenciadas.

Empresa Comercial “XY”
Examen Especial

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cédula Analítica

Cuenta: Caja

Mes Debe Haber Saldo

Enero 38.260,65 20.422,04 17.838,61
Febrero 21.432,07 20.784,10 18.486,58
Marzo 30.515,69 38.692,08 10.310,19
Abril 15.889,73 14.631,39 11.568,53

Total 106.098,24 94.529,61 11.568,53

Comentario: La empresa auditada, en lo que respecta al componente Activo Corriente a la
cuenta Caja guarda coherencia y exactitud tanto en los mayores como en los Estados Financieros,
por tal motivo se puede afirmar que sus saldos son razonables.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 07-05-2019

CA-A1
1-1

CCI-
Y1
1-1
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Tabla 13: Formato cédula sumaria

Fuente: Sánchez, G. (2015). Auditoría de Estados Financieros.
Elaborado por: La Autora

Las cédulas de auditoría son documentos que ayudan al auditor a aplicar los procedimientos

planificados a través de la narración, sumas y análisis de los papeles de trabajo entregados por

la entidad que sirven de respaldo de los hallazgos y de los cuales se va a emitir comentarios,

conclusiones y recomendaciones.

Evidencias

“Información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales se basa su

opinión. Abarca los documentos fuentes y los registros contables que sustentan a los estados

financieros y la información corroborativa provenientes de otras fuentes” (Corral, 2001, p.

341).

La evidencia es el respaldo de cada uno de los hallazgos encontrados y la cantidad depende

del juicio del auditor, y que cumpla cada una de las características como relevante, auténtica,

verificable y neutral.

Empresa Comercial “xy”
Examen Especial

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cédula Sumaria

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Caja 30.030,16 30.030,16
Banco 24.506,97 24.506,97

Total 54.537,13 54.537,13

Comentario: Las cuentas Crédito Tributario e Impuesto a Favor de la empresa año actual que conforman
el Activo Corriente no fueron objeto de ajustes ni de reclasificaciones debido a que los saldos presentados
en los Estados Financieros son similares a los obtenidos mediante análisis.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 06-08-2019

CS-A1
1-1

CCI-
Y1
1-1
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Hallazgo.

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

sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro asunto evaluado y que

los resultados sean de interés para los funcionarios de la entidad auditada.

Corral (2001) menciona que los hallazgos de auditoría serán evaluados de acuerdo a:

 La evidencia obtenida es suficiente, competente, confiable y eficaz.

 La naturaleza y el nivel de las observaciones están de acuerdo con lo previsto en la

planificación. (p.225)

Los hallazgos son el resultado de la indagación realizada por el auditor y que se consideran

importantes de comunicar a los responsables de la empresa, para que tomen los correctivos

necesarios y pertinentes para el mejoramiento de la empresa enfocado en el área sometido al

examen.

Atributos del hallazgo

Corral (2001) establece a cuatro aspectos que se deben considerar en un hallazgo:

Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una operación,

actividad o transacción que se está examinando

Criterio: Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación encontrada

que permiten la evaluación de la condición actual.

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

cual no se cumplió el criterio o la norma. La determinación de la causa o causas que originaron

las desviaciones, es de primordial importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente

sería imposible sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla

Efecto: Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la condición y el

criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga generalmente por el efecto.
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Fase III: Comunicación de resultados

En el transcurso de un examen especial, los auditores mantendrán constante comunicación

con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, dándoles la oportunidad para

presentar pruebas documentadas, así como información verbal pertinente respecto de los

asuntos sometidos a examen; la comunicación de los resultados se la considera como la última

fase, sin embargo, debe ser ejecutada durante todo el proceso. (Corral, 2001, p. 258)

El autor también indica que la labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que

involucren fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de discutir

abierta y francamente sus hallazgos con los servidores vinculados con las operaciones a ser

examinadas, manteniéndose la reserva del caso ante terceras personas que nada tienen que ver

con el examen que se efectúa.

Tipos de comunicación.

En el transcurso del Examen Especial se considera necesario la comunicación con los

involucrados por tal motivo Corral (2001) menciona que se debe llevar a cabo tres tipos, los

cuales son:

Comunicación al inicio del examen especial

Para la ejecución de un examen especial, el auditor jefe de equipo, mediante oficio

notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las operaciones a

ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los principales funcionarios

de la entidad auditada, en esta oportunidad a más de recabar información, el auditor puede

emitir criterios y sugerencias preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar

en el desarrollo de tales entrevistas.
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Comunicación en el transcurso del examen especial

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

y controversias muchas veces insuperables, éstos deberán ser comunicados en el transcurso del

examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, y a todas

aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos detectados.

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

corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos para que se tomen las acciones

correctivas, luego, el auditor con la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun

cuando no se haya emitido el informe final.

Comunicación al término del examen especial

• Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la conclusión

de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final por los auditores a los

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen.

• El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y recomendaciones,

debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis realizado

por el auditor.

• Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados a conocer en

la conferencia final por los auditores, a los administradores de las entidades auditadas y

demás personas vinculadas con él.

• En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se presentarán

documentadamente, hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes y se agregarán al

informe de auditoría, si el asunto lo amerita.

La comunicación puede ser verbal o escrita, es realizada desde el inicio de la auditoria, es

el medio utilizado para conseguir información general de la empresa, presentación del equipo

que va a auditar la entidad y realizar las respectivas encuestas al personal que mantenga
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relación con los componentes objeto de estudio, para de esta manera poder emitir criterios

apegados a la realidad y convincentes que ayuden a mejorar la empresa y cada uno de los

integrantes.

El informe del examen especial

El informe de examen especial constituye el producto final del trabajo del auditor, él es

responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del informe le impone diversas

obligaciones.

Aun cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada en su informe, la

responsabilidad principal por la presentación de los estados financieros, de las informaciones

y datos en ellos incluidos, las notas a los estados financieros y la información financiera

complementaria recae en las máximas autoridades de las entidades auditadas (Arens, Elder, &

Beasley, 2007, pág. 5)

Clases de informes

En el Manual de Auditoria Financiera, Corral (2001) menciona que hay dos clases de

informes que son:

Informe extenso o largo

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

en él constan el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera

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

información financiera complementaria, y los resultados del examen especial realizados.

Informe breve o corto

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

un examen especial en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan

responsabilidades
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Estructura del informe

El informe del Examen Especial consta de tres partes, Corral (2001) en su libro los detalla

de la siguiente manera:

Carátula

Contendrá el logotipo de la empresa que realiza el examen especial en la parte superior. En

el recuadro de la parte inferior se incluirá la denominación del trabajo realizado: Examen

Especial; la entidad, lugar, programa, proyecto, actividad, ente contable, unidad o área y el

período de cobertura o alcance correspondiente. En la esquina inferior derecha del recuadro se

incluirán las siglas de la unidad en la que se originó el informe, el año y el número secuencial.

Detalle de abreviaturas utilizadas

Es un detalle de todas las abreviaturas utilizadas en la redacción del informe y que se las

incluye al inicio, a efectos de que en el texto no se ponga el nombre completo de las mismas,

sirve además para que el lector o usuario del informe se familiarice con las mismas.

Índice

Constituye el detalle resumido del contenido del informe, e incluirá el número de las

páginas, para guiar al lector o usuario respecto del contenido del informe.

Carta de presentación

La carta de presentación de los resultados del Informe de Auditoría es elaborada por el

Supervisor y el Jefe de Equipo de Auditoría, dirigida al propietario del negocio, en el cual se

hace mención la culminación del trabajo para el cual fueron contratado.

Información introductoria

Se plasma la información general de la empresa, que se pudo recolectar en la visita previa

al inicio del Examen Especial.
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Evaluación del sistema de control interno

En esta sección, se incluirán los comentarios sobre las deficiencias detectadas por el auditor

en la ejecución de la auditoría, estos comentarios, reunirán las características que faciliten a los

usuarios su comprensión e induzcan a la efectiva aplicación de las acciones correctivas,

sugeridas en las recomendaciones

Componentes examinados

Se detalla los resultados obtenidos de los rubros o componentes considerados relevantes en

la Auditoria Financiera o Examen Especial.

Detalle de la información financiera complementaria

El auditor necesita considerar la información financiera adicional formulada por la entidad,

cuando emite su informe final, ya que la credibilidad de los Estados Financieros auditados

puede debilitarse por inconsistencias que pueden existir entre los Estados Financieros y la

información financiera complementaria.

Anexos

En los anexos se deberá adjuntar el detalle de los principales funcionarios y cronograma de

implantación de las recomendaciones.

Informes con salvedades y sin salvedades

Informe sin salvedades

Cuando el comentario u opinión, se emite sin salvedades o sin restricciones, podemos decir

que el informe es estándar o limpio, lo cual significa que, como resultado de la auditoría, no

existen hallazgos o si los hay, no son relevantes o de ellos no se desprenden responsabilidades.

Para estos casos los resultados se podrán tramitar con un informe breve o corto de auditoría.

Informe con salvedades

Debe expresarse cuando el auditor concluye que no puede expresar una opinión estándar o

limpia, pero que el efecto de cualquier desacuerdo con la administración, limitación al alcance,
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desviación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, incertidumbres, no son

tan importantes como para requerir una opinión adversa (negación) o abstención de opinión.

Abstención de emitir una opinión

Una abstención de opinión es aquella en que el auditor no expresa su opinión sobre los

estados financieros. Si el auditor no ha obtenido evidencia suficiente y pertinente para formular

una opinión, sobre la equidad o razonabilidad de la presentación de los estados financieros en

su conjunto, es necesaria la abstención de opinión. (Corral, 2001, p. 304)

El Informe emitido por el auditor puede ser “positivo” o “negativo”, puede ser positivo

cuando no se hallan errores o movimientos extraños o en las cuentas auditadas, por el contrario,

hay un informe negativo cuando se detectó mal uso o movimientos sospechoso en los

componentes examinados, para lo cual es necesario emitir las recomendaciones para evitar este

tipo de inconvenientes en un futuro.

Comentarios, conclusiones y recomendaciones

Se las presenta en el informe final y Corral (2001) los conceptualiza de la siguiente

manera:

Comentarios:

Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados en la

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

para una o más conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

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

luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en

realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e

independiente sobre lo auditado.
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Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente se

refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con respecto a las

operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los comentarios correspondientes

que podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando las haya y el

establecimiento de acciones correctivas.

Recomendaciones

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

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

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

metas y objetivos institucionales.

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones son las partes principales del informe

final de la auditoría, en el comentario se redacta en forma consecutiva los hallazgos

encontrados en el transcurso del examen especial, en base a esta redacción se llega a las

conclusiones que normalmente son las deficiencias o los aspectos negativos que se encontraron

en la ejecución, para finalmente poder elaborar las respectivas recomendaciones direccionados

a cada uno de los involucrados en la auditoria, indicando en lo que deben mejorar y propuestas

a seguir para que la empresa mejore y llegue a sus metas planteados.
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e. Materiales y métodos

Materiales

Materiales de oficina

 Resmas de papel bond

 Bolígrafos

 Lápiz

 Borrador

 Calculadora

 Carpetas

Materiales tecnológicos

 Computadora

 Impresora

 Memoria USB.

Material bibliográfico

 Libros

 Manuales

 Leyes

 Páginas web.
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Métodos

Científico: Se lo utilizó como guía en el desarrollo del trabajo, ya que se tomó en cuenta

los conceptos de varios autores para elaborar la parte de la revisión de literatura de manera

sustentada y a la vez la parte práctica analizando las técnicas más favorables que ayudaron a

encontrar los hallazgos y los procesos a seguir para aplicar el examen de la mejor manera.

Deductivo: Se lo aplicó mediante la visita previa con un estudio amplio de la empresa y de

las diferentes normativas y leyes que rigen al sector comercial para revisar el cumplimiento de

las mismas en los movimientos contables que se realizan, de forma específica en los

componentes que fueron objeto de análisis.

Inductivo: Se lo empleó en el estudio de la empresa de forma precisa aplicando el

cuestionario de control interno y el programa de trabajo, detallando los procedimientos a seguir

para identificar los diferentes hallazgos y de esta manera elaborar el informe final del examen

especial.

Analítico: Se lo uso al momento de analizar los documentos que sirvieron de respaldo en

movimientos y registros de las cuentas en estudio con el propósito de determinar las

deficiencias en el control, verificando la razonabilidad de los saldos aplicando procedimientos

de auditoría como son las cédulas analíticas del movimiento de cada uno de las cuentas objeto

de análisis.

Sintético: Se lo utilizó en la redacción de las cédulas analíticas, narrativas y en la

formulación del Informe del examen especial que contiene los comentarios, conclusiones y

recomendaciones.

Matemático: Se lo aplicó en la evaluación del control interno para medir el nivel de riesgo

y confianza, si es bajo, moderado o alto dependiendo de los resultados obtenidos en el

cuestionario de control interno aplicado a los componentes Activo Corriente e Ingresos de la

empresa.
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f. Resultados

Empresa comercial “Auto Shopping”

Reseña histórica

La Empresa Comercial “AUTO SHOPPING” de la ciudad de Loja fue constituida el 16 de

marzo del 2001 por el señor Juan Andrés Echeverría Cuadros junto a su esposa. El comercial

está inscrito en el Servicio de Rentas Internas (SRI) con RUC número: 1102813506001, y

consta como obligado a llevar Contabilidad, cuya actividad principal es la venta al por menor

de accesorios y repuestos de vehículos automotores.

La matriz se encuentra ubicada en la Parroquia El Sagrario en las calles José Félix de

Valdivieso número 15-48 entre 18 de Noviembre y Sucre, el objetivo social de la empresa es

satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes, tratando de brindar un servicio de

calidad en la comercialización de accesorios y repuestos para autos.

Durante los años de funcionamiento ha logrado posesionarse en el mercado, mediante la

calidad de sus productos y precios accesibles hacia el consumidor por lo cual es considerada

como una empresa innovadora y con planes hacia el futuro.
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CONTRATO

En la ciudad de Loja, a los 19 días del mes de noviembre del 2019, se celebra el siguiente

contrato de trabajo entre la empresa comercial “Auto Shopping” del Sr. Juan Andrés Echeverria

Cuadros Gerente Propietario, que en adelante y para efectos legales se denomina contratante y

la señorita Carmen Paola Granda Veintimilla, Jefe de Equipo y Operativo de Auditoría,

estudiante de la Universidad Nacional de Loja se denominará contratada, el mismo que se

sujeta a las siguientes cláusulas:

1. Alcance del trabajo. - La contratada señorita Carmen Paola Granda Veintimilla se

compromete a ejecutar un examen especial a los componentes activo corriente e ingresos

de la empresa comercial “Auto Shopping” de la ciudad de Loja, período 2018.

2. Objetivo del trabajo. - El trabajo de examen especial debe cumplir los siguientes

objetivos:

 Evaluar el sistema de control interno implementado para la entidad.

 Determinar la propiedad, veracidad, legalidad de las operaciones sujetas a examen.

 Presentar el informe de Examen Especial.

3. Período de contratación. - El trabajo se desarrollará en 45 días laborables, entre el 19

de noviembre al 22 de enero del 2019, fecha en que termina la contratación.

4. Responsabilidades. -La responsabilidad de la emisión del Examen Especial de los

componentes Activo Corriente e Ingresos tema de estudio es netamente de la auditora y

la certificación de los documentos son de compromiso de la empresa.

5. Apoyo y compromiso de la empresa. - Los directivos se comprometen a prestar toda

clase de facilidades para el acceso a la información y los documentos sustentatorios, de

tal manera que no habrá limitaciones para el desarrollo del trabajo del examen especial.

CT
1-2

CT
1-2
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6. Confirmación del contrato de los Directivos. - El presente trabajo se realiza por

petición y autorización emitida por los directivos de la empresa en oficio de fecha 19 de

noviembre del 2019.

7. Otros aspectos contractuales

 La fecha de entrega del Informe será el 22 de enero del 2019

 El Gerente Propietario asignará un espacio físico al auditor para el desarrollo del

examen especial.

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

 No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un trabajo académico previo a la

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

Nacional de Loja.

Loja, 19 de noviembre del 2019

Juan Andrés Echeverria Cuadros Carmen Paola Granda Veintimilla
CONTRATANTE JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO

CT
2-2

CT
2-2
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ORDEN DE TRABAJO

Loja, 20 de noviembre del 2019

Srta.

Carmen Paola Granda Veintimilla

JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

En cumplimiento del contrato realizado con el Sr. Juan Andrés Echeverría Cuadros, sírvase

efectuar el EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES ACTIVO CORRIENTE E

INGRESOS DE LA EMPRESA COMERCIAL “AUTO SHOPPING” DE LA CIUDAD DE

LOJA, PERÍODO 2018; dicho examen se llevará a cabo dentro del plazo de 45 días laborables,

en dónde la señorita Carmen Paola Granda Veintimilla actuará como Jefe de Equipo y

Operativo.

Los objetivos están dirigidos a:

 Evaluar el sistema de control interno implementado para la entidad.

 Determinar la propiedad, veracidad, legalidad de las operaciones sujetas a examen.

 Presentar el informe de Examen Especial.

Concluido el Examen Especial se emitirá el informe correspondiente, que contendrá

comentarios, conclusiones, recomendaciones y los respectivos anexos si fuera necesario

Atentamente,

Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda MAE.
SUPERVISORA Y DIRECTORA DE TESIS

OT
1-1
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NI
1-1

NI
1-1

NOTIFICACIÓN INICIAL

Oficio Nro. 001-2019

Loja, 21 de noviembre del 2019

Sr.

Juan Andrés Echeverria Cuadros

GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMERCIAL “AUTO SHOPPING”

Ciudad. -

La presente tiene la finalidad de informarle que el día de hoy, 21 de noviembre del 2019 se da

inicio al EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES ACTIVO CORRIENTE E

INGRESOS DE LA EMPRESA COMERCIAL “AUTO SHOPPING”, en el período

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, según los objetivos que se detallan

a continuación:

 Evaluar el sistema de control interno implementado para la entidad.

 Determinar la propiedad, veracidad, legalidad de las operaciones sujetas a examen.

 Presentar el informe de Examen Especial.

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice al personal bajo su cargo, brinde la

información y documentos necesarios, los mismos que permitirán obtener la información

acorde al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Por la favorable atención que se digne a la presente, le antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

Carmen Paola Granda Veintimilla
JEFE DE EQUIPO
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Hoja de Índices

Índice Componentes

CT

OT

NI

HDT

HI

HM

PP

PP 1

PE

PE 1

PA

CCI

ECI

PT

CN

CS

CA

A

Y

Contrato

Orden de trabajo

Notificación inicial

Hoja de distribución de trabajo y tiempo

Hoja de índices

Hoja de marcas

Planificación

Planificación preliminar

Memorando de planificación preliminar

Planificación específica

Memorando de planificación específica

Ejecución

Programa de auditoría

Cuestionario de control interno

Evaluación del cuestionario de control interno

Papeles de trabajo

Cédula narrativa

Cédula sumaria

Cédula analítica

Componentes

Activo corriente

Ingresos

Elaborado por:
C.P.G.V.

Revisado por:
I.J.L.G.

Fecha:
22-11-2019

HI
1-1

HI
1-1
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 al 31 de diciembre del 2018
Hoja de Marcas

Símbolo Significado

∑



©

∏

≠

∞

S

//

Ω

Sumatoria

Verificado

Conciliado

Tomado de

No es igual

Comparado con

Sin documentación sustentatoria

Saldo certificado

Saldo auditado

Elaborado por:
C.P.G.V

Revisado por:
I.J.L.G

Fecha:
22-11-2019

HM
1-1

HM
1-1
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Empresa Comercial “Auto Shopping”

Examen Especial

Memorando de Planificación Preliminar

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

1. Antecedente

La empresa comercial “Auto Shopping” no ha sido objeto de auditorías, ni exámenes especiales

en los períodos anteriores.

2. Motivo del examen especial

El examen especial a los componentes activo corriente e ingresos se realizará en cumplimiento

al requisito exigido por la Universidad Nacional de Loja, de conformidad con lo establecido en

el Reglamento del Régimen Académico para obtener el Grado y Título de Ingeniera en

Contabilidad y Auditoría, Contador Público- Auditor, y al contrato suscrito en la fecha del 19

de noviembre del 2019.

3. Objetivos del examen especial

Los objetivos del examen especial son los siguientes:

 Evaluar el sistema de control interno implementado para la entidad.

 Determinar la propiedad, veracidad, legalidad de las operaciones sujetas a examen.

 Presentar el informe de auditoría.

4. Alcance del examen

El examen especial a los componentes Activo Corriente e Ingresos de la empresa comercial

“Auto Shopping” de la ciudad de Loja, se ejecutará en el período del 1 de enero al 31 de

diciembre del 2018.

PP1
1-6

PP1
1-6
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5. Conocimiento de la entidad y su base legal.

Nombre de la entidad: empresa comercial “Auto Shopping”

Dirección: José Félix de Valdivieso número 15-48 entre 18 de noviembre y Sucre

Teléfono: 072-585353 y 072-563506

Horarios de trabajo: Lunes a viernes de 08H30 a 19H30

Sábado de 08H30 a 18H30.

Correo electrónico: autoshoppingloja@hotmail.com

Base legal: En la actualidad se encuentra regida por las siguientes Normativa Legal:

 Constitución de la República del Ecuador

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

 Ley Orgánica de Régimen Municipal

 Ley de Seguridad Social (IESS)

 Código de Comercio

 Código de Trabajo.

 Disposiciones Internas.

Estructura orgánica: La empresa no cuenta con una estructura orgánica.

Misión, visión y objetivos institucionales: La empresa no mantiene establecidos aspectos

estratégicos como es la misión, visión y objetivos que guíen el curso de la empresa.

Principales actividades operacionales e instalaciones: La actividad principal de la empresa es

la venta al por menor de accesorios y repuestos de vehículos automotores, y cuenta con un

edificio propio para la realización de sus actividades comerciales.

Financiamiento: La manera en que se maneja la empresa es a través de los ingresos obtenidos

por la venta de sus productos y la prestación de servicios automotriz a sus clientes.

PP1
2-6

PP1
2-6
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Funcionarios de la empresa:

Nro. Apellidos y Nombres Función Cédula
Fecha de

Inicio
Fecha de

Terminación
1 Echeverria Cuadro Juan

Andrés
Gerente 1102813506 19/04/2006 Continúa

2 Cueva Puertas Nina
Andrea

Secretaria 1103198238 19/04/2006 Continúa

3 Torres Severino Evelín
Inés

Contadora 1104892730 21/08/2013 Continúa

4 Guamán Mosquera
Sofía del Rosario

Cajera 1104264153 02/04/2013 Continúa

5 Campoverde Pangay
Mercy Johanna

Vendedor 1900539071 06/08/2014 Continúa

6 Echeverria Cueva María
Emilia

Vendedor 1104100209 22/06/2017 Continúa

7 Ludeña Zambrano
Eldon Freddy

Vendedor 1102898507 08/04/2013 Continúa

8 Puertas Espinosa Betty
del Carmen

Vendedor 1100414190 19/04/2006 Continúa

9 Delgado Martínez
Alfonso Fernando

Chofer 1104025885 03/10/2017 Continúa

10 Armijos López  Leodan
Benigno.

Bodeguero 1105102162 01/01/2013 Continúa

6. Principales políticas contables

La empresa comercial “Auto Shopping” cumple con las siguientes políticas contables:

 Para la elaboración de los Estados Financieros se considera las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) ya pesar de ser una empresa privada debe rendir cuentas y

presentar sus estados al Servicio de Rentas Internas.  La Ley del Régimen Tributario Interno

se observa para calcular los impuestos, retenciones y las declaraciones que realiza la

empresa.

 Para cubrir las cuentas incobrables se rige en la Ley del Régimen Tributario Interno

manteniendo un valor de provisión del 1% anual sobre los créditos comerciales y que se

encuentran pendientes de recaudación al cierre del ejercicio, sin que la provisión acumulada

pueda exceder del 10% de la cartera total.

PP1
3-6

PP1
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 Para el registro de las ventas utiliza el sistema de Inventarios Permanente o Perpetuo, lo

que permite un control constante de la mercadería al llevar el registro de cada unidad que

ingresa y sale de bodega, este control se lleva mediante tarjetas Kardex, en donde se registra

la cantidad de productos, valor de compra y venta, fecha de adquisición y la fecha de

descargo del inventario, de esta forma se puede conocer el saldo exacto de los inventarios

y el valor del costo de venta.

 Para entregar cheques de pago a los proveedores deben estar debidamente firmados por los

dueños del Negocio el Sr. Juan Echeverria y la Sra. Nina Cueva.

 Para entregar créditos a los clientes de la empresa deben ser aprobados por el Gerente-

Propietario y a la vez pedir como respaldo una letra de cambio, copia de la cédula, número

de teléfono y dirección del beneficiario.

7. Sistemas de información computarizados

El sistema informático en el cual se lleva la contabilidad de la empresa es ISYPLUS, que es

una herramienta empresarial para la gestión contable, tributaria y de negocios, conformado por

varios módulos desarrollados y centralizados en una sola aplicación, que permite la integración

de las operaciones que se desarrollan en una empresa.

8. Puntos de interés para el examen

En el proceso de la planificación preliminar se ha podido observar los siguientes aspectos que

deben considerarse al enfocar nuestras pruebas de auditoría:

 No se mantiene un reglamento de funciones para cada uno de los empleados y trabajadores

de la empresa.

 No se realizan los depósitos del efectivo dentro de las 24 horas de recolectar el dinero.

 El personal encargado de recolectar el dinero no se encuentra caucionado.

PP1
4-6

PP1
4-6
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 No se piden los requisitos para otorgar créditos a todos los clientes.

 No se mantienen por escrito las políticas de cuentas por cobrar y las políticas de ventas.

 No se realizan conciliaciones mensualmente.

 No se han realizado auditorías anteriormente.

9. Identificación de cuentas a ser examinados en la siguiente fase

En la evaluación preliminar se ha determinado la necesidad de que las cuentas que se detallan

a continuación sean consideradas para su análisis, para lo cual se efectuará el levantamiento de

la información, evaluando sus controles y determinado los riesgos combinados inherente y de

control.

Caja- bancos: El valor de esta cuenta es muy importante ya que refleja los valores que han

ingresado y egresado de la empresa, cada movimiento debe ser netamente de actividades

propias del negocio.

Cuentas y documentos por cobrar: Los saldos que mantienen son valores arrastrables de años

anteriores.

Otras cuentas por cobrar: Es un valor significativo y tienen relación con anticipos otorgados

a sus clientes los cuales aún no se han recuperado en su totalidad.

Crédito tributario: Es un saldo a favor de la empresa y sobrepasa el valor existente en caja-

bancos de la empresa.

Impuesto a favor de la empresa año actual: Valor obtenido por las retenciones que realiza

la empresa, producto de su actividad económica.

Inventarios: Su saldo debería reflejar el valor real de la mercadería existente en bodega.

Ventas: El valor debe tener concordancia con la del inventario, a pesar de que la empresa tenga

un valor de ventas bastante alto, tiene pérdida al final del año.

Ingresos gravados: Ingresos extras de la empresa obtenido por intereses cobrados a los

clientes.

PP1
5-6

PP1
5-6
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10. Matriz de evaluación preliminar del riesgo del Examen
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Planificación Específica
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

1. Referencia de la planificación preliminar

El 29 de noviembre del 2019, se emitió el informe de planificación preliminar del Examen

Especial de la empresa comercial “Auto Shopping”, en el cuál se determinó un enfoque

preliminar de pruebas sustantivas, al respecto se acogieron las instrucciones detalladas y se

evaluaron los controles respecto de los componentes determinados.

2. Resumen de los resultados de la evaluación del control interno

En la evaluación de control interno se determinó las siguientes deficiencias:

 El dinero recaudado de las ventas no se lo deposita de forma diaria.

 El Gerente – Propietario de la empresa no realiza arqueos sorpresivos.

 El personal encargado de recolectar el dinero no se encuentra caucionado.

 No se realizan conciliaciones mensualmente.

 No se piden los requisitos para otorgar créditos a todos los clientes.

 No se actualizan los auxiliares de créditos de los clientes.

 No se mantienen por escrito las políticas de cuentas por cobrar y las políticas de ventas.

 La empresa no cuenta con políticas de cuentas por cobrar y ventas plasmadas en un

documento.

3. Recursos humanos necesarios

Para la realización del Examen Especial se requiere de 45 días laborables, el equipo de auditoría

está conformado por dos integrantes: Supervisora y Directora de Tesis Dra. Ignacia de Jesús

Luzuriaga Granda y como Jefe de Equipo y Operativo señorita Carmen Paola Granda

Veintimilla, quienes realizarán las actividades detalladas a continuación:

PE1
1-2

PE1
1-2
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Empresa Comercial "Auto Shopping"
Examen Especial

Programa de Auditoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Activo Corriente

Nro. Objetivos
1 Evaluar el Sistema de Control Interno
2 Verificar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones sujetas a examen
3 Presentar el Informe que Contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones

Nro. Procedimientos Ref. P/T Elaborado Fecha

1 Aplique el cuestionario de Control
Interno.

2 Evalúe el sistema de Control Interno.

3 Elabore cédulas narrativas de los puntos
débiles encontrados en la Evaluación
Interna de los activos corrientes.

4 Solicite saldos certificados de las cuentas
que componen el activo corriente con corte
al 31 de diciembre del 2018.

5 En una cédula analítica demuestre la
razonabilidad del saldo de Caja - Bancos en
el período bajo examen.

6 Verifique que se realicen los cierres de
caja de forma diaria.

7

8

Confirme que se deposita diariamente en
el Banco el dinero recaudado en el día.

Realice una conciliación Bancaria de la
cuenta Bancos de la empresa

9 En una cédula analítica demuestre la
razonabilidad del saldo de Cuentas y
Documentos por Cobrar y de Otras
Cuentas por Cobrar en el período bajo
examen.
Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 9-12-2019

CCI-A
1-2

CCI-A
1-2

ECI-A2
1-1

ECI-A2
1-1

CN-A3
1-4

CN-A3
1-5

PA-A
1-2

PA-A
1-2

PT-A4
1-2

PT-A4
1-2CA-A5
1-3

CA-A5
1-3

PT-A6
1-13

PT-A6
1-13

PT-A7
1-3

PT-A7
1-3

C.P.G.V.

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

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

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

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

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

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

C.P.G.V.

C.P.G.V.

C.P.G.V.

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/201910/12/2019

10/12/2019
11/12/2019

11/12/2019
13/12/2019

13/12/201916/12/2019

16/12/201916/12/2019

16/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

CA-A9
1-3

CA-A9
1-3

PT-A8
1-34

PT-A8
1-34

C.P.G.V.

C.P.G.V.

17/12/2019

17/12/2019
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Empresa Comercial "Auto Shopping"
Examen Especial

Programa de Auditoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Nro. Procedimientos Ref. P/T Elaborado Fecha

10
Mediante muestreo no estadístico
compruebe el ingreso de facturas que
mantiene crédito en el sistema contable de
forma adecuada.

11 Verifique que las cuentas por cobrar lleven
un control adecuado para su respectiva
recaudación.

12 En una cédula analítica demuestre la
razonabilidad del saldo de Crédito
Tributario e Impuestos a Favor de la
empresa en el período bajo examen.

13 Demuestre el movimiento y la
razonabilidad del saldo de Inventarios del
período 2018.

14 Realice a través de muestreo la
constatación de precios de los productos de
Mercadería.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 9-12-2019

PA-A
2-2

PA-A
2-2

PT-A10
1-11

PT-A10
1-11

PT-A11
1-22

PT-A11
1-22CA-A12
1-3

CA-A12
1-3

C.P.G.V.

C.P.G.V.

C.P.G.V.

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

C.P.G.V.

C.P.G.V.

C.P.G.V.

23/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

24/12/2019
26/12/2019

26/12/2019

26/12/2019

26/12/2019

CA-A13
1-2

CA-A13
1-2

PT-A14
1-8

PT-A14
1-8

27/12/2019

27/12/2019

C.P.G.V.

C.P.G.V.
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Cuestionario de Control Interno
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Activo Corriente

No Preguntas
Respuesta Pond.

Total
Calif.
Total Observación

Si No

1 ¿La empresa cuenta con Reglamento
Interno de Funciones? x 3 0

Por desconocimiento del
Gerente-Propietario.

2 ¿En los últimos 5 años ha sido actualizado
el Reglamento Interno de Funciones? x 3 0

No se lo considera
necesario.

3 ¿Se mantiene una segregación de
funciones dentro de la empresa?

x 3 0

4 ¿Se realizan arqueos sorpresivos a la
cuenta caja?

x 3 3 Se realizan en forma
diaria

5 ¿Se hace un correcto seguimiento de los
depósitos del dinero recaudado en el día? x 3 0

6 ¿Se realiza el cierre de caja al final del día
y los informes se entregan a contabilidad?

x 3 3

7 ¿Las cajeras se encuentra caucionadas? x 3 0

8
¿Los ingresos en efectivo son depositados
en su totalidad en un plazo de 24 horas
después de su recaudación?

x 3 2
No se cumple con todos
los depósitos

9 ¿Todos los desembolsos del efectivo son
aprobados por el Gerente Propietario de la
empresa?

x 3 3

10 ¿La apertura de cuentas bancarias ha sido
debidamente aprobada y autorizada?

x 3 3

11 ¿Se realizan conciliaciones bancarias al
cierre de cada mes?

x 3 0

12 ¿El banco les entrega mensualmente el
Estado de Cuenta?

x 3 3
Se los saca de la banca
electrónica

13
¿Se mantiene un archivo físico de los
documentos que respaldan cada una de las
transacciones realizadas?

x 3 3

14 ¿Existen políticas de control de las cuentas
por cobrar y créditos otorgados?

x 3 1
Indicaciones Verbales

15 ¿La empresa cuenta con una persona
encargada exclusivamente para créditos?

x 3 0
Los créditos los maneja
la cajera o contadora

16
¿Se llevan auxiliares de cuentas por cobrar
en la que se pueda visualizar los saldos
exactos de los clientes?

x 3 3

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 10-12-2019

CCI-A1
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Cuestionario de Control Interno
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Activo Corriente

No Preguntas
Respuesta Pond.

Total
Calif.
Total Observación

Si No
17 ¿Existe una nómina de clientes

incobrables? x 3 3

18
¿La empresa cumple con el 1% de
provisión dado por el SRI para cubrir sus
cuentas incobrables ?

x 3 3

19 ¿Se realizan declaraciones
mensualmente? x 3 3

20 ¿Existe una persona encargada de la
custodia de bodega? x 3 3

21 ¿Se mantiene un espacio adecuado para
los inventarios? x 3 3

22
¿Se realizan constataciones físicas de la
mercadería por personas distintas de la
custodia de bodega?

x 3 3
La revisión la realizan
los dueños.

23
¿Se cruza la información del saldo
contable y en inventario de bodega por lo
menos una vez al año?

x 3 0
No se lo considera
necesario

Total 69 42
Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 10-12-2019

CCI-A1
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Evaluación del Cuestionario de Control Interno
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Activo Corriente

Valoración

CP: Calificación Porcentual
CT: Calificación Total
PT: Ponderación Total

Determinación de los niveles de riesgo

Conclusión

Luego de la aplicación y evaluación del riesgo se determina que el componente Activo

Corriente presenta un nivel de confianza moderado de 60,87% y un nivel de riesgo

moderado equivalente a un 39,13% por lo que amerita aplicarse pruebas sustantivas y

pruebas de cumplimiento.

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

15 – 50%
MODERADO

51 – 75%
BAJO

76-95%

60,87%

BAJO
15 – 50%

MODERADO
51 – 75%

ALTO
76-95%

NIVEL DE CONFIANZA

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 10-12-2019

ECI-A2
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

No cuenta con un reglamento interno y organigrama estructural

Comentario:

Luego de aplicar y evaluar el Cuestionario de Control Interno del componente Activo

Corriente, se ha podido evidenciar que el comercial “Auto Shopping” no cuenta con un

Reglamento Interno en el que conste las funciones, políticas y responsabilidades de los

empleados, y no cuenta con un Organigrama Estructural; El componente del COSO,

Ambiente de Control, hace referencia a la necesidad de tener una estructura organizacional

que ayude a establecer las vías adecuadas de comunicación, así como la jerarquía de

responsabilidades establecida para los integrantes de la empresa; situación presentada porque

el Gerente Propietario no considera necesario tener por escrito las funciones que deben

realizar sus trabajadores, ellos son contratados y el primer día se les hace las indicaciones

que se consideran necesarias para desarrollar su trabajo; el poco interés de elaborar dentro

de la empresa un organigrama estructural ha ocasiona que los trabajadores no tengan presente

a quién deben seguir ordenes, debido que no tienen claro quién es su jefe inmediato. Y así

mismo por no tener un reglamento interno de sus funciones, realizan tareas adicionales a las

que se les había contratado y por ende tienen sobrecargo de trabajo.

Conclusión:

En la entidad auditada no hay un reglamento interno que regule las políticas de la empresa y

no cuenta con un organigrama estructural.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 10-12-2019

CN-A3
1-4

CN-A3
1-5
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Contratar a una persona especializada para que realice un Manual de Funciones para cada

uno de los empleados, y a la vez elaborar un organigrama estructural de la jerarquía de los

miembros de la empresa, de esta manera evitar la duplicidad de funciones y desperdicio de

recursos.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 10-12-2019

CN-A3
2-4

CN-A3
2-5
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Falta de políticas de control de las cuentas y documentos por cobrar

Comentario:

Luego de haber evaluado el sistema del control interno del componente al Activo Corriente,

se ha podido evidenciar que la empresa no cuenta con Políticas de control de las cuentas por

cobrar; esto hace que no se cumpla con lo establecido en el componente del COSO,

Información y Comunicación, en donde hace mención que “…la empresa debe brindar

información necesaria a los empleados y trabajadores con relación a las políticas que deben

aplicar en su área de trabajo, para que laboren de forma eficiente”; situación presentada

porque el Gerente Propietario ha mencionado las Políticas de control de Cuentas y

Documentos por Cobrar solamente en forma verbal y son aplicadas únicamente a personas

que no sean amigos o  allegados del Gerente Propietario; el hecho de no tener una guía por

escrito de las políticas que deben seguir los trabajadores con respecto al manejo de las

cuentas por cobrar ha ocasionado el olvido o confusión a la hora de aplicarlas a los clientes.

Conclusión:

La empresa no cuenta con políticas para el control y correcto manejo de las cuentas y

documentos por cobrar.

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Elaborar y entregar por escrito las políticas a seguir en las cuentas y documentos por cobrar,

para que los vendedores no tengan dudas ni inconvenientes al momento de otorgar créditos

a los clientes.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 10-12-2019

CN-A3
3-4
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3-5
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Falta de un departamento de créditos

Comentario:

Luego de haber evaluado el sistema del control interno del componente al Activo Corriente,

se ha podido evidenciar que la empresa no cuenta con una persona encargada en la parte de

los créditos que se otorgan a los clientes; esto ocasiona que no se cumpla con la parte del

componente del COSO, que son las Actividades de Control, en donde se menciona que “la

empresa debe tener políticas y procedimientos que ayuden a garantizar que la gestión

administrativa se la lleve a cabo en forma efectiva permitiendo reducir el riesgo…”, en este

caso es el riesgo de no recuperar la mayoría de los saldos pendientes de cobro, afectando la

parte líquida de la empresa; situación que se presenta debido a que el Gerente Propietario no

designa a una persona para que se encargue de esa parte importante de la empresa; esto ha

ocasionado que no se recupera en forma eficiente los saldos acumulados de las cuentas por

cobrar que mantiene la empresa, provocando falta de liquidez en el negocio.

Conclusión:

La empresa auditada no cuenta con un departamento de créditos.

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Se le recomienda contratar personal para que maneje todo lo relacionado con Créditos,

mejorando de esta manera el correcto movimiento de esta área.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 10-12-2019

CN-A3
4-4

CN-A3
5-5
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= Verificado

PT-A4
2-2

PT-A4
2-2
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Cuenta: Caja

Mes Debe Haber Saldo
Enero 84.695,27 78.785,58 5.909,69
Febrero 71.329,29 77.697,82 -458,84
Marzo 80.928,03 91.924,36 -11.455,17
Abril 72.615,41 127.682,15 -66.521,91
Mayo 71.768,52 84.706,65 -79.460,04
Junio 65.663,04 57.344,17 -71.141,17
Julio 67.852,99 97.053,85 -100.342,03
Agosto 91.045,94 96.015,29 -105.311,38
Septiembre 68.759,57 94.627,73 -131.179,54
Octubre 76.156,73 87.331,38 -142.354,19
Noviembre 81.059,04 99.253,88 -160.549,03
Diciembre 257.606,46 96.612,03 445,40

TOTAL ∑ 1.089.480,29 ∑ 1.089.034,89 445,40

Comentario:

La empresa auditada, en lo que respecta al componente Activo Corriente a la cuenta Caja

guarda exactitud tanto en los mayores como en los Estados Financieros, cabe mencionar que

sus valores son poco razonables debido a que mantiene saldos en negativo, según lo

constatado en los mayores se deposita más dinero de lo recaudado en el mes.

Recomendación:

Se recomienda a la contadora registrar todos los ingresos de dinero que se mantenga en la

empresa para evitar estos inconvenientes y archivar los documentos que respalde las

transacciones de ingreso y salida de efectivo.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 13-12-2019

CA-A5
1-3

CA-A5
1-3
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Ω

∏

∏

∏

∏

∏

∏
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Cuenta: Bancos

Mes Debe Haber Saldo
Enero 196.297,25 185.232,64 11.064,61

Febrero 173.294,49 138.593,44 45.765,66
Marzo 183.686,60 231.978,70 -2.526,44
Abril 188.510,91 207.465,07 -21.480,60
Mayo 157.405,10 117.295,74 18.628,76

Junio 194.641,41 145.621,85 67.648,32

Julio 135.029,52 175.448,14 27.229,70
Agosto 171.569,85 249.827,86 -51.028,31
Septiembre 137.727,54 111.011,29 -24.312,06
Octubre 167.207,22 201.223,86 -58.328,70
Noviembre 133.535,05 97.944,55 -22.738,20
Diciembre 248.386,64 205.792,46 19.855,98

Total ∑ 2.087.291,58 ∑ 2.067.435,60 19.855,98

Comentario:

La empresa auditada, en lo que respecta al componente Activo Corriente a la cuenta Bancos

guarda exactitud tanto en los mayores como en los Estados Financieros, pese a eso se ha

podido evidenciar que hay varios valores en el saldo que se encuentran en negativo, por tal

motivo se realizará una prueba mediante muestreo para verificar la razonabilidad de esos

valores.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 13-12-2019

CA-A5
2-3

CA-A5
2-3

∏

∏

∏

∏

∏

∏

Ω

Ω
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Sumaria

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Caja 445,40 445,40

Bancos 19.855,98 19.855,98

Total ∑ 20.301,38 // 20.301,38

Comentario:

Las cuentas Caja y Bancos no fueron objeto de ajustes ni de reclasificaciones debido a que

los saldos presentados en los Estados Financieros son similares a los obtenidos mediante

análisis, por lo que se considera que los saldos son razonables.

// = Saldo certificado

∑ = Sumatoria

 = Verificado con estados financieros

Ω = Saldo auditado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 13-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Depósitos del dinero recaudado dentro de las 24 horas

Comentario:

La empresa comercial Auto Shopping realiza actas de arqueo diarios con el Gerente-

Propietario de la empresa, de las cuales se ha tomado fechas consecutivas para verificar su

realización y el tiempo que transcurre para depositar el dinero recaudado. Una vez

comparado las actas de arqueo de la empresa con el Estado de Cuenta emitido por el Banco

de Loja correspondiente al mes de noviembre del 2018, se ha podido verificar que el dinero

que se recauda en las ventas realizadas en el día no es depositado dentro de las 24 horas

consecutivas, existen varios valores que han sido depositados y no cuentan con la debida

documentación de respaldo que justifique el depósito; de acuerdo a las políticas Internas se

debe depositar el efectivo en la cuenta corriente de la empresa dentro de las 24 horas

siguientes, para poder cubrir el valor de pagos por actividades del negocio; esto se ha

ocasionado debido al descuido de las cajeras de depositar el dinero como lo establecen las

políticas establecidas por el Gerente Propietario; provocando que no se pueda emitir los

cheques de forma inmediata por falta de fondos en la cuenta corriente, y el hecho de no

guardar los respaldos de los depósitos no se puede saber con certeza de donde sale gran

cantidad de dinero registrada en el Estado Bancario.

Conclusión:

No se deposita el efectivo recaudado en el día dentro de las 24 horas.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 16-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Recomendación:

- Al Gerente Propietario

Mantener más atención al dinero que se recauda en el día, debe hacer un seguimiento desde

el momento en que se hace cierre de caja hasta que se le entregue el deposito por el mismo

valor en efectivo que se recaudó.

- A la Contadora

Mantener en un lugar seguro cada documento que respalde los movimientos que realiza la

empresa y que se registra en el libro diario, en caso necesario poder justificar cada operación

contable registrada.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 16-12-2019
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Empresa  Comercial  "Auto Shopping"
Conciliación Bancaria

Del 01 al 30 de noviembre del 2018
Saldo según Estado Bancario del 1 al 30 de noviembre del 2018 4.145,29
(-) Cheques girados y no cobrados 67.838,21

Pago de Sueldo 743,87
Abono cancelado a proveedores comp.4683 445,97
Abono cancelado a proveedores comp.4684 2.156,90
Abono cancelado a proveedores comp.4684 2.156,90
Abono cancelado a proveedores comp.4684 2.156,91
Abono cancelado a proveedores comp.4685 196,72
Abono cancelado a proveedores comp.4703 335,54
Abono cancelado a proveedores comp.4704 98,60
Abono cancelado a proveedores comp.4705 4.644,93
Abono cancelado a proveedores comp.4707 54,57
Abono cancelado a proveedores comp.4711 172,59
Referencia Nro.4674 2.742,79
Referencia Nro.271 38,61
Referencia Nro.48140 360,35
Referencia Nro.4692 551,51
Referencia Nro.4693 362,02
Referencia Nro.4694 8.574,92
Referencia Nro.4695 3.704,45
Referencia Nro.4697 27.953,14
Referencia Nro.4698 9.090,53
Referencia Nro.4712 603,38
Referencia Nro.4713 176,52
Referencia Nro.634 2,79
Pago de Comisiones 375,10
Referencia Nro.4714 138,60

(+) Depósitos en Tránsito 4.084,92
Depósitos Ref.56878 170,00
Depósitos Ref.36576670 507,00
Depósitos Ref.57009 45,00
Depósitos Ref.36576690 2.050,00
Depósitos Ref.36576753 1.312,92

(+) Transferencias Bancarias Recibidas 19.314,80
Abonos Recibidos Ref. 19694 1.380,55
Abonos Recibidos Ref. 20488 1.553,53
Abonos Recibidos Ref. 20502 678,37
Abonos Recibidos Ref. 56,00
Abonos Recibidos Ref. 20222 60,00
Abonos Recibidos Ref. 60,00
Abonos Recibidos Ref. 20785 15.505,26
Abono Recibido por Identificar 21,09

(=) Saldo Conciliado del Estado Bancario -40.293,20

PT-A8
1-34

PT-A8
1-34

©

©
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Conciliación Bancaria

Del 01 al 30 de noviembre del 2018
Saldo según Libro Bancos del 1 al 30 de noviembre del 2018 56.597,27
(-) Notas de Débito 377,89

SRVP Transferencia BCE 16,47
IVA 33,08
Costo cheque en consulta 259,96
Liq. Sob. Ocas. Indirecto Impuesto Solc 2,70
Liq. Sob. Ocas. Indirecto Impuesto Liqui 60,37
Lcr. Remesas Interés 3,42
Costo Proceso automático 1,89

(+) Notas de Crédito 18.690,15
Transferencia-Nro. 2734969 37,35
Transferencia-Nro. 1789572 25,05
Transferencia-Nro. 1789856 47,06
Transferencia-Nro. 1791211 710,76
Transferencia-Nro. 8277586 429,86
Transferencia-Nro. 8277590 498,38
Transferencia-Nro. 2735391 93,49
Transferencia-Nro. 1791572 406,20
Transferencia-Nro. 8295289 81,73
Transferencia-Nro. 1794477 577,59
Transferencia-Nro. 8338686 68,70
Transferencia-Nro. 2739281 311,63
Transferencia-Nro. 1797093 256,94
Transferencia-Nro. 8354540 555,60
Transferencia-Nro. 1797438 97,24
Transferencia-Nro. 1797801 306,11
Transferencia-Nro. 2741977 15,38
Transferencia-Nro. 9369116 553,51
Transferencia-Nro. 2742976 71,49
Transferencia-Nro. 8400500 208,22
Transferencia-Nro. 2744433 311,04
Transferencia-Nro. 1800924 486,89
Transferencia-Nro. 9394055 676,48
Transferencia-Nro. 1801975 470,59
Transferencia-Nro. 1803587 22,72
Transferencia-Nro. 8428065 133,06
Transferencia-Nro. 2079 1.432,02
Transferencia-Nro. 2080 121,51
Transferencia-Nro. 1803945 38,01
Transferencia-Nro. 2746931 661,44
Transferencia-Nro. 2746391 31,66
Transferencia-Nro. 1803001 66,06
Transferencia-Nro. 1805249 570,47
Transferencia-Nro. 8465588 347,33
Transferencia-Nro. 1805777 1.015,45

PT-A8
2-34

PT-A8
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Conciliación Bancaria

Del 01 al 30 de noviembre del 2018
Transferencia-Nro. 2748709 438,92
Transferencia-Nro. 1806221 6,02
Transferencia-Nro. 8477064 55,20
Transferencia-Nro. 1807061 409,41
Transferencia-Nro. 2750174 515,24
Transferencia-Nro. 1808139 27,15
Transferencia-Nro. 1809821 307,27
Transferencia-Nro. 1808650 17,62
Transferencia-Nro. 8499951 79,41
Transferencia-Nro. 1810201 644,83
Transferencia-Nro. 1809202 481,71
Transferencia-Nro. 2752815 127,59
Transferencia-Nro. 1 642,37
Transferencia-Nro. 2753684 910,53
Transferencia-Nro. 1811106 592,41
Transferencia-Nro. 1812926 20,41
Transferencia-Nro. 2756610 809,18
Transferencia-Nro. 1813821 527,47
Transferencia-Nro. 8567330 107,11
Transferencia-Nro. 2757669 233,28

(-) Cheques Pagados y no Registrados 121.775,73
Cheque Nro.31286 1.443,00
Cheque Nro.31315 966,09
Cheque Nro.31416 1.390,59
Cheque Nro.31702 2.760,09
Cheque Nro.31777 2.401,81
Cheque Nro.31801 1.418,06
Cheque Nro.31805 1.947,50
Cheque Nro.31814 2.960,90
Cheque Nro.31828 713,58
Cheque Nro.31832 1.662,51
Cheque Nro.31836 4.913,02
Cheque Nro.31856 1.366,02
Cheque Nro.31857 1.366,02
Cheque Nro.31880 202,13
Cheque Nro.31886 3.073,86
Cheque Nro.31890 186,65
Cheque Nro.31896 8.170,85
Cheque Nro.31903 234,94
Cheque Nro.31904 234,94
Cheque Nro.31905 234,93
Cheque Nro.31912 1.231,60
Cheque Nro.31916 403,68
Cheque Nro.31924 1.264,21
Cheque Nro.31949 558,30

PT-A8
3-34
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3-34



103

Empresa Comercial “Auto Shopping”
Conciliación Bancaria

Del 01 al 30 de noviembre del 2018
Cheque Nro.31978 309,21
Cheque Nro.31985 308,78
Cheque Nro.31994 104,43
Cheque Nro.31998 807,64
Cheque Nro.32017 262,44
Cheque Nro.32047 77,82
Cheque Nro.32052 1.199,91
Cheque Nro.32059 169,07
Cheque Nro.32069 86,61
Cheque Nro.32074 945,12
Cheque Nro.32082 839,97
Cheque Nro.32087 614,59
Cheque Nro.32094 1.794,56
Cheque Nro.32103 687,53
Cheque Nro.32115 206,76
Cheque Nro.32119 321,89
Cheque Nro.32123 1.000,40
Cheque Nro.32130 3.358,58
Cheque Nro.32159 276,53
Cheque Nro.32162 2.589,52
Cheque Nro.32166 402,02
Cheque Nro.32170 981,78
Cheque Nro.32182 117,93
Cheque Nro.32196 207,27
Cheque Nro.32205 4.213,91
Cheque Nro.32220 344,86
Cheque Nro.32223 1.845,54
Cheque Nro.32227 427,46
Cheque Nro.32246 298,64
Cheque Nro.32255 362,14
Cheque Nro.32257 324,67
Cheque Nro.32259 539,14
Cheque Nro.32270 130,55
Cheque Nro.32279 66,07
Cheque Nro.32283 76,60
Cheque Nro.32290 970,17
Cheque Nro.32312 441,34
Cheque Nro.32314 420,51
Cheque Nro.32319 1.778,61
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Conciliación Bancaria

Del 01 al 30 de noviembre del 2018
Cheque Nro.32322 791,95
Cheque Nro.32326 358,72
Cheque Nro.32341 787,70
Cheque Nro.32343 435,77
Cheque Nro.32349 1.722,05
Cheque Nro.32353 604,21
Cheque Nro.32360 2.054,68
Cheque Nro.32362 1400,37
Cheque Nro.32364 322,95
Cheque Nro.32367 684,20
Cheque Nro.32372 1.030,22
Cheque Nro.32374 2.542,80
Cheque Nro.32378 1.048,52
Cheque Nro.32390 181,17
Cheque Nro.32391 181,17
Cheque Nro.32392 181,17
Cheque Nro.32395 203,61
Cheque Nro.32397 1.354,37
Cheque Nro.32403 322,00
Cheque Nro.32413 537,87
Cheque Nro.32414 1.104,05
Cheque Nro.32427 759,64
Cheque Nro.32448 238,28
Cheque Nro.32454 2.147,64
Cheque Nro.32455 2.147,64
Cheque Nro.32459 103,81
Cheque Nro.32460 103,81
Cheque Nro.32466 1.377,96
Cheque Nro.32483 594,23
Cheque Nro.32485 1.507,98
Cheque Nro.32490 553,61
Cheque Nro.32495 642,98
Cheque Nro.32502 1.181,32
Cheque Nro.32505 1.344,88
Cheque Nro.32515 213,03
Cheque Nro.32517 683,02
Cheque Nro.32518 683,02
Cheque Nro.32520 904,27

PT-A8
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Conciliación Bancaria

Del 01 al 30 de noviembre del 2018
Cheque Nro.32523 188,98
Cheque Nro.32525 4.144,65
Cheque Nro.32529 477,36
Cheque Nro.32536 468,27
Cheque Nro.32545 723,12
Cheque Nro.32547 723,12
Cheque Nro.32551 4.186,39
Cheque Nro.32556 497,08
Cheque Nro.32559 5.867,91
Cheque Nro.32574 114,88
Cheque Nro.32575 36,13
Cheque Nro.32681 98,60
Cheque Nro.32713 196,72

(+) Depósitos no registrados 6.573,00
Cueva Puertas Nina Andrea Ref. 36576648 600,00
Cueva Puertas Nina Andrea Ref. 36576653 380,00
Guamán Mosquera Sofía del Rosario Ref. 36576652 2.350,00
Cueva Puertas Nina Andrea Ref. 36576670 507,00
Cueva Puertas Nina Andrea Ref. 36576706 400,00
Luis Naranjo Ref. 36967009 2.050,00
Cueva Puertas Nina Andrea Ref. 36576700 170,00
Ref. 928559 56,00
Cereza Moreira Rosa Elena Ref. 36850146 60,00

(=) Saldo Conciliado del Libro Bancos -40.293,20
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 17-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 17-12-2019

PT-A8
28-34

PT-A8
28-34

 = Verificado con estado de cuenta

 = Verificado con Estado de Cuenta















128

Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 17-12-2019

PT-A8
32-34

PT-A8
32-34



132

Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Falta de conciliaciones bancarias mensuales

Comentario:

Una vez aplicado el cuestionario de control interno a la contadora, se dio a conocer que la

empresa “Auto Shopping” realiza Conciliaciones Bancarias mensuales, sin embargo, al

momento de pedir la evidencia suficiente y competente para corroborar lo afirmado, no ha

sido posible la entrega de la información correspondiente, por lo que, con criterio se

determina que existe la falta de la realización de las conciliaciones bancarias mensuales, por

tal motivo se ha tomado la muestra del mes de noviembre en cuanto al Estado Bancario del

Banco de Loja, debido a que presenta mayor movimiento financiero de la empresa. Al

proceder con la realización de la conciliación bancaria como parte del proceso de la auditoría,

se encontraron los siguientes problemas: No se encuentra la numeración de todos los cheques

emitidos. existen cheques pagados y no registrados por el monto de ciento veintiún mil

setecientos setenta y cinco dólares con setenta y tres centavos ($121.775,73), en el rubro

transferencias se presenta un valor de dieciocho mil seiscientos noventa dólares con quince

centavos ($18.690,15) el mismo que no se ha registrado en el mayor; incumpliendo las

Normas de Control Interno 403-07 Conciliaciones Bancarias la cual menciona que: “La

conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los

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

regular y periódicamente por lo menos una vez al mes. Para garantizar la efectividad del

procedimiento de conciliación, éste será efectuado por uno o varios servidoras o servidores

no vinculados con la recepción, depósito o transferencia de fondos y/o registro contable de

las operaciones relacionadas”; esto se ha provocado debido a que no se realiza conciliaciones

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G Fecha: 17-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

bancarias; el no realizar Conciliaciones Bancarias cada mes ocasiona que haya poca veracidad

en los valores finales presentados por la contadora con relación a la cuenta Bancos, por el

hecho de que hay valores muy altos de dinero que se ha pagado y que no se ha registrado en

la empresa, así como valores transferidos a la empresa y que no constan dentro del mayor.

Conclusión:

La contadora no realiza conciliaciones bancarias mensualmente.

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Se le recomienda entregar a la contadora la documentación que sustente las transacciones

realizadas en la cuenta Bancaria con la finalidad de que realice las correspondientes

conciliaciones bancarias mensualmente.

- A la Contadora

Que registre en la contabilidad de la empresa y en el libro bancos correspondiente, cada uno

de los movimientos reflejados en la cuenta bancaria, así como los cheques girados, para evitar

distorsión de la información, con la finalidad de realizar conciliaciones bancarias mensuales

tal como lo menciona las Normas de Control Interno 403-07-Conciliaciones Bancarias, y así

obtener saldos razonables y transparentar los movimientos económicos para conocer la

situación real de la empresa.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G Fecha: 17-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Cuenta: Cuentas y documentos por cobrar

Mes Debe Haber Saldo
Enero 833.554,42 110.640,24 722.914,18
Febrero 74.730,71 78.777,39 718.867,50
Marzo 136.498,16 818,51 734.547,15
Abril 85.447,35 87.933,72 732.060,78
Mayo 87.703,36 97.375,67 722.388,47
Junio 89.812,20 91.935,36 720.265,31
Julio 106.333,07 79.298,63 747.299,75
Agosto 123.418,45 87.018,15 783.700,05
Septiembre 99.703,80 89.671,19 793.732,66
Octubre 88.874,14 77.588,28 805.018,52
Noviembre 120.607,61 78.204,76 847.421,37
Diciembre 147.477,03 353.607,96 641.290,44
TOTAL ∑1.994.160,30 ∑1.352.869,86 // 641.290,44

Comentario:

La empresa auditada, en lo que respecta al componente Activo Corriente al rubro Cuentas y

Documentos por Cobrar guarda coherencia y exactitud tanto en los mayores como en los

Estados Financieros, lo que permite afirmar que sus saldos presentados son razonables.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 20-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Cuenta: Otras Cuentas por Cobrar

Mes Debe Haber Saldo
Enero 8.181,21 809,17 7.372,04
Febrero 509,70 555,67 7.326,07
Marzo 890,22 887,27 7.329,02
Abril 980,31 1.022,67 7.286,66
Mayo 818,64 893,64 7.211,66
Junio 869,76 996,79 7.084,63
Julio 1.034,82 938,00 7.181,45
Agosto 711,11 750,00 7.142,56
Septiembre 560,00 610,00 7.092,56
Octubre 936,00 936,00 7.092,56
Noviembre 853,66 720,00 7.226,22
Diciembre 10.034,85 3.860,00 13.401,07

TOTAL ∑26.380,28 ∑12.979,21 // 13.401,07

Comentario:

Con respecto al componente Activo Corriente a la cuenta Otras Cuentas por Cobrar se puede

afirmar que su saldo guarda coherencia y exactitud tanto en los mayores como en los Estados

Financieros presentados por la contadora de la empresa.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 20-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Sumaria

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Cuentas y Documentos por
Cobrar

641.290,44 641.290,44

Otras Cuentas por Cobrar 13.401,07 13.401,07
Total ∑ 654.691,51 ∑ 654.691,51

Comentario:

Cuentas y Documentos por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar no fueron objeto de ajustes

ni de reclasificaciones debido a que los saldos presentados en los Estados Financieros son

similares a los obtenidos mediante análisis, por lo que se considera que los saldos son

razonables.

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Ω = Saldo auditado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 20-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

= Comparado con asiento del libro diario.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

= Verificado con Factura.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

= Verificado con Factura

Ω = Saldo Auditado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Ω = Saldo auditado

S = Sin documentación sustentatoria

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Incumplimiento de políticas de crédito

Comentario:

Una vez realizado la comparación de la documentación en físico con el sistema, se puede

afirmar que se lleva un correcto registro de las operaciones de venta a crédito en la empresa,

los asientos están bien redactados de las facturas Nro. 56934 y 57440, en este caso las dos

facturas coinciden con un crédito de 30 días plazo por lo cual no se cobra interés, en cuanto

al auxiliar de cada cliente se encuentra sus abonos, en este caso está fuera de deudas.

En cuanto a la factura Nro. 57012 en la factura no consta el plazo del crédito dado, en el

auxiliar se puede observar que su deuda no ha sido cancelada; se incumple con las Políticas

Internas de la empresa de pedir los requisitos como letra de cambio y copia de cédula del

adquiriente para poder otorgar créditos; situación presentada porque el Gerente Propietario

tiene muchas excepciones al aplicar esta política, como son no pedir dichos requisitos a sus

clientes frecuentes o más allegados; esto ha provocado que muchos de los clientes a los cuales

no se les ha pedido información completa para otorgar crédito se encuentran en mora, y a

pesar de que la empresa maneja provisiones para cuentas incobrables ese valor no cubre en

su totalidad la suma de dinero que se encuentra sin recuperar.

Conclusión:

No se registran los datos suficientes en la factura cuando se entregan créditos y no se hace el

seguimiento adecuado a los deudores.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Recomendación:

- Al Gerente Propietario

Hacer cumplir su política de crédito a todos los clientes de la empresa sin excepción alguna.

- A la contadora

Realizar las facturas con todos los datos necesarios al momento de realizar ventas al contado

y ventas a crédito, se debe prestar más atención a los auxiliares de los deudores para

recuperar el dinero de las ventas tomando las medidas necesarias.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 23-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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AUTO SHOPPING PT-A11
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

No se lleva un correcto control de las Cuentas y Documentos por Cobrar

Comentario:

Para analizar este punto se ha solicitado el auxiliar de créditos de los clientes que más

frecuentan comprar en la empresa, de los cuales nos dieron la lista de Iomotors S.A., Simar

Constructores y de Espinoza Bustamante Jalil Oswaldo; mediante esta información se ha

podido constatar que Iomotors S.A. a pesar de tener una deuda pendiente de doscientos ochenta

y ocho dólares con cero centavos ($288,00), se le conceden tres créditos más de: cincuenta y

cinco dólares con sesenta y dos centavos ($55, 62); ciento sesenta y ocho dólares con cero

centavos ($168,00); y quinientos noventa y nueve dólares con noventa y ocho centavos

($599,98) dando un total de mil ciento once dólares con sesenta centavos ($1.111,60)

pendientes de pago y con fecha vencida. Con respecto a los créditos del señor Espinoza Jalil

en el auxiliar del sistema consta con una deuda de dos mil doscientos quince dólares con

cuarenta y cuatro centavos ($2.215,44), mientras que en documentos en forma física mantiene

comprobantes de pago de las mismas deudas, comprobando que ya se han saldado esos valores

pendientes; el componente del COSO, Actividades de Control, mencionan que las políticas y

procedimientos ayudan a garantizar que la gestión de la administración se lleve a cabo en forma

efectiva, en este caso se hace referencia al control y seguimiento de las cuentas y documentos

por cobrar manteniendo de esta manera al día los auxiliares de los clientes que aún se

encuentran sin saldar su valor; situación presentada porque no se realiza un correcto

seguimiento de las personas que mantienen crédito en la empresa; provocando la entrega de

más créditos a personas que no han cancelado sus deudas anteriores, provocando más cuentas

y documentos por cobrar en la empresa, y poca recuperación de efectivo.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Conclusión:

Se pudo constatar que la empresa auditada no lleva un correcto control de las cuentas y

documentos por cobrar.

Recomendación:

- A la Contadora

Tener en constante actualización los auxiliares de Cuentas y Documentos por Cobrar de los

clientes para evitar conflictos entre la empresa y los clientes.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 24-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Cuenta: Crédito Tributario

Mes Debe Haber Saldo
Enero 21.034,30 56,76 20.977,54
Febrero 838,75 3,15 21.813,14
Marzo 15.640,82 10.773,16 26.680,80
Abril 915,28 575,83 27.020,25
Mayo 663,59 3.889,14 23.794,70
Junio 1.025,07 2.236,96 22.582,81
Julio 668,03 901,06 22.349,78
Agosto 860,77 1.342,44 21.868,11
Septiembre 5.711,25 0 27.579,36
Octubre 5425,55 0 33.004,91
Noviembre 1.233,90 0 34.238,81
Diciembre 953,49 5.162,14 30.030,16

TOTAL ∑54.970,80 ∑24.940,64 //30.030,16

Comentario:

Con respecto al análisis realizado al componente Activo Corriente a la cuenta Crédito

Tributario se puede afirmar que el saldo guarda coherencia y exactitud tanto en los mayores

como en los Estados Financieros, también se puede apreciar que su valor es elevado, pero

esto se debe a que la empresa arrastra Crédito Tributarios de años anteriores, además se le

realiza múltiples retenciones del IVA, ya que muchos de sus clientes son contribuyentes de

mayor jerarquía ante el SRI.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 26-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Cuenta: Impuesto a Favor de la Empresa Año Actual

Mes Debe Haber Saldo
Enero 38.260,65 20.422,04 17.838,61
Febrero 21.432,07 20.784,10 18.486,58
Marzo 30.515,69 38.692,08 10.310,19
Abril 15.889,73 14.631,39 11.568,53
Mayo 10.709,75 10.288,61 11.989,67
Junio 12.187,46 11.509,43 12.667,70
Julio 20.286,75 15.849,87 17.104,58
Agosto 16.271,13 15.127,48 18.248,23
Septiembre 21.435,38 21.104,93 18.578,68
Octubre 23.936,94 19.599,06 22.916,56
Noviembre 17.281,17 16.214,33 23.983,40
Diciembre 18.037,17 17.513,60 24.506,97
Total ∑246243,89 ∑221736,92 // 24.506,97

Comentario:

La empresa auditada, en lo que respecta al componente Activo Corriente a la cuenta

Impuesto a Favor de la Empresa Año Actual guarda coherencia y exactitud tanto en los

mayores como en los Estados Financieros, por esto se puede afirmar que sus saldos son

razonables y la cuenta es llevada de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 26-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Sumaria

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Crédito Tributario 30.030,16 30.030,16
Impuesto a Favor de la
empresa Año Actual

24.506,97 24.506,97

Total ∑54.537,13 ∑54.537,13

Comentario:

Las cuentas Crédito Tributario e Impuesto a Favor de la empresa año actual que conforman

el Activo Corriente no fueron objeto de ajustes ni de reclasificaciones debido a que los saldos

presentados en los Estados Financieros son similares a los obtenidos mediante análisis.

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Ω = Saldo auditado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 26-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Activo Corriente

Cuenta: Inventarios

Mes Debe Haber Saldo
Enero 919.561,42 108.263,30 811.298,12
Febrero 120.546,63 93.850,84 837.993,91
Marzo 150.130,60 122.860,31 865.264,20
Abril 100.536,95 101.937,55 863.863,60
Mayo 60.592,95 95.499,39 828.957,16
Junio 63.270,31 347,94 793.879,53
Julio 111.681,17 99.398,54 806.162,16
Agosto 102.998,45 119.742,26 789.418,35
Septiembre 157.358,97 101.254,27 845.523,05
Octubre 155.299,76 96.080,67 904.742,14
Noviembre 104.176,89 117.531,50 891.387,53
Diciembre 110.051,76 161.736,09 839.703,20

Total ∑2.156.205,86 ∑1.316.502,66 // 839.703,20

Comentario:

La empresa auditada, en lo que respecta al componente Activo Corriente a la cuenta

Inventarios guarda coherencia y exactitud tanto en los mayores como en los Estados

Financieros, por esto se puede afirmar que sus saldos son razonables.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 26-12-2019
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Ω

Ω

Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Sumaria

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Cuentas
Saldo al

31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

AuditoríaDebe Haber
Inventarios 839.703,20 839.703,20

Total ∑ 839.703,20 ∑ 839.703,20

Comentario:

La cuenta Inventario que conforman el Activo Corriente no fueron objeto de ajustes ni de

reclasificaciones debido a que los saldos presentados en los Estados Financieros son

similares a los obtenidos mediante análisis, por lo que se considera que los saldos son

razonables.

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Ω = Saldo auditado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 26-12-2019
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Comparación inventario con precios reales de compra
Comentario

Para realizar este punto se tomó en cuenta una muestra del Inventario de mercadería de la

empresa, tomando como referencia los productos con más movimiento, comparando la

descripción y el precio con lo que mantiene registrado la contadora en el sistema. Es

importante realizar este tipo de verificaciones para evitar cambio de marcas o equivocaciones

en cuanto a medidas que no vayan de acuerdo al tipo de auto que se requiere, en cuanto al

precio de compra es necesario tomar en cuenta para calcular una utilidad que sea razonable

y de acuerdo a la competencia.

Conclusión

De acuerdo a los resultados se puede constatar que el inventario se lo lleva en correcto orden,

con la descripción y detalle de precios adecuados.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 27-12-2019
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Empresa Comercial "Auto Shopping"
Examen Especial

Programa de Auditoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Ingresos

Nro. Objetivos
1 Evaluar el Sistema de Control Interno
2 Verificar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones sujetas a examen
3 Presentar el Informe que Contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones

Nro. Procedimientos Ref. P/T Elaborado Fecha

1 Aplique el cuestionario de Control
Interno.

2 Evalúe el sistema de Control Interno.

3 Elabore cédulas narrativas de los puntos
débiles encontrados en la Evaluación
Interna de los Ingresos de la empresa.

4 Solicite saldos certificados de las cuentas
que componen los Ingresos con corte al 31
de diciembre del 2018.

5 Establezca el movimiento contable de las
cuentas al 31 de diciembre del 2018.

6 En una cédula sumaria demuestre la
razonabilidad del saldo de las cuentas en el
período bajo examen.

7 Solicite a la contadora facturas de venta y
verifique que se encuentren registradas en
el sistema.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 02-01-2020
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Empresa Comercial "Auto Shopping"
Examen Especial

Cuestionario de Control Interno
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Ingresos

Nro. Preguntas
Resp. Pond.

Total
Calif.
Total Observación

Si No

1
¿Se archiva en un lugar seguro y apropiado
todos los comprobantes de ingresos?

x 3 3

2
¿Al registrar las transacciones se sustentan
con la documentación soporte según el
movimiento?

x 3 3

3
¿Existen políticas de control para el
manejo de las ventas?

x 3 0
Ocasiona
problemas en los
vendedores

4
¿Las facturas de venta son controladas
numéricamente por el departamento de
contabilidad?

x 3 3
Se maneja
mediante el
sistema

5
¿Se revisan las facturas en cuanto a
exactitud en cantidad, precio y cálculos?

x 3 3

6
¿Todos los ingresos  de la empresa son
registrados de manera oportuna?

x 3 3

7
¿Existen listas de precios aprobados o
catálogos actualizados para la venta de sus
productos?

x 3 3

8
¿Existe porcentaje máximo para los
descuentos en las ventas?

x 3 3

9
¿Todas las ventas son realizadas a crédito
y al contado?

x 3 3

10
¿Cada año actualizan el inventario de
mercadería a fin de determinar el ingreso?

x 3 1
No se considera

necesario

Total 30 25

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 03-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Evaluación del Cuestionario de Control Interno
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Componente: Ingresos

Valoración

CP: Calificación Porcentual
CT: Calificación Total
PT: Ponderación Total

Determinación de los Niveles de Riesgo

Conclusión

Luego de la aplicación y evaluación del riesgo se determina que el componente Ingresos

presenta un nivel de confianza alto de 83,33% y un nivel de riesgo bajo equivalente a un

16.67% por lo que amerita aplicarse pruebas de cumplimiento.

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

15 – 50%
MODERADO

51 – 75%
BAJO

76-95%

83,33%
BAJO

15 – 50%
MODERADO

51 – 75%
ALTO
76-95%

NIVEL DE CONFIANZA

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 03-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Ingresos

Falta de políticas de control para el manejo de las ventas

Comentario:

Luego de haber analizado los resultados del cuestionario aplicado sobre los Ingresos, se ha

podido evidenciar que la empresa no cuenta con Políticas de Control para el Manejo de las

Ventas, las disposiciones emitidas son en forma verbal; el componente del COSO,

Actividades de Control, menciona que la empresa debe tener políticas y procedimientos que

ayuden a garantizar que la gestión administrativa se la lleve a cabo en forma efectiva

permitiendo reducir el riesgo. Para responder ante cualquier inconveniente es pertinente

tener por escrito las políticas o reglas que respalden a la empresa ante cualquier reclamo;

situación presentada porque el Gerente propietario solo ha considerado necesario mencionar

las políticas a llevar en forma verbal; ocasionando equivocaciones u omisiones en la

cobranza, aplicar descuentos, o atender devoluciones.

Conclusión:

La empresa no tiene por escrito las Políticas a seguir para el manejo de las Ventas diarias.

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Hacer conocer por escrito las políticas empresariales a los integrantes de los departamentos

de ventas y crédito, a fin de tener una mejor comprensión del tratamiento de las ventas y por

consiguiente de los ingresos para la empresa en procura de evitar inconvenientes con los

clientes.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 03-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Ingresos

No actualizan el Inventario de mercadería a fin de determinar el Ingreso

Comentario:

Luego de haber analizado los resultados del cuestionario aplicado a los Ingresos, se ha

podido evidenciar que la empresa no actualiza el inventario de mercadería, lo que no le

permite conocer los productos existentes físicamente en la empresa, se basan únicamente en

el valor que consta en el sistema; las normas de control interno 406-10 Constatación física

de existencias, menciona que se efectuarán constataciones físicas de las existencias por lo

menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de

aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos

de identificación. Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito

y serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el

personal que participa en este proceso; esta situación se ha presentado debido a que el

bodeguero no realiza constatación física de mercadería de la empresa, debido a que hay gran

cantidad de productos y lo considera tedioso, el Gerente Propietario no lo considera

necesario; el hecho de no realizar comparaciones entre la cantidad de productos que se

encuentran en el sistema con los productos que se encuentran físicamente en la empresa ha

generado cierta lentitud a la hora de atender a los clientes, por el hecho de tener que preguntar

en bodega si existe o no el producto solicitado por el cliente.

Conclusión:

No se realizan comparaciones del Inventario de Mercadería con el Ingreso de la empresa.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 03-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Ingresos

Recomendación:

- Al Gerente Propietario

Realizar constatación física de la mercadería por lo menos una vez al año, de manera que

pueda verificar que no haya faltantes o productos en mal estado, verificando así que el valor

que se muestra en libros sea igual a lo que se encuentra físicamente.

- A la Contadora

Prestar más atención a las demás cuentas que tienen relación con el ingreso de la empresa, es

necesario actualizar el inventario y comparar su valor con el saldo de los ingresos verificando

que sea razonable.

- Al Bodeguero

Bebería siempre dar un informe de la mercadería que ha perdido valor económico por causas

como caducidad, productos en mal estado, productos incompletos, desaparición de

mercadería, entre otros.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 03-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Venta

Comentario:

La empresa auditada, en lo que respecta al componente Ingresos a la cuenta Ventas guarda

coherencia y exactitud tanto en los mayores como en los Estados Financieros, por esto se

puede afirmar que sus saldos son razonables y la cuenta es llevada de acuerdo a los Principios

de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Mes Debe Haber Saldo
Enero 6.926,07 127.952,92 121.026,85
Febrero 3.288,56 141.246,07 258.984,36
Marzo 7.711,59 115.679,49 366.952,26
Abril 3.031,21 115.595,36 479.516,41
Mayo 4.107,95 131.285,73 606.694,19
Junio 1.864,28 110.453,29 715.283,20
Julio 3.616,36 135.473,67 847.140,51
Agosto 8.330,55 109.747,65 948.557,61
Septiembre 6.052,86 121.379,20 1.063.883,95
Octubre 5.415,73 131.942,42 1.190.410,64
Noviembre 6.508,95 108.849,13 1.292.750,82
Diciembre 7.059,44 220.234,03 1.505.925,41
Total ∑ 63.913,55 ∑ 1.569.838,96 //1.505.925,41

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 08-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Analítica

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Componente: Ingresos Gravados

Comentario:

La empresa auditada, en lo que respecta al componente Ingresos a la cuenta Ingresos

Gravados guarda coherencia y exactitud tanto en los mayores como en los Estados

Financieros, por esto se puede afirmar que sus saldos son razonables.

Ω = Saldo auditado

∏ = Tomado de mayores

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Mes Debe Haber Saldo
Enero 0,00 567,78 567,78
Febrero 0,00 654,45 1.222,23
Marzo 0,00 551,05 1.773,28
Abril 0,00 569,87 2.343,15
Mayo 0,00 603,26 2.946,41
Junio 0,00 618,12 3.564,53
Julio 0,00 645,87 4.210,40
Agosto 0,00 560,79 4.771,19
Septiembre 0,00 513,53 5.284,72
Octubre 0,00 608,78 5.893,50
Noviembre 0,00 507,49 6.400,99
Diciembre 0,00 777,88 7.178,87
Total 0,00 ∑ 7.178,87 //7.178,87

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 08-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Sumaria

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Cuentas
Saldo al

31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Ventas 1.505.925,41 1.505.925,41
Ingresos Gravados 7.178,87 7.178,87

Total ∑1.513.104,28 ∑1.513.104,28
Comentario:

Las cuentas que conforman el Ingreso no fueron objeto de ajustes ni de reclasificaciones

debido a que los saldos presentados en los Estados Financieros son similares a los obtenidos

mediante análisis, por lo que se considera que los saldos son razonables.

∑ = Sumatoria

// = Saldo certificado

Ω = Saldo auditado

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 08-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 09-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 09-01-2020
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Empresa Comercial “Auto Shopping”
Examen Especial
Cédula Narrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Facturas registradas en el sistema

Comentario:

Después de comparar las facturas de venta con los asientos correspondientes se puede

constatar que la contadora lleva en correcto orden las facturas de venta, con su numeración

cronológica para su archivo, en cuanto a su registro por costo de producto, también se lo está

haciendo de forma adecuada de acuerdo al inventario de mercadería que lleva la contadora

en su sistema contable, es importante tomar en cuenta esta técnica de control para mantener

siempre al día al saldo del inventario.

Conclusión

La contadora lleva en forma adecuada el ingreso de facturas al sistema, así como el archivo

en forma física, considerando siempre el costo de la mercadería y la utilidad que se suma a

los productos de venta.

Elaborado por: C.P.G.V. Revisado por: I.J.L.G. Fecha: 09-01-2020

PT-Y7
15-15

PT-Y7
15-15
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Sr. Señor
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IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
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Capítulo I

Información introductoria

Antecedente

La empresa comercial “Auto Shopping” no ha sido objeto de auditorías, ni exámenes especiales

en los períodos anteriores.

Motivo del examen especial

El Examen Especial a los componentes activo corriente e ingresos se realizará en cumplimiento

al requisito exigido por la Universidad Nacional de Loja, de conformidad con lo establecido en

el Reglamento del Régimen Académico para obtener el Grado y Título de Ingeniera en

Contabilidad y Auditoría, Contador Público- Auditor, y al contrato suscrito en la fecha del 19

de noviembre del 2019.

Objetivos del examen especial

Los objetivos del Examen especial son los siguientes:

 Evaluar el sistema de control interno implementado para la entidad.

 Determinar la propiedad, veracidad, legalidad de las operaciones sujetas a examen.

 Presentar el informe de auditoría.

Alcance del examen

El Examen Especial a los componentes Activo Corriente e Ingresos de la empresa comercial

“Auto Shopping” de la ciudad de Loja, se ejecutará en el período del 1 de enero al 31 de

diciembre del 2018.

Conocimiento de la entidad

Nombre de la entidad: Empresa comercial “Auto Shopping”

Dirección: José Félix de Valdivieso número 15-48 entre 18 de noviembre y Sucre
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Teléfono: 072-585353 y 072-563506

Horarios de trabajo: Lunes a viernes de 08H30 a 19H30

Sábado de 08H30 a 18H30.

Correo electrónico: autoshoppingloja@hotmail.com

Base legal

En la actualidad se encuentra regida por las siguientes Normativa Legal:

 Constitución de la República del Ecuador

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

 Ley Orgánica de Régimen Municipal

 Ley de Seguridad Social (IESS)

 Código de Comercio

 Código de Trabajo.

 Disposiciones Internas.

Estructura orgánica

La empresa no cuenta con una estructura orgánica.

Misión, visión y objetivos institucionales

La empresa no mantiene establecidos aspectos estratégicos como es la misión, visión y

objetivos que guíen el curso de la empresa.

Principales actividades operacionales e instalaciones

La actividad principal de la empresa es la venta al por menor de accesorios y repuestos de

vehículos automotores, y cuenta con un edificio propio para la realización de sus actividades

comerciales.
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Financiamiento

La manera en que se maneja la empresa es a través de los ingresos obtenidos por la venta de

sus productos y la prestación de servicios automotriz a sus clientes.

Funcionarios de la empresa

Nro. Apellidos y Nombres Función Cédula
Fecha de

Inicio
Fecha de

Terminación
1 Echeverria Cuadro Juan

Andrés
Gerente 1102813506 19/04/2006 Continúa

2 Cueva Puertas Nina
Andrea

Secretaria 1103198238 19/04/2006 Continúa

3 Torres Severino Evelín
Inés

Contadora 1104892730 21/08/2013 Continúa

4 Guamán Mosquera Sofía
del Rosario

Cajera 1104264153 02/04/2013 Continúa

5 Campoverde Pangay
Mercy Johanna

Vendedor 1900539071 06/08/2014 Continúa

6 Echeverria Cueva María
Emilia

Vendedor 1104100209 22/06/2017 Continúa

7 Ludeña Zambrano Eldon
Freddy

Vendedor 1102898507 08/04/2013 Continúa

8 Puertas Espinosa Betty del
Carmen

Vendedor 1100414190 19/04/2006 Continúa

9 Delgado Martínez Alfonso
Fernando

Chofer 1104025885 03/10/2017 Continúa

10 Armijos López  Leodan
Benigno.

Bodeguero 1105102162 01/01/2013 Continúa

Principales políticas contables

La empresa comercial “Auto Shopping” cumple con las siguientes políticas contables:

 Para la elaboración de los Estados Financieros se considera las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) ya que a pesar de no ser una empresa pública debe rendir

cuentas y presentar sus estados al Servicio de Rentas Internas, para lo cual también debe

tomar en cuenta la Ley del Régimen Tributario Interno para poder calcular sus impuestos,

las retenciones y las declaraciones que realiza la empresa.
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 Para cubrir las cuentas incobrables se rige en la Ley del Régimen Tributario Interno

manteniendo un valor de provisión del 1% anual sobre los créditos comerciales y que se

encuentran pendientes de recaudación al cierre del ejercicio, sin que la provisión acumulada

pueda exceder del 10% de la cartera total.

 Para el registro de las ventas utiliza el sistema de inventarios permanente, o también

llamado perpetuo, permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de

cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas

llamada Kardex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha

de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario.

De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el

valor del costo de venta.

 Para entregar cheques de pago a los proveedores deben estar debidamente firmados por los

dueños del Negocio el Sr. Juan Echeverria y la Sra. Nina Cueva.

 Para entregar créditos a los clientes de la empresa deben ser aprobados por el Gerente-

Propietario y a la vez pedir como respaldo una letra de pago, copia de la cédula y datos

actualizados como número de teléfono y dirección del beneficiario.
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Capítulo II

Evaluación del sistema de control interno

Componente: Activo Corriente

No cuenta con un reglamento interno y organigrama estructural

Comentario:

Luego de aplicar y evaluar el Cuestionario de Control Interno del componente Activo

Corriente, se ha podido evidenciar que el comercial “Auto Shopping” no cuenta con un

Reglamento Interno en el que conste las funciones, políticas y responsabilidades de los

empleados, y no cuenta con un Organigrama Estructural; El componente del COSO, Ambiente

de Control, hace referencia a la necesidad de tener una estructura organizacional que ayude a

establecer las vías adecuadas de comunicación, así como la jerarquía de responsabilidades

establecida para los integrantes de la empresa; situación presentada porque el Gerente

Propietario no considera necesario tener por escrito las funciones que deben realizar sus

trabajadores, ellos son contratados y el primer día se les hace las indicaciones que se consideran

necesarias para desarrollar su trabajo; el poco interés de elaborar dentro de la empresa un

organigrama estructural ha ocasiona que los trabajadores no tengan presente a quién deben

seguir ordenes, debido que no tienen claro quién es su jefe inmediato. Y así mismo por no tener

un reglamento interno de sus funciones, realizan tareas adicionales a las que se les había

contratado y por ende tienen sobrecargo de trabajo.

Conclusión:

En la entidad auditada no hay un reglamento interno que regule las políticas de la empresa y

no cuenta con un organigrama estructural.
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Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Contratar a una persona especializada para que realice un Manual de Funciones para cada uno

de los empleados, y a la vez elaborar un organigrama estructural de la jerarquía de los miembros

de la empresa, de esta manera evitar la duplicidad de funciones y desperdicio de recursos.

Falta de políticas de control de las cuentas y documentos por cobrar

Comentario:

Luego de haber evaluado el sistema del control interno del componente al Activo Corriente, se

ha podido evidenciar que la empresa no cuenta con Políticas de control de las cuentas por

cobrar; esto hace que no se cumpla con lo establecido en el componente del COSO,

Información y Comunicación, en donde hace mención que “…la empresa debe brindar

información necesaria a los empleados y trabajadores con relación a las políticas que deben

aplicar en su área de trabajo, para que laboren de forma eficiente”; situación presentada porque

el Gerente Propietario ha mencionado las Políticas de control de Cuentas y Documentos por

Cobrar solamente en forma verbal y son aplicadas únicamente a personas que no sean amigos

o  allegados del Gerente Propietario; el hecho de no tener una guía por escrito de las políticas

que deben seguir los trabajadores con respecto al manejo de las cuentas por cobrar ha

ocasionado el olvido o confusión a la hora de aplicarlas a los clientes.

Conclusión:

La empresa no cuenta con políticas para el control y correcto manejo de las cuentas y

documentos por cobrar.

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Elaborar y entregar por escrito las políticas a seguir en las cuentas y documentos por cobrar,

para que los vendedores no tengan dudas ni inconvenientes al momento de otorgar créditos a

los clientes.
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Falta de un departamento de créditos

Comentario:

Luego de haber evaluado el sistema del control interno del componente al Activo Corriente, se

ha podido evidenciar que la empresa no cuenta con una persona encargada en la parte de los

créditos que se otorgan a los clientes; esto ocasiona que no se cumpla con la parte del

componente del COSO, que son las Actividades de Control, en donde se menciona que “la

empresa debe tener políticas y procedimientos que ayuden a garantizar que la gestión

administrativa se la lleve a cabo en forma efectiva permitiendo reducir el riesgo…”, en este

caso es el riesgo de no recuperar la mayoría de los saldos pendientes de cobro, afectando la

parte líquida de la empresa; situación que se presenta debido a que el Gerente Propietario no

designa a una persona para que se encargue de esa parte importante de la empresa; esto ha

ocasionado que no se recupera en forma eficiente los saldos acumulados de las cuentas por

cobrar que mantiene la empresa, provocando falta de liquidez en el negocio.

Conclusión:

La empresa auditada no cuenta con un departamento de créditos.

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Se le recomienda contratar personal para que maneje todo lo relacionado con Créditos,

mejorando de esta manera el correcto movimiento de esta área.

Depósitos del dinero recaudado dentro de las 24 horas

Comentario:

La empresa comercial Auto Shopping realiza actas de arqueo diarios con el Gerente-Propietario

de la empresa, de las cuales se ha tomado fechas consecutivas para verificar su realización y el

tiempo que transcurre para depositar el dinero recaudado. Una vez comparado las actas de
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arqueo de la empresa con el Estado de Cuenta emitido por el Banco de Loja correspondiente al

mes de noviembre del 2018, se ha podido verificar que el dinero que se recauda en las ventas

realizadas en el día no es depositado dentro de las 24 horas consecutivas, existen varios valores

que han sido depositados y no cuentan con la debida documentación de respaldo que justifique

el depósito; de acuerdo a las políticas Internas se debe depositar el efectivo en la cuenta

corriente de la empresa dentro de las 24 horas siguientes, para poder cubrir el valor de pagos

por actividades del negocio; esto se ha ocasionado debido al descuido de las cajeras de

depositar el dinero como lo establecen las políticas establecidas por el Gerente Propietario;

provocando que no se pueda emitir los cheques de forma inmediata por falta de fondos en la

cuenta corriente, y el hecho de no guardar los respaldos de los depósitos no se puede saber con

certeza de donde sale gran cantidad de dinero registrada en el Estado Bancario.

Conclusión:

No se deposita el efectivo recaudado en el día dentro de las 24 horas.

Recomendación:

- Al Gerente Propietario

Mantener más atención al dinero que se recauda en el día, debe hacer un seguimiento desde el

momento en que se hace cierre de caja hasta que se le entregue el deposito por el mismo valor

en efectivo que se recaudó.

- A la Contadora

Mantener en un lugar seguro cada documento que respalde los movimientos que realiza la

empresa y que se registra en el libro diario, en caso necesario poder justificar cada operación

contable registrada.
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Falta de Conciliaciones Bancarias mensuales

Comentario:

Una vez aplicado el cuestionario de control interno a la contadora, se dio a conocer que la

empresa “Auto Shopping” realiza Conciliaciones Bancarias mensuales, sin embargo, al

momento de pedir la evidencia suficiente y competente para corroborar lo afirmado, no ha sido

posible la entrega de la información correspondiente, por lo que, con criterio se determina que

existe la falta de la realización de las conciliaciones bancarias mensuales, por tal motivo se ha

tomado la muestra del mes de noviembre en cuanto al Estado Bancario del Banco de Loja,

debido a que presenta mayor movimiento financiero de la empresa. Al proceder con la

realización de la conciliación bancaria como parte del proceso de la auditoría, se encontraron

los siguientes problemas: No se encuentra la numeración de todos los cheques emitidos. existen

cheques pagados y no registrados por el monto de ciento veintiún mil setecientos setenta y

cinco dólares con setenta y tres centavos ($121.775,73), en el rubro transferencias se presenta

un valor de dieciocho mil seiscientos noventa dólares con quince centavos ($18.690,15) el

mismo que no se ha registrado en el mayor; incumpliendo las Normas de Control Interno 403-

07 Conciliaciones Bancarias la cual menciona que: “La conciliación bancaria es un proceso

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

el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una

vez al mes. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado

por uno o varios servidoras o servidores no vinculados con la recepción, depósito o

transferencia de fondos y/o registro contable de las operaciones relacionadas”; esto se ha

provocado debido a que no se realiza conciliaciones bancarias; el no realizar Conciliaciones

Bancarias cada mes ocasiona que haya poca veracidad en los valores finales presentados por la

contadora con relación a la cuenta Bancos, por el hecho de que hay valores muy altos de dinero
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que se ha pagado y que no se ha registrado en la empresa, así como valores transferidos a la

empresa y que no constan dentro del mayor.

Conclusión:

La contadora no realiza conciliaciones bancarias mensualmente

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Se le recomienda entregar a la contadora la documentación que sustente las transacciones

realizadas en la cuenta Bancaria con la finalidad de que realice las correspondientes

conciliaciones bancarias mensualmente.

- A la Contadora

Que registre en la contabilidad de la empresa y en el libro bancos correspondiente, cada uno

de los movimientos reflejados en la cuenta bancaria, así como los cheques girados, para evitar

distorsión de la información, con la finalidad de realizar conciliaciones bancarias mensuales

tal como lo menciona las Normas de Control Interno 403-07-Conciliaciones Bancarias, y así

obtener saldos razonables y transparentar los movimientos económicos para conocer la

situación real de la empresa.

Incumplimiento de políticas de crédito

Comentario:

Una vez realizado la comparación de la documentación en físico con el sistema, se puede

afirmar que se lleva un correcto registro de las operaciones de venta a crédito en la empresa,

los asientos están bien redactados de las facturas Nro. 56934 y 57440, en este caso las dos

facturas coinciden con un crédito de 30 días plazo por lo cual no se cobra interés, en cuanto al

auxiliar de cada cliente se encuentra sus abonos, en este caso está fuera de deudas.

En cuanto a la factura Nro. 57012 en la factura no consta el plazo del crédito dado, en el auxiliar

se puede observar que su deuda no ha sido cancelada; se incumple con las Políticas Internas de
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la empresa de pedir los requisitos como letra de cambio y copia de cédula del adquiriente para

poder otorgar créditos; situación presentada porque el Gerente Propietario tiene muchas

excepciones al aplicar esta política, como son no pedir dichos requisitos a sus clientes

frecuentes o más allegados; esto ha provocado que muchos de los clientes a los cuales no se les

ha pedido información completa para otorgar crédito se encuentran en mora, y a pesar de que

la empresa maneja provisiones para cuentas incobrables ese valor no cubre en su totalidad la

suma de dinero que se encuentra sin recuperar.

Conclusión:

No se registran los datos suficientes en la factura cuando se entregan créditos y no se hace el

seguimiento adecuado a los deudores

Recomendación:

- Al Gerente Propietario

Hacer cumplir su política de crédito a todos los clientes de la empresa sin excepción alguna.

- A la contadora

Realizar las facturas con todos los datos necesarios al momento de realizar ventas al contado y

ventas a crédito, se debe prestar más atención a los auxiliares de los deudores para recuperar el

dinero de las ventas tomando las medidas necesarias.

No se lleva un correcto control de las Cuentas y Documentos por Cobrar

Comentario:

Para analizar este punto se ha solicitado el auxiliar de créditos de los clientes que más

frecuentan comprar en la empresa, de los cuales nos dieron la lista de Iomotors S.A., Simar

Constructores y de Espinoza Bustamante Jalil Oswaldo; mediante esta información se ha

podido constatar que Iomotors S.A. a pesar de tener una deuda pendiente de doscientos ochenta

y ocho dólares con cero centavos ($288,00), se le conceden tres créditos más de: cincuenta y
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cinco dólares con sesenta y dos centavos ($55, 62); ciento sesenta y ocho dólares con cero

centavos ($168,00); y quinientos noventa y nueve dólares con noventa y ocho centavos

($599,98) dando un total de mil ciento once dólares con sesenta centavos ($1.111,60)

pendientes de pago y con fecha vencida. Con respecto a los créditos del señor Espinoza Jalil

en el auxiliar del sistema consta con una deuda de dos mil doscientos quince dólares con

cuarenta y cuatro centavos ($2.215,44), mientras que en documentos en forma física mantiene

comprobantes de pago de las mismas deudas, comprobando que ya se han saldado esos valores

pendientes; el componente del COSO, Actividades de Control, mencionan que las políticas y

procedimientos ayudan a garantizar que la gestión de la administración se lleve a cabo en forma

efectiva, en este caso se hace referencia al control y seguimiento de las cuentas y documentos

por cobrar manteniendo de esta manera al día los auxiliares de los clientes que aún se

encuentran sin saldar su valor; situación presentada porque no se realiza un correcto

seguimiento de las personas que mantienen crédito en la empresa; provocando la entrega de

más créditos a personas que no han cancelado sus deudas anteriores, provocando más cuentas

y documentos por cobrar en la empresa, y poca recuperación de efectivo.

Conclusión:

Se pudo constatar que la empresa auditada no lleva un correcto control de las cuentas y

documentos por cobrar.

Recomendación:

- A la Contadora

Tener en constante actualización los auxiliares de Cuentas y Documentos por Cobrar de los

clientes para evitar conflictos entre la empresa y los clientes.



225

Componente: Ingresos

Falta de Políticas de Control para el Manejo de las Ventas

Comentario:

Luego de haber analizado los resultados del cuestionario aplicado sobre los Ingresos, se ha

podido evidenciar que la empresa no cuenta con Políticas de Control para el Manejo de las

Ventas, las disposiciones emitidas son en forma verbal; el componente del COSO, Actividades

de Control, menciona que la empresa debe tener políticas y procedimientos que ayuden a

garantizar que la gestión administrativa se la lleve a cabo en forma efectiva permitiendo reducir

el riesgo. Para responder ante cualquier inconveniente es pertinente tener por escrito las

políticas o reglas que respalden a la empresa ante cualquier reclamo; situación presentada

porque el Gerente propietario solo ha considerado necesario mencionar las políticas a llevar en

forma verbal; ocasionando equivocaciones u omisiones en la cobranza, aplicar descuentos, o

atender devoluciones.

Conclusión:

La empresa no tiene por escrito las Políticas a seguir para el manejo de las Ventas diarias.

Recomendación:

- Al Gerente-Propietario

Hacer conocer por escrito las políticas empresariales a los integrantes de los departamentos de

ventas y crédito, a fin de tener una mejor comprensión del tratamiento de las ventas y por

consiguiente de los ingresos para la empresa en procura de evitar inconvenientes con los

clientes.

No actualizan el inventario de mercadería a fin de determinar el ingreso

Comentario:

Luego de haber analizado los resultados del cuestionario aplicado a los Ingresos, se ha podido

evidenciar que la empresa no actualiza el inventario de mercadería, lo que no le permite conocer

los productos existentes físicamente en la empresa, se basan únicamente en el valor que consta
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en el sistema; las normas de control interno 406-10 Constatación física de existencias,

menciona que se efectuarán constataciones físicas de las existencias por lo menos una vez al

año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su

cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. Los

procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y serán formulados

claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa

en este proceso; esta situación se ha presentado debido a que el bodeguero no realiza

constatación física de mercadería de la empresa, debido a que hay gran cantidad de productos

y lo considera tedioso, el Gerente Propietario no lo considera necesario; el hecho de no realizar

comparaciones entre la cantidad de productos que se encuentran en el sistema con los productos

que se encuentran físicamente en la empresa ha generado cierta lentitud a la hora de atender a

los clientes, por el hecho de tener que preguntar en bodega si existe o no el producto solicitado

por el cliente.

Conclusión:

No se realizan comparaciones del Inventario de Mercadería con el Ingreso de la empresa

Recomendación:

- Al Gerente Propietario

Realizar constatación física de la mercadería por lo menos una vez al año, de manera que pueda

verificar que no haya faltantes o productos en mal estado, verificando así que el valor que se

muestra en libros sea igual a lo que se encuentra físicamente.

- A la Contadora

Prestar más atención a las demás cuentas que tienen relación con el ingreso de la empresa, es

necesario actualizar el inventario y comparar su valor con el saldo de los ingresos verificando

que sea razonable.
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- Al Bodeguero

Bebería siempre dar un informe de la mercadería que ha perdido valor económico por causas

como caducidad, productos en mal estado, productos incompletos, desaparición de mercadería,

entre otros.
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Capítulo III

Componentes examinados

Componente: Activo Corriente

Tabla 1

Cuentas: Caja-Bancos

Comentario:

Las cuentas Caja y Bancos no fueron objeto de ajustes ni de reclasificaciones debido a que los

saldos presentados en los Estados Financieros son similares a los obtenidos mediante análisis,

por lo que se considera que los saldos son razonables.

Tabla 2

Cuentas: Cuentas y documentos por cobrar

Comentario:

Cuentas y Documentos por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar no fueron objeto de ajustes ni

de reclasificaciones debido a que los saldos presentados en los Estados Financieros son

similares a los obtenidos mediante análisis, por lo que se considera que los saldos son

razonables.

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Caja 445,40 445,40

Bancos 19.855,98 19.855,98

Total 20.301,38 20.301,38

Cuentas
Saldo al

31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Cuentas y documentos por
cobrar

641.290,44 641.290,44

Otras cuentas por cobrar 13.401,07 13.401,07
Total 654.691,51 654.691,51
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Tabla 3

Cuentas: Crédito tributario e impuesto a favor de la empresa año actual

Comentario:

Las cuentas Crédito Tributario e Impuesto a Favor de la Empresa Año Actual que conforman

el Activo Corriente no fueron objeto de ajustes ni de reclasificaciones debido a que los saldos

presentados en los Estados Financieros son similares a los obtenidos mediante análisis.

Tabla 4

Cuenta: Inventario

Comentario:

La cuenta Inventario que conforman el Activo Corriente no fueron objeto de ajustes ni de

reclasificaciones debido a que los saldos presentados en los Estados Financieros son similares

a los obtenidos mediante análisis, por lo que se considera que los saldos son razonables.

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Crédito tributario 30.030,16 30.030,16
Impuesto a favor de la
empresa año actual

24.506,97 24.506,97

Total 54.537,13 54.537,13

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Inventarios 839.703,20 839.703,20
Total 839.703,20 839.703,20
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Componente: Ingresos

Tabla 5

Cuentas: Ventas e ingresos gravados

Comentario:

Las cuentas que conforman el Ingreso no fueron objeto de ajustes ni de reclasificaciones debido

a que los saldos presentados en los Estados Financieros son similares a los obtenidos mediante

análisis, por lo que se considera que los saldos son razonables.

Cuentas Saldo al
31-12-2018

Ajustes y
Reclasificaciones Saldo de

Auditoría
Debe Haber

Ventas 1.505.925,41 1.505.925,41
Ingresos gravados 7.178,87 7.178,87

Total 1.513.104,28 1.513.104,28
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Anexo

Nómina de funcionarios principales

Nro. Apellidos y Nombres Función Cédula
Fecha de

Inicio
Fecha de

Terminación
1 Echeverria Cuadros Juan

Andrés
Gerente 1102813506 19/04/2006 Continúa

2 Cueva Puertas Nina
Andrea

Secretaria 1103198238 19/04/2006 Continúa

3 Torres Severino Evelín
Inés

Contadora 1104892730 21/08/2013 Continúa

4 Guamán Mosquera Sofía
del Rosario

Cajera 1104264153 02/04/2013 Continúa

5 Armijos López  Leodan
Benigno.

Bodeguero 1105102162 01/01/2013 Continúa
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g. Discusión

El comercial “Auto Shopping” de la ciudad de Loja, tiene como actividad principal la venta

de accesorios y repuestos de vehículos automotores, al realizar el Examen Especial a los

componentes Activo Corriente e Ingresos de dicha empresa se pudo constatar que no ha sido

sujeta a Auditorías o Examen Especial en los períodos anteriores.

Adicionalmente a esto se pudo verificar que existen situaciones que se las considera

deficientes y por ende afectan al buen funcionamiento de la empresa, en base a estas debilidades

encontradas se plantearon objetivos para analizar el sistema de control interno con el fin de

conocer el nivel de riesgo; esto se lo hizo a través de cuestionarios, en los que se evidenció que

el componente Activo Corriente presenta un nivel de confianza moderado de 60,87% y un nivel

de riesgo moderado de 39,13%; mientras que en el componente Ingresos posee un nivel de

confianza de 83,33% y un nivel de riesgo bajo de 16,67%.

A través de estos resultados se consideró necesario aplicar pruebas sustantivas y de

cumplimiento, en donde se pudo verificar que la empresa no posee un manual de funciones en

donde se encuentren las actividades que debe realizar cada uno de los integrantes de la empresa,

provocando el sobrecargo de trabajo, no se deposita el dinero recaudado en el día dentro de las

24 horas siguientes, lo que ocasiona que no haya fondos para cubrir transferencias o cheques

emitidos por la empresa. Además, no cuenta con políticas escritas en relación a las Cuentas y

Documentos por Cobrar, lo que obstaculiza el manejo adecuado de los créditos, tanto en el

otorgamiento como en la recuperación de los mismos. En cuanto a las ventas de la empresa no

se ha realizado por escrito políticas a seguir, las disposiciones emitidas son en forma verbal, lo

que ocasiona que haya errores al momento de la cobranza, al aplicar descuentos o atender

devoluciones.

Para verificar la razonabilidad de los saldos se ha solicitado valores certificados de las

cuentas que componen el Activo Corriente e Ingresos de la empresa comercial y los mayores
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de las mismas cuentas para contrastar que sus saldos sean razonables, en la cuenta Caja-Bancos

se ha podido observar que hay varios faltantes de documentos que respalden las diferentes

actividades de la empresa, lo cual dificultó saber la naturaleza de varios valores que ingresan y

egresan del negocio, en Cuentas y Documentos por cobrar se pudo observar que tiene valores

altos a causa de las deudas que no se han podido recuperar por falta de gestión y por no cumplir

las políticas verbales ya establecidas por la empresa, dentro de estos rubros también se

considera la cuenta Crédito Tributario, en donde se pudo apreciar que su valor es muy elevado

debido a que la empresa comercial arrastra Crédito Tributario de años anteriores, además se le

realiza múltiples retenciones del IVA ya que muchos de sus clientes son contribuyentes de

mayor jerarquía ante el SRI.

En el Informe de Examen Especial se hace mención a las recomendaciones dadas a los

empleados y trabajadores involucrados con los componentes que fueron objeto de estudio en

la empresa comercial “Auto Shopping” con el fin de que puedan ser aplicadas y mejorar las

falencias encontradas, con esto se aspira dar un aporte importante a la entidad.
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h. Conclusiones

1. En la empresa comercial “Auto Shopping” no se ha realizado ningún tipo de Auditorias

o Examen Especial en los años anteriores para conocer el correcto manejo contable y

financiero de la empresa, ocasionando situaciones que se las considera deficientes y por

ende afectan al buen funcionamiento del negocio.

2. Se evalúo el sistema de control interno de la empresa comercial lo que permitió verificar

la falta de un reglamento de funciones para el buen desempeño del personal que integra

la empresa, la falta de políticas escritas para el manejo de Cuentas y Documentos por

Cobrar y falta de políticas para el correcto tratamiento de las Ventas, así como la

ausencia de un departamento que se dedique exclusivamente al tratamiento de esta

cuenta.

3. Se examinó la cuenta Caja-Bancos en la que se pudo evidenciar que no se la maneja de

forma responsable debido a que no se archiva la documentación que respalde cada

entrada y salida del efectivo ocasionando saldos negativos y sin justificación.

4. Es deficiente el control de las Cuentas y Documentos por Cobrar, debido a que no se

piden los requisitos para otorgar créditos a todos los clientes que lo solicitan.

5. Al término del Examen Especial se emitió el informe final que incluye comentarios,

conclusiones y recomendaciones sobre los resultados examinados, permitiendo tener

una visión más clara de los hallazgos y posibles alternativas de solución.
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i. Recomendaciones

1. Al Gerente Propietario de la empresa se le recomienda contratar Auditorías Externas

Independientes en forma periódica, a fin de determinar la razonabilidad de los saldos

de los Estados Financieros, así como verificar e implementar el Sistema de Control

Interno.

2. Así mismo se le sugiere contratar a una persona especializada para que realice un

Reglamento Interno de Funciones, la elaboración y entrega por escrito de las políticas

a seguir cuando se realizan ventas y se otorgan créditos, así como crear un departamento

que se encargue de los créditos de la empresa para agilizar su recuperación.

3. A la Contadora se le recomienda mantener un archivo de cada uno de los documentos

que respalden los movimientos que realiza la empresa y que se registra en el libro diario,

con la finalidad de que pueda justificar cada operación contable registrada.

4. Emitir facturas con todos los datos requeridos al momento de realizar ventas al contado

y ventas a crédito, además, se debe prestar más atención a los auxiliares de los clientes

para recuperar el dinero de las ventas tomando las medidas necesarias.

5. Al Gerente Propietario se le recomienda tomar en cuenta cada una de las conclusiones

presentadas en el informe y considerar las recomendaciones que considere pertinentes

para mejorar la parte administrativa y financiera de la empresa.
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a. TEMA

EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES ACTIVO CORRIENTE E

INGRESOS DE LA EMPRESA COMERCIAL “AUTO SHOPPING” DE LA

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2018.

b. PROBLEMÁTICA

El sector comercial en los últimos años ha demostrado un acelerado

crecimiento, son muchas las empresas que desempeñan esta actividad y

se rigen por normas contables  y de control que van encaminadas a

mejorar sus condiciones en el mercado, cumpliendo un papel fundamental

en el aspecto socioeconómico de los propietarios de los negocios así

como en el avance del país, pero esto se ha vuelto mucho más complejo

debido a la globalización e innovación de tecnologías de la información y

del conocimiento.

El desarrollo de las empresas radica principalmente en sus ingresos, a

través del volumen de ventas de los productos o servicios que se ofrece,

ayudando al incremento de los activos corrientes, lo que le permitirá

continuar con sus actividades diarias, responder rápidamente a las

obligaciones, pagar sueldos y salarios a los empleados, comprar

maquinarias y mercancías que les permita seguir operando.

Una técnica muy utilizada para incrementar las ventas es otorgar créditos

a sus consumidores, con el objetivo de atraer más clientes, como son

aquellos  compradores  que no disponen del dinero en forma  inmediata

para realizar la compra del bien o servicio, el simple hecho que una

empresa ofrezca la posibilidad  y  la flexibilidad de financiar sus productos

a su clientela, conlleva un efecto positivo, el no recuperar los créditos trae

un riesgo para la empresa, ya que se contempla contar con dicho ingreso
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en su totalidad y en su momento, pero al no lograrlo no se maximizan las

utilidades, conduciendo a que no se pueda hacer frente a las obligaciones

a corto plazo.

Otra parte fundamental es llevar un buen control de inventarios como el

monitoreo de los productos que ingresan y salen de bodega permitiendo la

alta rotación generando ganancias en el periodo contable, una inadecuada

administración puede ocasionar problemas financieros llevando el negocio

a la pérdida.

Una empresa para lograr sus metas y objetivos debe ser manejada con

eficiencia, eficacia y economía, de tal forma que al término de un ejercicio

económico logren obtener resultados favorables, en este campo es

importante el control interno y ligado a él las auditorias de tipo financiero

que certifican la validez, veracidad e integridad de las cifras y valores que

se presenten, en el campo de las empresas privadas, la auditoría

financiera o un examen especial se ha desarrollado con muchas

limitantes, los propietarios no le han dado mayor importancia, sin

embargo, en los últimos años la certificación de Estados Financieros

auditados exigidos por organismos de control ha obligado a la ejecución de

éste tipo de auditorías.

En la ciudad de Loja en el año 2011 motivado por sus ideales de

emprendedor el Sr. Juan Andrés Echeverría Cuadros creó la empresa

comercial “Auto Shopping” inscrita en el Servicio de Rentas Internas con

el RUC No 1102813506001, obligada a llevar contabilidad, ubicada en las

calles José Félix de Valdivieso 15-48 Sucre y 18 de Noviembre, cuya

actividad principal de la empresa es la venta al por menor de accesorios

para vehículos automotores, el objetivo social es satisfacer las

necesidades de sus clientes, tratando de brindar la mejor calidad de los

productos y servicio que comercializa.
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A pesar de ser una empresa con un gran capital y con buen

posicionamiento en el mercado tiene algunas falencias como es la

ausencia de un examen especial que indique si los estados financieros se

encuentran de conformidad con principios de contabilidad generalmente

aceptados y si los resultados de su operación presenten razonablemente

la situación financiera de la empresa, lo que ha ocasionado las siguientes

situaciones:

 No se realizan arqueos sorpresivos que asegure el buen manejo de los

ingresos en caja comprobando de esta manera si el saldo que arroja esta

cuenta corresponde a lo que se encuentra físicamente, con el propósito

de proteger el efectivo contra fraudes e inconsistencias, así como su

adecuada contabilización, ya que esto podría ayudar a que el gerente

propietario mantenga información verídica de los ingresos que mantiene

su negocio por las ventas realizadas en el día.

 Carece de políticas de crédito y cobranza en la que se establezca los

procedimientos a seguir para lograr una rápida recuperación de los

créditos, no se verifica la información del cliente al momento que se

recibe alguna prenda o título de propiedad que les sirvan de respaldo o

garantía, los requisitos para dar un crédito no les exigen a todos por el

hecho de tener parentesco o afinidad con el gerente propietario, de igual

manera no se ha designado a una persona responsable de las gestiones

de cobros para que lleve un correcto seguimiento de las cuentas por

cobrar y de esta manera tener al día la información de los clientes que

ya cumplieron con la cancelación de los pagos y los que están

pendientes de cobro.

 En cuanto a inventarios existe deficiencia en el control de la existencia

de las mercaderías como son los conteos físicos en forma periódica,

para mantener un saldo real de lo que existe en bodega y lo que se
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encuentra en libros, así mismo verificar la cantidad de productos que

entran y salen del almacén y la cantidad ideal de productos a mantener

en stock para que la empresa no genere costos excesivos, evitando

que  ocurra la deficiencia por parte de los vendedores a la hora de

atender a un cliente, por espera de respuesta de si hay o no el

producto solicitado.

 Dentro de los ingresos se hace énfasis en las ventas de la empresa,

que es un factor fundamental dentro de los negocio, un cliente

satisfecho con los productos y servicios que esta ofrece incrementa los

ingresos favorablemente, en este caso la empresa mantiene una buena

cantidad de ingresos, pero también cuenta con algunas deficiencias

como es la carencia de un control adecuado de ventas que garantice

un alto grado de satisfacción al cliente, pudiendo evitar  bajas en el

periodo contable, y así continuar laborando en forma normal y sin

peligro de futuras pérdidas significativas o inclusive al cierre del

negocio.

Haciendo mención a los problemas citados anteriormente, es necesario

aplicar un Examen Especial a los componentes activo corriente e ingresos

de la empresa comercial “Auto Shopping” con el fin de determinar la

razonabilidad de los saldos reflejados en los Estados Financieros y las

deficiencias en la aplicación de políticas y en el manejo del control interno.

Formulación

¿Cómo influye la aplicación de un Examen Especial a los componentes

Activo Corriente e Ingresos de la empresa comercial “Auto Shopping” de la

ciudad de Loja, período 2018?
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Sistematización

 ¿Cómo incide la evaluación de las políticas internas de la empresa “Auto

Shopping” relacionadas con el manejo financiero de los componentes

activo corriente e ingresos?

 ¿Cómo influye la determinación de la razonabilidad de los saldos de los

componentes activo corriente e ingresos de la empresa comercial “Auto

Shopping”?

 ¿Cómo incide la elaboración de un informe de auditoría en la toma de

decisiones en la empresa comercial “Auto Shopping”?
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c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se desarrolla con el propósito de cumplir con un

requisito exigido por la Universidad Nacional de Loja, de conformidad con

lo establecido en el Reglamento del Régimen Académico para obtener el

grado y título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, y a la vez

demostrar todo lo aprendido en los diferentes ciclos de la carrera

poniendo en práctica la teoría estudiada con relación a lo que se vive en

el campo laboral y en la realidad de las diferentes empresas; la aplicación

del Examen Especial en el sector privado,  evidenciará y fortalecerá los

conocimientos adquiridos en la formación académica lo que permite

cumplir con la finalidad de la carrera de formar profesionales capacitados,

humanísticos y éticos que respondan a las exigencias sociales y

económicas de la región sur y el país.

La realización de este trabajo de proyecto de tesis también se proyecta a

contribuir con posibles alternativas de solución al gerente propietario de la

empresa comercial “Auto Shopping” mediante la realización de un

Examen Especial con orientación financiera, los resultados ayudarán a

conocer la situación actual de la empresa, evaluar el sistema de control

interno implementado en el manejo de los activos corrientes e ingresos,

lo que finalmente servirá para la toma de decisiones, ya que es necesario

que la o las personas a quienes se les ha encargado el control contable y

financiero de los componentes objeto de estudio sean transparentes en el

manejo de los recursos y adopten las medidas correctivas ayudando a

mejorar la rentabilidad de la empresa.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar un Examen Especial a los componentes Activo Corrientes e

Ingresos de la empresa comercial “Auto Shopping” de la ciudad de Loja,

período 2018.

Objetivos Específicos

 Evaluar el control interno implementado en el activo corriente e ingresos

de la empresa comercial “Auto Shopping” con el fin de determinar su

cumplimiento.

 Determinar la razonabilidad de los saldos en los componentes activo

corriente e ingresos de la empresa comercial “Auto Shopping”.

 Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la toma

acertada de las decisiones de la empresa.
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e. MARCO TEÓRICO

AUDITORÍA

“La auditoría es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar

objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y

eventos de carácter económico; es decir, sobre los balances que estén

razonables; para luego informar a los dueños o los socios”1.

Se puede concluir entonces, que la auditoría a los estados financieros, es

un examen sistemático de los registros y las operaciones para determinar

si están o no de acuerdo con los principios y las normas establecidas.

Objetivos

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

razonabilidad de los estados financieros preparados por la

administración de las entidades.

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una

unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus

servidores administran y utilizan los recursos.

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y

contribuir al fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia.

 Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes, como

una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la auditoría

1 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.23.



x

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y

normativas aplicables en la ejecución de las actividades

desarrolladas”.2

Características

 “Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en

evidencias susceptibles de comprobarse.

 Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a

nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y

conocimientos en el área de auditoría financiera.

 Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e

incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e

investigaciones.

 Normativa, ya que 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.

 Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que

contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información

presentada sobre los hallazgos detectados en el transcurso del

examen”3.

2 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.24
3 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.25
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Tipos de auditoría

“El término auditoría es utilizado para describir, tanto las tareas que

desarrollan los auditores al examinar los estados financieros, así como la

labor de revisar la efectividad, eficiencia, economía y eficacia en las

actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas que

ejecutan las entidades controla la Contraloría, para medir el cumplimiento

de las metas y objetivos institucionales”4.

Es por este motivo que se ha clasificado la auditoría de la siguiente

manera:

De acuerdo con la naturaleza

 Financiera: Es aquella auditoría que informará respecto a un período

determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los

estados financieros de una empresa, ente contable, programa o

proyecto y concluirá con la elaboración de un informe profesional de

auditoría, en el que se incluirán las opiniones correspondientes.

 De Gestión: Es la acción fiscalizadora que se dirige a examinar y

evaluar el control interno y la gestión, utilizando los recursos humanos

de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente

contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de

determinar si dicho desempeño, o ejecución, se está realizando, o se

ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía,

efectividad y eficiencia.

4 Sandoval Morales, H. Introducción a la Auditoría,primera edición, red tres milenios, México,
2012, pág.46.
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 De Aspectos Ambientales: Esta modalidad de auditoría comprobará

sí las instituciones del Estado, ejecutoras de proyectos y programas con

impacto o consecuencias ambientales, cumplen con las normas de

protección al medio ambiente, a fin de proteger el derecho de la

población a vivir en un medio ambiente sano.

 Examen Especial: Como parte de  la  auditoría el  examen  especial

verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de

actividades   relativas   a   la   gestión   financiera,   administrativa,

operativa  y  medio  ambiental,  con  posterioridad  a  su  ejecución,

aplicará las  técnicas  y  procedimientos  de  auditoría,  de  la  ingeniería

o  afines,  o  de  las  disciplinas  específicas,  de  acuerdo  con  la  materia

de  examen y  formulará  el  correspondiente  informe.

De acuerdo con quien lo realiza

 Interna: Cuando es ejecutada por auditores de las unidades de auditoría

interna de las entidades y organismos del sector.

 Externa: Es practicada por auditores de la Contraloría General del

Estado o por compañías privadas de auditoría contratadas, quienes

tienen la obligación de observar la normatividad expedida al respecto

por el Organismo Técnico Superior de Control.

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA ́s)

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son los

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El
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cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional

del auditor.

Clasificación de las NAGAS

En   la   actualidad   las   NAGAS, vigentes   son   10, las   mismas   que

constituyen los diez mandamientos para el auditor y son:

Normas Generales o Personales
1. Entrenamiento y capacidad profesional

2. Independencia

3. Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecución del Trabajo
4. Planeamiento y Supervisión

5. Estudio y Evaluación del Control Interno

6. Evidencia Suficiente y Competente

Normas de Preparación del Informe
7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

8. Consistencia

9. Revelación Suficiente

10.Opinión del Auditor”5

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA)

Las Normas Internacionales de Auditoría mantienen una estrecha relación

que tiene con las NIIF, que son las Normas Internacionales de Información

5 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), La  gran  enciclopedia  de  la economía,
disponible en: http://www.economia48.com/spa/d/normas-de-auditoria-generalmente
aceptadas-naga/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadas-naga.htm
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Financiera y consisten en un agregado de estándares que maneja un

lenguaje común a nivel mundial para determinar la forma en la que se

deben presentar los estados financieros de cada país.

Las NIA son importantes por el hecho de que en ellas se especifica cada

uno de los procedimientos éticos y se reglamenta la manera en la que todos

los auditores deben avaluar la presentación de los Estados Financieros.

Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA.

“Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales

junto con los lineamientos relacionados en forma de material explicativo y

de otro tipo. Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben

interpretarse en el contexto del material explicativo y de otro tipo que

proporciona lineamientos para su aplicación”6.

El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría es establecer

normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que

amparan una auditoría de estados financieros. Se deben aplicar en la

auditoría de los estados financieros. Las NEA deberán también aplicarse,

adaptadas según sea necesario, a la auditoría de otra información y a

servicios relacionados.

EXAMEN ESPECIAL

Representa el análisis de una cuenta o rubro de los estados financieros con

objeto de que el contador independiente emita una opinión profesional

respecto a dicha cuenta, los resultados de las operaciones, las variaciones

y los cambios en la situación financiera de una empresa.

6 Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda, Objetivo y Principios Generales que Amparan una Auditoría de
Estados Financieros, primera edición, Quito, 2001, pág. 2
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“El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de

los recursos de la empresa”7.

Objetivos

 Determinar si los saldos de la cuenta o rubro reflejados en los estados

son razonablemente correctos.

 Descubrir fraudes o malversaciones

Características

 Permite a los propietarios de un negocio recibir por parte de una

persona totalmente imparcial y ajena a la empresa, una opinión acerca

de la situación financiera del negocio.

 Proporciona al propietario de la entidad la información necesaria para el

adecuado control de la cuenta o rubro.

 Permite sugerir normas de control interno para mejorar los

procedimientos aplicados para la inspección de la cuenta.

 Permite determinar las causas de las variaciones entre los resultados

de la cuenta de un ejercicio a otro.

7 Alvarado Lucero, W. (2014). scribd. Auditoría de Examen Especial. Obtenido de
https://es.scribd.com/document/253831360/Auditoria-de-Examen-Especial
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL

FASES DEL EXAMEN ESPECIAL

FASE I: PLANIFICACIÓN
- Conocimiento de la entidad
- Obtención de información
- Determinación Materialidad
- Control Interno
- Evaluación de Riesgos
- Determinación Enfoque del Muestreo
- Marcas e Índices

ORDEN DE
TRABAJO

FASE II: EJECUCIÓN
- Cuestionario del Control Interno
- Aplicación de Pruebas de Auditoría
- Papeles de Trabajo
- Cédulas de auditoría

FASE III: COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

- Informe
- Comentarios, conclusiones y

recomendaciones

Elaboración borrador
del informe

Emisión del Informe
del Examen Especial

Implantación de
Recomendaciones

FIN

Fuente: Manual de Auditoría Financiera
Elaborador por: La Autora

Programas
de Trabajo
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FASE I: PLANIFICACIÓN

La planificación es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de

trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y

culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del Director de la

Unidad de Auditoría. Para ejecutar principalmente debe disponerse de

personal de auditoría experimentado, esto es el supervisor y el jefe de

equipo. Eventualmente podrá participar un asistente del equipo.

“La planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente los

procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se

ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva”.8

Orden de Trabajo

Es un documento escrito que la empresa le entrega a la persona que

corresponda y que contiene una descripción pormenorizada del trabajo que

debe llevar a cabo, el cual contendrá objetivo general de la auditoría,

alcance de la auditoría, nómina del personal que inicialmente integra el

equipo, tiempo estimado para la ejecución, instrucciones específicas para

la ejecución

Conocimiento de la Entidad

Tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la

entidad y las principales actividades, a fin de identificar globalmente las

condiciones existentes para ejecutar la auditoría. Este conocimiento

ayudará al auditor a identificar las áreas de riesgo potencial que podrían

existir en el ente.

8 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.33
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Para obtener este conocimiento, se realizarán entre otras acciones:

 Visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener

información general de las actividades y procesos observados con la

identificación de los más relevantes.

 Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad,

identificando el sector al que corresponden.

Obtención de Información

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación

preliminar son las entrevistas, la observación y la revisión selectiva dirigida

a obtener o actualizar la información importante relacionada con el examen.

En esta etapa el auditor debe concentrar su atención en aquellas partes,

transacciones o actividades que pueden representar mayor riesgo o

presentar características inusuales a fin de asegurarnos que dichos temas

reciban una especial atención.

Por ejemplo:

 Hechos o transacciones individualmente significativas.

 Nuevas actividades

 Incertidumbres o contingencias importantes

 Existencia de litigios importantes a favor o en contra de la Entidad.

 Base legal y sus modificaciones

 Plan operativo institucional

 Estructura del presupuesto específico de inversiones y

 Operaciones
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Determinación de la Materialidad

Debido a que es imposible que el auditor pueda revisar todas y cada una

de las operaciones que realizan las entidades objeto de auditoría, surge la

necesidad de optimizar los recursos, así como la exigencia de obtener una

seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de

incorrecciones materiales, estos elementos hacen que la materialidad se

convierta en una herramienta clave para el auditor.

Del mismo modo, en el proceso de la determinación de la materialidad, el

juicio y la experiencia profesional del auditor prevalecen sobre cifras o

porcentajes establecidos y deberán considerarse conjuntamente con el

riesgo de auditoría en la planeación y el alcance de los procedimientos de

auditoría a ser aplicados.

Control Interno

“Comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente

protegidos y que los registros contables sean fidedignos”9.

El control interno debe garantizar la obtención de información financiera,

correcta y segura que es un elemento fundamental de la operación de la

empresa, pues en base a ella se toman las decisiones y se formulan los

programas de acción futuros en las actividades del mismo.

Objetivos

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la Institución.

9 Estupiñan Gaitán, Análisis Financiero y de Gestión, 2da edición, Eco. Ediciones, Colombia, 2010,
pág.9.
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 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y

administrativos.

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.

Tipos de control

“El control interno de una empresa funciona como una hoja de ruta para

proporcionar la seguridad necesaria que ayude a reducir la posibilidad de

que ocurran los riesgos”.10

Con este fin, las organizaciones deben contar con indicadores, historial de

errores, pérdidas y fraudes. Con base en esta información, los gestores de

riesgo buscan la mejor forma de mitigar el impacto. Según su fuente de

riesgo, el control interno de una empresa puede clasificarse en dos:

controles de origen y controles posteriores.

El control interno de una empresa debe manejarse de la mano del COSO

que es un documento que contiene las principales directivas para la

implantación, gestión y control de un sistema de control y el cual consta de

cinco componentes los cuales son:

 Ambiente de Control.

 Evaluación de Riesgos.

 Actividades de Control.

 Información y Comunicación.

 Supervisión y Seguimiento.

10 Mendívil Escalante, Víctor Manuel, Elementos de Auditoría, sexta edición, Cengage Learning,
México, 2010, pág.40.
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Ambiente de Control

Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la

actividad del personal con respecto al control de sus actividades.

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan

las operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos.

Tiene que ver igualmente en el comportamiento de los sistemas de

información y con la supervisión en general. A su vez es influenciado.

Evaluación del Riesgo

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que

el auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades

respecto a los estados financieros que contengan errores importantes.

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

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

El riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores:

“Riesgo inherente. Es la posibilidad de errores o irregularidades en la

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.

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

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría

interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades

significativas de manera oportuna.



xxii

Riesgo de detección. Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades

significativas”11.

Actividades de Control

Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la organización

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos.

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o

específicas, preventivas o detectives. Sin embargo, lo trascendente es que,

sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los

riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y

objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en

su poder.

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas

implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el

medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de objetivos.

Información y Comunicación

De manera amplia, se considera que existen controles generales y

controles de aplicación sobre los sistemas de información.

1. Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación

y continuidad adecuada, e incluyen al control sobre el centro de

procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y

11 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.106.
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mantenimiento del hardware y software, así como la operación

propiamente dicha.

2. Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada

sistema y funcionan para lograr el procesamiento, integridad y

confiabilidad, mediante la autorización y validación correspondiente.

Supervisión y Seguimiento

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en

determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en

consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control;

sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a factores externos

como internos, provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia.

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte

de los sistemas de control. Lo anterior no significa que tenga que revisarse

todos los componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al

mismo tiempo.

Determinación Enfoque del Muestreo

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones

acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a

base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra.

Clases de Muestreo

Muestreo Estadístico: El muestreo estadístico utiliza las leyes de

probabilidades con el propósito de lograr en forma objetiva:
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 Determinar el tamaño de la muestra.

 Seleccionar la muestra.

 Evaluar los resultados.

Además, el muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el auditor

aplique su criterio.

Muestreo No Estadístico: El muestreo no estadístico no prevé la

estimación anticipada y objetiva del tamaño de muestra requerido, ni la

proyección o evaluación objetiva de los resultados de la muestra, se basa

exclusivamente en el criterio del auditor, según sus conocimientos,

habilidad y experiencia profesional; por lo que, su naturaleza es de carácter

subjetivo.

La decisión de utilizar el muestreo en auditoría depende del alcance y

naturaleza de la evidencia que se necesita, de las características de la

cuenta a examinar, los objetivos de la auditoría, la naturaleza del universo

a muestrear y las ventajas y desventajas de cada método. Las evaluaciones

del riesgo inherente son fundamentales para determinar el alcance de la

evidencia que se requiere.

Marcas de Auditoría

“Una marca de Auditoria es un símbolo que equivale a procedimientos de

auditoría aplicados sobre el contenido de los papeles de trabajo,

constituyen una declaración personal, individual e intransferible por parte

del autor de la cédula de auditoría, cuyas iniciales aparecen en el

encabezado”12.

12 Sánchez Curiel, Gabriel, Auditoría de Estados Financieros, tercera edición, Pearson, México,
2015, pág.15.
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Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza

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

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

su entendimiento.

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

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

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

cada saldo o de cualquier información, por cuanto implicaría una repetición

innecesaria, utilización de mayor tiempo, incremento de papeles de trabajo

y dificultaría cualquier revisión posterior.

Las marcas de auditoría son de dos clases: con significado uniforme a

través de todos los papeles de trabajo, y con distinto significado a criterio

del auditor.

“Marcas con significado uniforme: Estos símbolos se incluyen en los

papeles de trabajo y representan pruebas o procedimientos de auditoría

aplicados a las transacciones u operaciones registradas o informadas por

la entidad. Las marcas con significado uniforme se registran en el lado

derecho de la información verificada y de ser extensa la información se

utiliza un paréntesis rectangular que identifique concretamente la

información sujeta a revisión y en el centro se ubicará la marca

correspondiente.

Marcas con significado a criterio del auditor: Las marcas que tienen

significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la auditoría, se las

utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o prueba

aplicada a la información, transacción, dato o actividad examinada”13.

13 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.236
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Índices de los papeles de trabajo

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

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

como sistematizar su ordenamiento.

Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior derecho de cada

hoja de trabajo y será escrita de color rojo al igual que las marcas de

auditoría, estas son de uso general, identificativo.

Programas de trabajo

El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de

los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y

oportunidad de su aplicación.  Es el documento, que sirve como guía de los

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro

permanente de la labor efectuada.

Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con esas

actividades, sus propósitos son los siguientes:

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo

de cada componente, área o rubro a examinarse.

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente

del trabajo a ellos encomendado.

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría,

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos.

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor.
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FASE II: EJECUCIÓN

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

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y

causa que motivaron cada desviación o problema identificado”. 14

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

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

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación de

los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la

comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas

y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones.

En la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que

respalde la elaboración del informe.

Cuestionario de Control Interno

Este cuestionario ayuda a comprender y evaluar el control interno a nivel

de la entidad, así como a evaluar el riesgo de errores materiales en los

estados financieros a causa de fraude. Este cuestionario nos proporciona

solo en parte la comprensión sobre el control interno de la entidad que

requerimos para planear la auditoría y para determinar la naturaleza,

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Requiriendo, por

lo tanto, obtener información sobre el control interno a nivel individual de

aplicación /proceso.

14 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.26
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El formulario contiene preguntas para cada uno de los cinco componentes

del control interno (es decir, el entorno de control, el proceso de evaluación

de riesgo de la entidad, las actividades de control y los procesos de

información y comunicación y de monitoreo) para la empresa en su

conjunto Pruebas de Auditoría

El cuestionario debe ser preparado/actualizado por el jefe de equipo y

supervisor, con suficiente experiencia y conocimiento de la entidad para

saber, con un alto grado de seguridad, si los factores de riesgo del

cuestionario se encuentran presentes y si se deben considerar factores de

riesgo adicionales.

Aplicación de Pruebas de Auditoría

Las pruebas contribuyen a contar con suficiente evidencia, y son dos:

 “Las pruebas de control: Están orientadas a proporcionar la evidencia

necesaria sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en

pruebas de cumplimiento y pruebas de observación.

Las pruebas de cumplimiento permiten verificar el funcionamiento de los

controles tal como se encuentran prescritos, aseguran la comprensión

sobre los controles de la entidad.

Las pruebas de observación posibilitan verificar los controles en

aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental.

 Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la

validez de las transacciones y los saldos manifestados en los estados

financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la

entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de
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respaldo y de registros contables, observación física y confirmaciones

de saldos”15.

Papeles de trabajo

“Los papeles de trabajo son los registros que se mantienen de los

procedimientos aplicados en la auditoría, de las pruebas efectuadas de la

información obtenida y de las conclusiones alcanzadas, estos papeles

incluyen, generalmente, cédulas y transcripciones, así como análisis,

confirmaciones, notas y otros memorándums preparados por el equipo de

trabajo o por la administración de la entidad siendo auditada”16.

Los papeles de trabajo, que respaldan al informe del auditor, pueden

haberse recibido de personas ajenas a la entidad, de la propia entidad y/o

elaborados por el auditor en el transcurso del examen.

Es posible que los papeles de trabajo puedan estar respaldados por otros

elementos como: cintas sonoras, de vídeo, discos de archivo de

computación, etc., está limitada por la circunstancia o por la existencia de

estos elementos que sirvan de soporte y resulten aptos para sustentar la

evidencia que se pretende obtener.

Características generales: La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a

ser elaborados dependerán, entre otros factores:

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar.

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

15Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.207
16 Napolitano, Holguin, Tejero & Valencia, Auditoría de Estados Financieros y su Documentación,
primera edición, Cempro, México, 2013, pág. 51.



xxx

 El grado de seguridad en los controles internos.

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría

Todo papel de trabajo debe reunir las siguientes características:

 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir esto

se utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación en

abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y su

explicación, deben permitir su lectura, estar claramente expresados y

de fácil comprensión

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se

pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo

los datos exigidos por el buen criterio del auditor.

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las

cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y

confidencialidad.

La actividad profesional ha establecido la necesidad de utilizar los

siguientes archivos para documentar la auditoría:

Archivo permanente: Dirigido    a    mantener    la    información    general

de    carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer

la entidad, su misión básica y los principales objetivos.

Archivo de planificación: Orientado a documentar la etapa de

planificación preliminar y específica   de   cada   auditoría de   manera

que   se   identifiquen claramente   la   naturaleza, alcance y objetivo de la

auditoría a ejecutar.
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Archivo corriente: Orientado a documentar la etapa de auditoría

respondiendo a los lineamientos detallados en la planificación preliminar y

en la específica.

Cédulas de Auditoría

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

auditoría, contienen la narración de los hechos mediante comentarios,

conclusiones y recomendaciones, en éstas cédulas se hará la narración de

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

se utilizará como Cédulas Auxiliares para las Cédulas Analíticas y

fundamentalmente para redactar el Borrador del Informe de Auditoría.

En las cédulas narrativas se puede hacer constar material explicativo,

referente a las cuentas o rubros examinados. Es adecuado elaborarlas en

hojas sueltas para obtener mayor facilidad en su utilización. Las

características generales de este papel de trabajo son similares a las otras

cédulas, incluyendo los índices y referenciación de los papeles de trabajo.

Cédula Analíticas. - Son aquellos papeles de trabajo que el auditor elabora

para analizar las cuentas del Mayor General o que están siendo objeto de

evaluación. Estas cédulas contienen las evidencias de los análisis y

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

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

de la cuenta individual que aparece en la Cédula Sumaria.

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

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

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

ajustes, reclasificaciones propuestos por auditoría y deberán estar

debidamente referenciadas.
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FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán constante

comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen,

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen;

la comunicación de los resultados se la considera como la última fase, sin

embargo, debe ser ejecutada durante todo el proceso.

La labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que involucren

fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de

discutir abierta y francamente sus hallazgos con los servidores vinculados

con las operaciones a ser examinadas, manteniéndose la reserva del caso

ante terceras personas que nada tienen que ver con el examen que se

efectúa.

Comunicación al inicio del Examen Especial: Para la ejecución de una

auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio notificará el inicio del

examen a los principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser

examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría.

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los

principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más

de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias

preliminares para corregir los problemas que se puedan.

Comunicación en el transcurso del Examen Especial: Con el propósito

de que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y

controversias muchas veces insuperables, éstos deberán ser comunicados

en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los
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funcionarios de la entidad examinada, y a todas aquellas personas que

tengan alguna relación con los hallazgos detectados.

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

que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los

directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con

la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya

emitido el informe final.

Comunicación al término del Examen Especial

 Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán

comunicados en la conferencia final por los auditores a los

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas

con el examen.

 El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo,

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los

administradores de las entidades auditadas y demás personas

vinculadas con él.

 En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas

se presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días

hábiles siguientes y se agregarán al informe de auditoría, si el asunto

lo amerita.
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El informe del Examen Especial

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor, él

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

impone diversas obligaciones.

Aun cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada en

su informe, la responsabilidad principal por la presentación de los estados

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

estados financieros y la información financiera complementaria recae en las

máximas autoridades de las entidades auditadas.

Clases de informes

Informe extenso o largo

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

comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los

estados financieros e información financiera complementaria, los estados

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

financiera complementaria, y los resultados de la auditoría.

Informe breve o corto

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

cuando se practica una auditoría financiera o examen especial en la cual

los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades.
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Estructura del Informe

El informe del Examen Especial consta de tres partes, las cuales se detallan

a continuación:

“Carátula: Contendrá el logotipo de la empresa que realiza la Auditoría en

la parte superior. En el recuadro de la parte inferior se incluirá la

denominación del trabajo realizado: auditoría; la entidad, lugar, programa,

proyecto, actividad, ente contable, unidad o área y el período de cobertura

o alcance correspondiente. En la esquina inferior derecha del recuadro se

incluirán las siglas de la unidad en la que se originó el informe, el año y el

número secuencial. Ejemplo: DA-X-96-001.

Detalle de abreviaturas utilizadas: Es un detalle de todas las abreviaturas

utilizadas en la redacción del informe y que se las incluye al inicio, a efectos

de que en el texto no se ponga el nombre completo de las mismas, sirve

además para que el lector o usuario del informe se familiarice con las

mismas

Índice: Constituye el detalle resumido del contenido del informe, e incluirá

el número de las páginas, para guiar al lector o usuario respecto del

contenido del informe”17.

Comentarios, conclusiones y recomendaciones

Comentarios:

Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales

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

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

17 Corral Borrero, Alfredo. Manuel de Auditoría Financiera. Primera edición, Quito,2001, pág.277
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recomendaciones. Se plantean a continuación las características que

deben contener:

 Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto

a una operación o transacción que se está examinando.

 Criterio: Son parámetros de comparación aplicables a la situación

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual.

Conclusiones

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados

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

entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada,

manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo

auditado.

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos

negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y

asuntos examinados, descritos en los comentarios correspondientes que

podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando

las haya y el establecimiento de acciones correctivas.

Recomendaciones

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por

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

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

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

objetivos institucionales.
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f. METODOLOGÍA

MÉTODOS:

Científico. - Servirá como guía en el desarrollo del trabajo, ya que se

tomará en cuenta teorías de varios autores para poder elaborar la parte

literaria de manera sustentada y a la vez la parte práctica analizando las

técnicas más favorables que ayuden a encontrar los hallazgos y los

procesos a seguir para aplicar el examen de la mejor manera.

Deductivo. – Se lo utilizará en el estudio amplio de la empresa y de las

diferentes normativas y leyes que rigen al sector comercial para revisar el

cumplimiento de las mismas en los movimientos contables que se realizan,

de forma específica en los componentes que serán objeto análisis en el

periodo propuesto.

Inductivo. – Ayudará a estudiar a la empresa de forma precisa aplicando

el cuestionario de control interno y el programa de trabajo, detallando los

procedimientos a seguir para identificar los diferentes hallazgos y de esta

manera elaborar el informe final del Examen Especial.

Analítico. – Se desarrollará al momento de analizar los documentos que

sirven de respaldo para los registros de las operaciones contables de las

cuentas en estudio con el propósito de determinar las deficiencias en el

control, verificando la razonabilidad de los saldos aplicando procedimientos

de auditoría como son las cédulas analíticas del movimiento de cada uno

de las cuentas objeto de análisis.

Sintético. - Este método se lo utilizará en la redacción de las cédulas

analíticas, narrativas y en la formulación del Informe del Examen Especial

que contendrá el comentario, conclusiones y recomendaciones.
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Cuestionario de Control Interno. - Se lo aplicará a los empleados de la

empresa que tengan relación con el examen especial, en donde se

establecerá mediante cálculos el nivel de confianza y riesgo con el que

corre la empresa y cuales con los puntos débiles que se deben tratar,

sacando de esta manera las respectivas conclusiones y recomendaciones

que ayuden a mejorar a la empresa comercial.

TÉCNICAS:

Observación. - Servirá para reforzar la información respecto a la realidad

en la que se encuentra la empresa, verificar cada una de las respuestas

dadas por los entrevistados y constatar la forma de ejecución de las

diferentes operaciones contables de los componentes en estudio.

Entrevista. – Se le realizará al gerente de la empresa, a la contadora y

demás personal que tengan relación con el proceso de registro y control de

las cuentas que son objeto de examen, con el propósito de obtener datos

relevantes y más específicos de los procedimientos aplicados en los

movimientos contables.

Comprobación. – Esta técnica se la aplicará al momento de comparar

valores de los libros contables de la empresa con la documentación fuente

que respalda cada una de las actividades realizas de compra y venta, y las

diferentes formas de pago y cobro, así como los registros de inventarios de

la mercadería y demás documentos como los estados bancarios y arqueos

de caja que ayudan a verificar los diferentes saldos que se presentan en

los libros de la empresa.

Revisión Bibliográfica. - Se utilizará para estructurar la fundamentación

teórica del trabajo de tesis la misma que se obtendrá a través de

información de libros, revistas. etc., relacionados con el tema de estudio.
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
Año 2019 Año 2020

AB MAY. JUN. JUL. AGO. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Elaboración del Proyecto X X x X X X X X X X X X X X

2. Socialización del proyecto e
informe de pertinencia

X X X X

3. Desarrollo de la Revisión de
la Literatura de la Tesis

X X X X

4. Desarrollo de los resultados
(práctica) de la Tesis

X X X X X X X X X X

5. Desarrollo del Informe Final
y Partes Complementarias

X X X X x x

6. Presentación y Socialización
del Borrador de Tesis

X x x x

7. Declaratoria de Aptitud X X X X

8. Calificación del Borrador de
Tesis por el Honorable
Tribunal de Grado

X X X X

9. Corrección y presentación
definitiva de la Tesis

X X X X

10. Sustentación Pública de
Grado

X x X x x x X X
x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL

INGRESOS:
Aporte de la autora: Carmen Paola

Granda Veintimilla.

$ 900,00

TOTAL DE INGRESOS $ 900,00

EGRESOS:

 Materiales y suministros de oficina.

 Bibliografía.

 Impresiones y reproducciones.

 Transporte y alimentación.

 Empastado y anillados.

 Internet.

 Gastos imprevistos.

$ 120,00

$ 80,00

$ 200,00

$ 100,00

$ 170,00

$ 80,00

$ 150,00

TOTAL DE EGRESOS $ 900,00

FINANCIAMIENTO:
Los gastos que se efectuarán en el proceso del desarrollo de la tesis serán

financiados en su totalidad por la autora.
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Anexo 3: RUC de la Empresa
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