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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS  

 

En el Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, existen 

varias falencias, entre ellas la falta de un control del efectivo, situación que se 

evidencia en el ineficiente manejo de la documentación soporte ya que gran 

cantidad de gastos no poseen justificativo alguno, además no existe una persona 

que se haga responsable por la erogaciones, por ello se efectuó el siguiente tema 

de investigación “EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES DEL 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS, 

PERIODO 2010”; con el fin  de mejorar el sistema de control interno, prevenir 

robos y evitar que los empleados utilicen el dinero de la entidad para uso 

personal. 

 

En la realización de la presente investigación se planteó previamente objetivos los 

mismos que fueron cumplidos totalmente, es decir como primera instancia se 

realizó una visita previa al Sindicato para obtener la información, posteriormente 

se efectuó la evaluación del control interno, donde se detectó un nivel de 

confianza medio del  65,60%, asimismo mediante la aplicación de pruebas de 

auditoría se revisó que el efectivo se haya depositado de manera íntegra, y que 

las transacciones posean la documentación completa y cumpliendo las normas 

reglamentarias, además se determinó la veracidad de las operaciones y saldos 

que presenta el componente Disponibles; asimismo cabe destacar que los 

resultados se encuentran señalados en el informe a través de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Culminado el trabajo se observó que la documentación que respalda el ingreso y 

egreso de dinero del sindicato, escuela, gasolinera y lavadora no contienen la 

información completa para constatar cada transacción realizada, además no 

cumplen con las normas generales de control interno y principios contables que 

son la base para lograr una adecuada gestión y administración del efectivo. 

Además es primordial e importante que el Secretario General contrate un 

contador para cada una de las actividades que se llevan a cabo en la entidad, con 

el fin de proporcionar una información transparente a los socios.    
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SUMMARY 

In Choferes's Provincial Labor Union Professional of Sucumbíos, several fallacies, 

between them short of a control of the cash, situation exist the fact that support 

since they do not possess great quantity of expenses justifying at all, besides is  

evidenced in the inefficient handling of the documentation does not exist a person 

that becomes responsible for her expenditures, for it ESPECIAL EXAM made to 

the COMPONENT the following fact-finding theme AVAILABLE of 

PROFESSIONAL DRIVERS' PROVINCIAL LABOR UNION OF SUCCUMB TO 

YOU, PERIOD 2010; With the aim of improving the system of internal control, 

preventing thefts and avoiding that employees use the money of the entity for 

personal use. 

 

You presented objectives previously in the realization of present investigation the 

same the fact that they were accomplished totally, that is like first instance 

accomplished to the Labor Union to obtain the information a previous visit, at a 

later time the application of proofs of auditing made the evaluation of the internal 

control, where a 65,83 %'s reliable half a level was  detected, in like manner 

intervening the fact that the cash had deposited of wholesome way checked itself, 

and that transactions possess the complete documentation and keeping the 

required standards, besides determined him the veracity of the operations and 

balances that Disponibles shows the component; In like manner it is pertinent to 

emphasize that results find indicated in the report through the conclusions and 

recommendations. 

 

Once the work was  culminated it was  noticed that the documentation that backs 

the entrance and expenditure of union money, school, the gas station and washing 

machine do not contain the complete information to verify each accomplished 

transaction, besides do not fulfill the general standards of internal control and 

countable principles that are the base to achieve an adequate step and 

administration of the cash. Besides it is a must and important that the Secretary-

General sign a bookkeeper for each of the activities that are taking place at the 

entity, with the aim of giving a transparent information to the associates.    

.
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos RUC. 

2190000624001, es una organización sin fines de lucro, creada inicialmente bajo 

la denominación de Sindicato Cantonal de Putumayo con Sede en Lago Agrio con 

fecha 13 de junio de 1976;  obtiene su personería jurídica el 20 de junio de1979 

con registro 10-foli-39 con numeral 200; luego con la reforma del Estatuto el 15 

octubre de 1990, se le designa un nuevo nombre denominándose Sindicato 

Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos. Lleva 36 años de vida 

jurídica, actualmente posee una escuela de conducción, un aula taller de 

mecánica, un bloque de tres aulas para la escuela de capacitación, una flota de 7 

vehículos para el aprendizaje de los estudiantes, una Estación de Servicios 

(Gasolinera), con lavadora y Lubricadora que están a disposición de sus 

asociados. 

 

Cabe destacar que en el Sindicato no se ha ejecutado exámenes al componente 

Disponibles, de ahí la importancia del tema, ya que por medio de la realización del 

presente examen especial se pudo evaluar el sistema control interno establecido 

para el manejo del efectivo y las cuentas bancarias, tomando en consideración 

que es una institución que cuenta con varios servicios en los| cuales se manejan 

considerables sumas de dinero, por lo tanto requiere de revisiones periódicas que 

permitan determinar la efectividad de los controles instaurados y en caso de 

detectar falencias implementar medidas correctivas, en atención a esta necesidad 

se plateó el desarrollo del trabajo investigativo titulado. 

 

El examen especial se desarrollo con la finalidad de brindar un aporte a la 

entidad, mediante la propuesta de posibles alternativas de solución a los 

problemas encontrados con respecto al componente Disponibles, ayudará 

significativamente al sindicato ya que se plantearán recomendaciones que 

pretenden elevar la seguridad de los controles y por ende evitar fraudes en la 

institución, mediante la asignación de responsabilidades. 

 

El presente informe está conformado de la siguiente manera: TÍTULO que es la 
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denominación del trabajo, RESUMEN donde se presenta el extracto breve de todo 

el informe de investigación, INTRODUCCIÓN en la que se resalta la importancia y 

relevancia del tema investigado, REVISIÓN DE  LITERATURA que contiene 

conceptos y descripciones teóricas relacionadas con la realización de un examen 

especial, MATERIALES Y MÉTODOS aplicados en el desarrollo del trabajo, 

RESULTADOS que contiene la aplicación del examen especial en sus tres fases 

planificación, ejecución y presentación del informe, DISCUSIÓN, en la cual se  

contrasta la realidad investigada y el aporte que se brinda a la entidad. 

 

Finalmente se despliegan las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a las 

que se llegó luego del trabajo de investigación, BIBLIOGRAFÍA que abarca los 

libros, revistas, folletos, documentos y demás fuentes de información, y ANEXOS 

en esta sección se publica el plan de tesis, y los diversos documentos que 

sirvieron de apoyo para el desarrollo del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA  

 

"La Auditoria, en general, es un examen sistemático de los estados Financieros, 

registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acurdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas 

por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptadas."1 

 

Importancia  

 

"Es importante porque está orientada a evaluar la cantidad, la calidad de la 

información económico financiera  de un negocio, buscando que la información 

sea correcta, oportuna, clara, concisa y que esté de acuerdo con la ley."2 

 

Objetivo  

 

"El objetivo principal es opinar si los estados financieros de una empresa 

presentan, o no razonablemente la situación financiera, el resultado de sus 

operaciones, y los cambios de su posición financiera. 

 

La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados 

financieros por parte de un contador público distinto del que preparó la 

información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, 

dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la 

información posee.  

 

El informe o dictamen que presenta el contador independiente otorga fe pública a 

la confiabilidad de los estados financieros y por consiguiente, de la credibilidad de 

la gerencia que los preparó. 

                                                           
1
MADARIAGA, Juan. (2007). "Manual Práctico de Auditoria". (Ediciones Deusto). Barcelona-España. P.13 

2Notas en Clase. (2009). [On-line]. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/notas-clase/nota1-auditoria.pdf.  
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Para cumplir lo anterior, el trabajo de auditoría implica, como finalidad inmediata 

proporcionar al propio auditor los elementos de juicio y de convicción que le 

permiten sustentar de una manera objetiva su dictamen. Esto conduce a que en 

cada caso determine, según las circunstancias, las pruebas que necesita para 

cumplir profesionalmente su trabajo. 

 

La Auditoría se efectúa en forma externa, por su amplia utilidad de validar la 

información financiera frente a terceros, pero esto no implica que no pueda 

efectuarse en forma interna, aunque esto no es usual por lo restringido de su 

uso."3 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

1. "Según la naturaleza del profesional: Se clasifica en Auditoría externa, 

interna, gubernativa. 

 

a. Auditoría externa: Es un servicio prestado a la propia entidad auditada 

por profesionales independientes a la misma según los términos 

contenidos en un contrato de prestación de servicios. 

b. Auditoría interna: Es aquella actividad que llevan a cabo profesionales 

que ejercen su actividad en el seno de una empresa, abajo la 

dependencia de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose definir 

esta como una función de valoración independiente dirigida a examinar 

y evaluar sus actividades, así como el sistema de control interno., con la 

finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio.    

c. Auditoría Gubernamental: Es la actividad de fiscalización realizada por 

diversos órganos del estado, sobre aquellos organismos de derecho 

público y/o sobre distintos procesos que afectan de una u otra manera 

al patrimonio nacional o al bien común.   

 

2. Según la clase de objetivos perseguidos: Auditoría financiera o contable y 

operativa. 

                                                           
3 Guillermo Cuellar. (s/f). [On-line].  Disponible en: http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/financiera.html 
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a. Auditoría Financiera: Es aquella actividad consistente en la 

comprobación y examen de las cuentas anuales y otros estados 

financieros y contables con el objeto de emitir un juicio sobre su 

fiabilidad y razonabilidad. 

b. Auditoría Operativa: Es la actividad dirigida al examen y evaluación de 

los procedimientos y de los sistemas de gestión internos instalados en 

una organización con el fin de incrementar si eficiencia.  

 

3. Según la amplitud del trabajo y el alcance de los procedimientos 

aplicados: Auditoria completa o convencional, y parcial o limitada.  

 

a. Auditoría completa o convencional: Tiene como finalidad el manifestar 

una opinión sobre la razonabilidad de las cuentas anuales tomadas en 

su conjunto. 

b. Auditoría parcial o limitada: Su objeto es la revisión parcial de otros 

documentos contables, con el objeto de emitir informes sobre los 

mismos. 

 

4. Según su obligatoriedad: Auditoria obligatoria, y voluntaria. 

 

a. Auditoria obligatoria: Es aquel proceso de revisión que le viene 

impuesto a la empresa por el ordenamiento jurídico vigente.  

b. Auditoria voluntaria: Es el procedimiento de revisión realizado por la 

empresa de manera discrecional.  

 

5. Según la técnica utilizada: Auditoria por comprobantes y por controles.  

 

a. Auditoria por comprobantes: Se denomina de esta amanera a aquella 

técnica de auditoría basada en la revisión de los documentos que 

sustentan los hechos objetos del examen. 

b. Auditoria por controles: Es una técnica de auditoría basada en la 

evaluación del sistema de control interno y la confianza que el mismo 

merece al auditor."4 

                                                           
4
DE LA PEÑA, Alberto. (2008). "Auditoria un Enfoque Práctico".(Ediciones paraninfo S.A). España. P. 5. 
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Marco legal y normativo de la Auditoría 

 

Las normas que regulan la ejecución de un examen especial son las siguientes: 

 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

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

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 

humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 

auditor. 

 

 Normas Personales: El examen debe ser ejecutado por personas que tengan 

entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la 

Contaduría Pública 

 

El Contador Público debe tener independencia mental en todo lo relacionado 

con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. 

 

 Normas Relativas a la Ejecución del Trabajo: El trabajo debe ser 

técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los 

asistentes. 

 

Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del Sistema de control 

interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la 

determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría. 

 

 Normas Relativas a la Emisión del Informe: Siempre que el Nombre de un 

Contador Público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de 

manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados.  

 

El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido 

aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el 

periodo anterior. 
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Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre 

algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá 

expresarlas de manera clara e inequívoca. 

 

Cuando el Contador Público considere no estar en condiciones de expresar un 

dictamen sobre los Estados Financieros tomados en Conjunto deberá 

manifestarlo explícita y claramente. 

 

 CLASE DE OPINIÓN O DICTAMEN:  

 

Limpio o sin Salvedades. 

Adverso o Negativo 

Abstención de Opinión” 5 

 

Normas Ecuatoriana de Auditoría (NEA): “Las NEA 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. 

 

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 

 

NEA 1: Objetivos y principios generales que regulan una auditoría de estados 

financieros. 

NEA 2: Términos del trabajo de auditoría 

NEA 4: Documentación 

NEA 5   Fraude y error 

NEA 6   Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría financiera 

                                                           
5
 ESTUPIÑÁN Rodrigo. (2004). “Papeles de Trabajo”. (ECOE Ediciones). Bogotá-Colombia 

6
 REGISTRO OFICIAL. 26 de abril del 2002.  http://www.derechoecuador.com 
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NEA 7  Planificación 

NEA 8   Conocimiento del negocio 

NEA 9   Carácter significativo de la auditoría 

NEA 10   Evaluación de riesgo y control interno  

NEA 13  Evidencia de auditoría 

NEA 14   Trabajos iniciales – balances de apertura 

NEA 15   Procedimientos analíticos 

NEA 16   Muestreo de auditoría 

 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA): Las Declaraciones de Normas de 

Auditoría o SAS (Statements on Auditing Standards) son interpretaciones de las 

normas de auditoría generalmente aceptadas que tienen obligatoriedad para los 

socios del American Institute of Certified  Public Accountants AICPA, pero se han 

convertido en estándar internacional, especialmente en nuestro continente. Las 

Declaraciones de Normas de Auditoría son emitidas por la Junta de Normas de 

Auditoría (Auditing Standard Board ASB) 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría contiene la siguiente información: 

 

 Marco de referencia de las normas internacionales de auditoría. 

 Objetivo y principio generales que gobiernan una auditoria de estados 

financieros. 

 Términos de trabajo de auditoría. 

 Control de calidad para trabajo de auditoría. 

 Fraude y error. 

 Consideración de leyes y reglamentos en un auditoria de estados financieros. 

 Planeación. 

 Conocimiento del negocio. 

 Importancia relativa del negocio. 

 Evaluación del riesgo y control interno. 

 Auditoria en un ambiente de sistemas de información por computadora. 

 Consideraciones de auditoría relativa a identidades que utilizan 

organizaciones de servicios. 
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 Evidencia de auditoría. 

 Evidencia de auditoría: consideraciones adicionales para partidas específicas. 

 Trabajo iníciales, balance de apertura. 

 Procedimiento analítico. 

 

CONTROL INTERNO  

 

Proceso realizado por el alta Dirección, administradores y otro personal de una 

entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable del cumplimiento de los 

objetivos en las siguientes categorías:   

 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de Leyes y Regulaciones aplicables 

 

El objeto del Control Interno, es el de ayudar a la Administración a alcanzar las 

metas y objetivos previstos dentro de un enfoque de excelencia en la prestación 

de sus servicios. 

 

Importancia  

 

"El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en 

la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las 

irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 

niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 

contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales."7 

 

Objetivos 

 

"Los objetivos primarios del Control Interno deben lograr:  

                                                           
7
 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse84.html 
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 Confiabilidad e integridad de la información.  

 Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones.  

 Salvaguardia de los bienes. 

 Uso eficiente y económico de los recursos.  

 Cumplimiento de objetivos establecidos y de metas de       operaciones y 

programas."8 

 

Responsables del control interno 

 

"La administración es responsable directa de todas las actividades de una 

entidad, incluyendo su sistema de control interno. Naturalmente, la administración 

en los diferentes niveles en una entidad tendrá diferentes responsabilidades de 

control interno. Tales responsabilidades deferirán, a menudo considerablemente, 

dependiendo de las características de la entidad. 

 

En cualquier organización, el más fuerte se detiene ante el director ejecutivo. El 

tiene la responsabilidad última del manejo del control interno.  Uno de los 

aspectos más importantes de su responsabilidad es asegurar la existencia de un 

ambiente de control positivo.  

    

Los administradores principales usualmente asignan responsabilidad por el 

establecimiento de procedimientos de control interno más específicos para el 

personal responsable de las funciones o departamentos particulares de la unidad. 

De acuerdo con ello, esos administradores de las subunidades usualmente juegan 

un papel más manual en idear y ejecutar procedimientos particulares de control 

interno."9 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

 “El examen especial, se considera como parte del control posterior en la entidad 

privada y pública, se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos 

                                                           
8AUDITORES Y ASESORES GERENCIALES. (2008)."Programa de Auditoría Financiera".(s/n). Quito-Ecuador. 
9 MANTILLA, Alberto. "Auditoría del Control Interno".  Segunda Edición  Bogotá- Colombia. Año 2009. P. 102. 
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limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, y operativa, con posterioridad a su ejecución, se aplicarán las 

técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones."10 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del 

informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las 

instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

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

auditoría comprende las fases de: planificación, ejecución del trabajo y la 

comunicación de resultados. 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN  

 

"La planeación adecuada del trabajo del examen especial ayuda a asegurar que 

se presta atención a áreas importantes, que los problemas potenciales son 

identificados y que el trabajo es completado en forma expedita. La planeación 

también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la 

coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. La planeación 

variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad del examen y la 

experiencia del auditor. 

 

Planificación Preliminar: Constituye la primera etapa del proceso de 

planificación y tiene como objetivo establecer las guías fundamentales  que 

dirigirán el trabajo del examen especial.  

 

Representa el soporte sobre el cual estarán basadas todas las actividades 

requeridas para la ejecución del trabajo y para alcanzarlo en forma eficiente.  

 

                                                           
10

Auditores, Contadores y consultores Financieros. (2010).[On-line]. Disponible en: 

http://www.auditoresycontadores.com/auditoria/concepto-de-una-auditoria-a-un-examen-especial 
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En esta etapa participarán obligatoriamente el supervisor y el jefe de equipo para 

obtener la información actualizada dirigida a validar el enfoque del examen. 

 

El supervisor y jefe de equipo deberán preparar un programa de planificación 

preliminar, que está considerado dentro de los programas estándares de 

auditoría."11 

 

"La utilización de un programa general en esta fase, promueve el eficiente manejo 

de los recursos humanos de auditoría y permite el logro efectivo de sus objetivos, 

mediante la aplicación de una rutina eficaz de trabajo, la misma que puede ser 

mejorada y adaptada a las circunstancias específicas de cada examen. 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica: La 

evaluación de la naturaleza de la entidad a ser auditada, constituye la piedra 

angular para realizar una planificación efectiva y una auditoría eficiente, sin 

que se pretenda en esta fase obtener una comprensión tan amplia como la 

que se requiere en la planificación específica. 

 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir: 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. 

 

 Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de operación: La identificación de las 

principales políticas y prácticas contables, administrativas y de operación, 

contribuyen a señalar la existencia de problemas que pueden estar afectando 

a la entidad. Por ejemplo, el uso de técnicas sofisticadas de administración de 

fondos, pueden aumentar el riesgo de que se estén realizando desembolsos 

                                                           
11

Guía de Auditoria 2, (2010) versión pdf. [On-line]. Disponible en: http://www.slideshare.net/Uro26/guia-de-auditoria-

2-planificacion-3075643 
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indebidos y originen por parte del auditor la reconsideración de la naturaleza y 

alcance de los procedimientos de auditoría. 

 

 Análisis general de información financiera: Como parte de la planificación 

se ejecutará un análisis general de la información financiera y no financiera, 

complementada por indagaciones con las direcciones operativa y financiera. 
 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, la 

organización y responsabilidades de las unidades financiera, 

administrativa y de auditoría interna: La estructura orgánica y funcional de 

las unidades de administración financiera, pueden revelar un efecto importante 

respecto de la integridad y confiabilidad de la información financiera producida 

y su relación directa con el volumen y proyecciones de las operaciones que se 

desarrollan en una entidad. 

 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

del sistema de información computarizado: Una parte integrante de la 

planificación preliminar consiste en conocer el ambiente del sistema de 

información de la entidad o área examinada. 

 

 Determinación de unidades operativas: A base de la comprensión de la 

actividad de la entidad que se está auditando, debemos identificar las 

principales unidades operativas que tienen importancia para la auditoría y 

tomar las decisiones que sean necesarias respecto al alcance de nuestra 

auditoría en cada una de ellas. 

 

 Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas: Las decisiones 

incluyen la identificación en términos generales de la naturaleza y alcance del 

trabajo que será realizado en cada unidad operativa principal. 

 Decisiones preliminares para los componentes: Una vez obtenida la 

información del examen anterior, corresponde tomar decisiones que serán 

parte de la estrategia a aplicar en cada trabajo en particular. 

 

 Enfoque preliminar de auditoría: Divididos los estados financieros en 

componentes, corresponde definir para cada uno cuál será la estrategia o 
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enfoque de auditoría a aplicar. En la definición de este enfoque concurren el 

análisis de dos elementos presentes en cada componente, ellos son: el 

ambiente de control y los riesgos inherentes. 

 

 Instrucciones para la planificación específica: Una vez concluida la 

planificación preliminar e identificadas las operaciones que requieren de mayor 

revisión y análisis para el diseño adecuado del enfoque de la auditoría. 

 

Planificación Específica: “La planificación especifica tiene como propósito 

principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos del examen y 

seleccionar los procedimientos que van a ser aplicados a cada componente en la 

fase de la ejecución, mediante los programas respectivos."12 

 

A diferencia de la planificación preliminar que evalúa a toda la entidad desde una 

perspectiva general, la planificación específica evalúa el control interno de un 

rubro, cuenta o componente determinado, según sea la necesidad, en base a la 

evaluación del riesgo se seleccionará los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados en la fases de auditoría. 

 

"La planificación especifica, se ejecutará mediante la aplicación del programa 

general de auditoría que contendrá: propósito, muestras a examinar, 

procedimientos del examen relacionados con la evaluación de control interno y los 

componentes identificados en el reporte de planificación preliminar."13 

 

En forma general los pasos que se siguen en durante la planificación específica 

son: 

 

 Determinan los componentes a ser evaluados en base al objetivo de la 

auditoría y el reporte de la planificación preliminar. 

 

 Fijar los objetivos a alcanzar en el análisis del área a examinar 

                                                           
12

RAMIREZ, Pilar.(2010). Examen especial al componente Disponibles de la empresa Elite. Riobamba.  Escuela superior 

Politécnica del Chimborazo. 
13

RAMIREZ, Pilar.(2010). Examen especial al componente Disponibles de la empresa Elite. Riobamba.  Escuela 

Superior Politécnica del Chimborazo. 58. 
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 Establecer los procedimientos a seguir para alcanzar los objetivos del 

programa de auditoría.  

 Evaluar la estructura del control interno del área a examinar, en base al 

cuestionario estructurado para este fin. 

 

SEGUNDA FASE: 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. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el 

examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones 

detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los justificativos o se 

tomen las acciones correctivas pertinentes."14 

 

Programa de Auditoría 

 

"Para evaluar la gestión de la Empresa se debe desarrollar un programa que le 

facilite el trabajo al auditor, permitiéndole obtener información general sobre la 

organización y el contexto en que esta se desenvuelve. Para ello se requiere de 

un método de uso general aplicable a cualquier área que se audite, el que debe 

consistir en un análisis profundo y detallado del trabajo que se desarrolla dentro 

de la sucursal. 

 

La información necesaria para lograr buenos resultados en la investigación se 

obtendrá a través de entrevistas y cuestionarios, acopiándose un gran número de 

aspectos relevantes, que facilitaran los trabajos de campos, ahorrándose con ello 

tiempo en la ejecución de la investigación. Para ello se aplicarán diferentes 

                                                           
14 RAMIREZ, Andrea. (2010). "Memoria Técnica". Escuela Superior del Chimborazo. Ecuador.  P. 33.  
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técnicas con el fin de sustentar con evidencias suficientes, la opinión o juicio 

sobre el auditado."15 

 

Evaluación del Control Interno 

 

“Es la base a partir de la cual se determina la extensión del examen de las 

operaciones, tanto administrativas como financieras de la empresa, dado que la 

auditoría se realiza por medio de pruebas selectivas”16 

 

La evaluación del control interno debe ser lo suficientemente detallada para 

entender el sistema que emplea la entidad para realizar, registrar y procesar las 

transacciones, que conduzcan a la preparación de los estados financieros. 

 

Existen tres métodos para efectuar el estudio y evaluar el control interno: 

 

 “Método descriptivo: Consiste en la explicación por escrito, de las rutinas 

establecidas para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos 

científicos  del control interno. 

 

 Método de cuestionario: Cosiste en elaborar previamente una relación de 

preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a investigar y a 

continuación se procede a obtener las respuestas a tales preguntas. 

Generalmente estas preguntas se formulan de tal forma que una respuesta 

negativa advierta debilidades en el control interno. 

 

 Método gráfico: Este método tiene como base la esquematización de las 

operaciones mediante el empleo de dibujos, en dichos dibujos se representan 

departamentos, formas, archivos y en general el flujo de la información de las 

diferentes operaciones hasta afectar la cuenta del mayor general”17 

 

 

                                                           
15

 http://www.eumed.net/ce/2009a/mbh.htm  
16

 TÉLLEZ Trejo, Benjamín. (2009). Práctica de Auditoría Financiera y fiscal. Colombia Pág. 199 
17

 CARDOZO Hernán. (2006) Auditoría del Sector Solidario. Aplicación de normas internacionales. Pág. 28 



 

20 
 

RIESGOS DE AUDITORIA  

 

"Es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen contenga 

errores o irregularidades significativas y no sean detectados en la ejecución.  

Estos riesgos pueden ser:  

 

Riesgo Inherente: Se entienda como la posibilidad de error o irregularidad 

producto de una situación que la entidad a auditar no puede controlar, es un 

riesgo de negocios. Este riesgo puede afectar a una cuenta o a un componente 

en particular. 

 

Riesgo de Control: Posibilidad que el sistema administrativo y de control 

implantado por la empresa no prevenga no detecte errores o irregularidades 

significativos, como la falta de protección de activos, controles gerenciales, 

deficiencias en el cálculo de las planillas, etc."18 

 

Matriz de riesgo   

 

 

                                                           
18

 ccaacc.upla.edu.pe/...riesgos/RiesgosyEvidenciasdeAuditor+%A1a.do... 

Fuente: DELGADO, Fabián. Auditores y asesores gerenciales. “Programa de auditoría Financiera" CPA. 2008.  
Elaborado por: La Autora  
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TÉCNICAS 

 

Las técnicas de auditoría se aplican a hechos posteriores para obtener datos de la 

entidad auditada, las mismas que “constituyen métodos prácticos de investigación 

y pruebas que el auditor emplea a base de su criterio, o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin de 

obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar sus 

opiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

 

Las técnicas al ser aplicadas se convierten en procedimientos. Algunas de las 

técnicas para la aplicación de las pruebas en la auditoría en el sector público se 

clasifican generalmente, a base de la acción que se va a efectuar, las que pueden 

ser:  

 

Oculares: Entre las técnicas de verificación ocular tenemos: 

 

 Comparación: Relación entre dos o más aspectos, para observa similitud o 

diferencia entre ellos. 

 Observación: Examinar la forma como se ejecutan las actividades y 

operaciones 

 Revisión selectiva: Examen ocular rápido con el fin de separar mentalmente 

asuntos que no son típicos o normales. 

 Rastreo: Consiste en seguir la secuencia de una operación dentro del proceso 

 

Por escrito: Existen tres tipos de técnica por escrito: 

 

 Análisis: Determinar la composición o contenido clasificándolas y 

separándolas en elementos o partes. 

 Conciliación: Establecer la relación entre dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. 

 Confirmación: Cerciorarse de la autenticidad de la información, que revela la 

entidad. 
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Verbal: en esta técnica interviene la indagación, que consiste en establecer 

conversaciones para obtener información, sus resultados por si solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente por lo que sus resultados deben ser 

documentados. 

 

Documental: Intervienen: 

 

 Comprobación: es la verificación de la evidencia que sustenta una actividad u 

operación, para determinar legalidad, propiedad y conformidad. 

 Computación: Se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, 

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las actividades u 

operaciones realizadas.  

 

Por constatación física: Esta se basa en la inspección de los activos, obras, 

documentos y valores con el objeto de satisfacerse de su existencia. 

 

Acogiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente 

manera: 

 

PRUEBAS  

 

"Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de 

evidencia comprobatoria. El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga 

la evidencia necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, 

registros contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. 

La evidencia que necesita el auditor para considerar válido y sustantivo su 

examen se obtiene por medio de una serie de pruebas que la jerga profesional ha 

denominado sustantivas. Las pruebas sustantivas intentan dar validez y fiabilidad 

a toda la información que generan los sistemas contables y en concreto la 

exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los Estados Financieros. 

 

Las pruebas pueden ser de tres tipos: 
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 Pruebas de Control 

 Pruebas Analíticas 

 Pruebas Sustantivas 

 

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

interno imperante. 

 

Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 

entidad para observar su comportamiento. 

 

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

busca de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, 

circulación de saldos de los clientes, etc. 

 

Las pruebas sustantivas se orientan a obtener evidencia de la siguiente manera: 

 

EVIDENCIAS 

 

“Son los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de la auditoría que son verificables.”19 

 

Física: Permite identificar la existencia física de activos (dinero, efectos por 

cobrar, existencias, inmovilizados, etc.), cuantificar las unidades en poder de la 

empresa y especificar la calidad de los activos. 

 

Documental: La verificación de documentos (facturas, nóminas, contratos, 

talones, etc.) ha ido decreciendo en importancia. 

 

Por medio de registros contables: Los registros contables constituyen una 

evidencia válida e importante, resumen todo el proceso de contabilización de las 

operaciones realizadas por la compañía. Son elementos imprescindibles para la 

preparación de los estados financieros. 

                                                           
19

COUTO Lorenzo. (2008). Auditoría del Sistema APPCC. Ediciones Díaz Santos S.A. Pág. 171 
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Por medio de comparaciones y ratios: La comparación de las cantidades 

indicadas por las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos a una fecha 

determinada con los saldos correspondientes al período o períodos precedentes, 

es un medio sencillo para localizar cambios significativos que deberán ser 

explicados al auditor.  

 

Por medio de cálculos: Consiste en realizar cálculos y pruebas para verificar la 

precisión aritmética de saldos, registros y documentos. 

 

Verbal: Por medio de preguntas a empleados y ejecutivos el auditor obtendrá 

evidencia verbal de múltiples hechos y acontecimientos para descubrir situaciones 

concretas que requieren investigación posterior por otros medios y confiar 

resultados ya obtenidos por otros tipos de evidencia. 

 

Control interno como evidencia: Pruebas de cumplimiento del sistema de 

control interno."20 

 

PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

 

“Generalmente se utiliza otras prácticas de auditoría, que pueden ser confundidas 

con las técnicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que no obstante ser lo 

mismo sirven en auditoría como elementos auxiliares importantes. 

 

 El examen y evaluación del control Interno: Debe ser considerado como 

práctica antes que como técnica, antes que su ejecución implique la utilización 

de varias técnicas de auditoría. 

 

 El arqueo de caja: Es contar el dinero y demás valores, relacionar los cheques 

presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados para determinar 

el saldo contable, en esta práctica es usual la aplicación de varias técnicas de 

auditoría para conseguir su objetivo con la comparación, computación, 

análisis, conciliación, confirmación, entre otros. 

                                                           
20El Proceso de la Auditoría. (s/f). [On-Line].Disponible en: www.soeduc.cl/apuntes/proceso%20de%20auditoria.doc 
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 La Prueba Selectiva: Consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

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

probabilidades puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño de la 

muestra o el auditor puede efectuar dicha determinación a base de su juicio 

profesional. 

 

 Los Síntomas: La utilización de los síntomas como práctica puede ser 

provechosa, por cuanto el auditor enfatiza en el examen de determinación 

rubros, a base de ciertos indicios o síntomas preliminares”21 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

"Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado a una partida o a un grupo 

de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, 

mediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para fundamentar su 

opinión. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas 

que integran el trabajo de investigación.  

 

La guía usual de procedimientos de auditoría la constituye la Inspección y 

Verificación de activos del cliente, tales como Disponible, Inversiones y 

Deudores."22 

 

Hallazgos 

 

Los hallazgos se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el 

auditor, por lo que merecen ser comunicados a los directivos de la entidad 

auditada y a otras personas interesadas, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, 

procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con 

las aseveraciones efectuadas por la administración. 

 

                                                           
21 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2007)."Auditoria para entidades Públicas y Privadas". Loja- Ecuador. P. 

235.  
22Procedimientos de Auditoría. (s/f). [On-Line]. Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse100.html 
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Atributos del Hallazgo 

 

 "Condición: Debe poner en conocimiento del lector lo que se ha encontrado 

mal o en caso de comentarios sobre logros sobresalientes, lo que se ha 

hallado excepcional. 

 

 Criterio: El auditor debe mostrar las soluciones a diversos aspectos que se 

encuentren en más estado y especificar la manera como se debe llevar a cabo 

el procedimiento, según la norma, la ley y los reglamentos según el caso.  

 

 Causa: Es la razón fundamental (o razones fundamentales) por lo cual ocurrió 

la condición, o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o la norma. La 

simple aseveración en el informe de que el problema existe porque alguien no 

cumplió con las normas es insuficiente para hacer conveniente al lector  

 

 Efecto: Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición 

encontrada. Normalmente representa la pérdida de dinero o en efectividad 

causada por el fracaso en el logro de metas. 

 

El efecto es especialmente importante para el auditor en los casos que quiere 

persuadir a la administración de que es necesario un cambio o acción 

correctiva para alcanzar el criterio o meta. 

 

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

los atributos, a continuación se mencionarán las opiniones de las personas 

informadas sobre el hallazgo encontrado. Posteriormente se mostrará su 

conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones pertinentes. 

Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar como 

hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad)"23 

                                                           
23Conceptos Básicos  de Auditoria. (s/f). [On-Line]. Disponible en: www.dspace.espol.edu.ec/.../CAPITULO%201-

PRISCILA%20corr.d.... 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

El auditor deberá preparar de manera oportuna la documentación del examen de 

auditoría. 

 

Un registro suficiente y apropiado de la base para el dictamen del auditor. 

 Evidencia de que la auditoría se desempeño de acuerdo con los requisitos 

legales y de regulación aplicables. 

Preparar oportunamente documentación suficiente y apropiada de la auditoría, 

ayuda a enriquecer la calidad de la misma y facilita la revisión y evaluación 

efectivas de la evidencia de auditoría obtenida así como las conclusiones 

alcanzadas. Es probable que la documentación que se prepara en el momento en 

que se desempeña el trabajo sea más precisa que la documentación que se 

prepara posteriormente. 

Además de estos objetivos, la documentación de auditoría sirve para un número 

de fines; que son:  

 

 Ayudar al equipo de auditoría a planear y desempeñar la auditoría. 

 Auxiliar a los miembros del equipo de auditoría responsable de la supervisión 

a dirigir y supervisar el trabajo de auditoría, así como a descargar sus 

responsabilidades de revisión de acuerdo con la NIA 220, Control de calidad 

para auditorías de información financiera histórica. 

 Facilitar al equipo de auditoría la rendición de cuentas por su trabajo. 

 Habilitar a un auditor con experiencia para conducir revisiones e inspecciones 

de control de calidad' de acuerdo con la NICC (ISQC) 1, Control de calidad 

para firmas que desempegan auditorías y revisiones de información financiera 

histórica, y otros trabajos para atestiguar y servicios relacionados. 

 Capacitar a un auditor con experiencia a conducir inspecciones externas de 

acuerdo con los requisitos legales, de regulación y otros aplicables. 

 

La documentación del examen puede registrarse en papel o en forma electrónica 

u otros medios. Incluye, por ejemplo, programas de auditoría, análisis, 

memorandos de asuntos, resúmenes de asuntos importantes, cartas de 
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confirmación y representación, listas de verificación, y correspondencia 

(incluyendo correo electrónico) concernientes a asuntos importantes.  

 

Si se considera apropiado, pueden incluirse sumarios o copias de los registros de 

la entidad, por ejemplo, contratos y acuerdos importantes y específicos, como 

parte de la documentación de auditoría. Sin embargo, Ésta no es un sustituto de 

los registros contables de la entidad."24 

 

Clases de Papeles de Trabajo  

 

"Es el conjunto de documentos preparados por un auditor, que le permite disponer 

de una información y de pruebas efectuadas durante su actuación profesional en 

la empresa, así como las decisiones tomadas para formar su opinión. 

Su misión es ayudar en la planificación y la ejecución de la auditoría, contribuir en 

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

cabo para respaldar la opinión del auditor. 

 

En función de la fuente de la que procedan los papeles de trabajo, éstos se 

podrán clasificar en tres grupos: 

 

 Preparados por la entidad auditada: Se trata de toda aquella documentación 

que la empresa pone al servicio del auditor para que pueda llevar a cabo su 

trabajo: estados financieros, memoria, escritura, contratos, acuerdos. 

 

 Confirmaciones de terceros: Una parte del trabajo de auditoría consiste en 

la verificación de los saldos que aparecen en el balance de situación a auditar. 

 

 Preparados por el auditor: Este último grupo estará formado por toda la 

documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo a 

desarrollar: cuestionarios y programas, descripciones, detalles de los 

diferentes capítulos de los estados financieros, cuentas, transacciones."25 

                                                           
24

Norma Internacional de Auditoria. (N. 230). (2006). versión pdf, [On-line]. Disponible en: 

http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIA/NIA-230.pdf 
25 Los Papeles de Trabajo.(s/f). [On-Line]. Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1l.htm 
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Cedula Sumaria  

 

"Contiene los datos en forma global o general delas cifras, procedimientos, 

conclusiones o las observaciones determinadas, correspondientes a un grupo de 

conceptos o cifras homogéneos cuyo análisis se encuentra en otras cédulas. Las 

cedulas sumarias son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras 

homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

 

Cedula Analítica  

 

Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas 

partidas que han sido seleccionadas para su revisión y comprobación en los 

diversos tipos de auditoría que se practican, mostrando la razonabilidad o 

irregularidad mediante su contenido, así como las marcas y notas explicativas de 

auditoría. En ellas se coloca el detalle de los conceptos que conforman una 

cédula sumaria. 

 

Cédula de Discusión de Observaciones 

 

Sólo se debe formular previa autorización del superior jerárquico, en ella se 

describe con claridad y objetividad las decisiones que se consideren necesarias a 

seguir en relación con el resultado obtenido de la auditoría; siendo útil al área 

auditada para mejorar sus sistemas operativos o de administración. También se 

señalan los puntos de vista del titular del área auditada y las diferencias con lo 

sustentado por el auditor a fin de determinar la pauta a seguir en su caso.  

 

El contendido de las cédulas debe darse a conocer a los titulares de las áreas 

auditadas, a través del informe de auditoría respecto al resultado de la revisión 

efectuada y poder decidir cuál será la opción tomada, para corregir las 

irregularidades que se detectaron durante la revisión."26 

 

                                                           
26

Teoría y Práctica de Auditoria. (s/f). [On-Line].Disponible en: http://es.scribd.com/doc/55685953/DEFINICION-DE-

PAPELES-DE-TRABAJO 
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Cedula Narrativa  

 

"Es la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal 

en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo 

referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas actividades 

y procedimientos. La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de 

los procesos. Este método permitirá obtener un mejor conocimiento de la 

empresa."27 

 

"HOJA DE MARCAS  

 

Las marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor 

adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y 

técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoria. Son los símbolos que 

posteriormente permiten comprender y analizar con mayor facilidad una auditoria. 

 

Objetivos de las Marcas 

 

 Dejar constancia del trabajo realizado. 

 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la 

cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para 

la revisión de varias partidas. 

 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo 

realizado. 

 

 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoria."28 

 

 

                                                           
27

HERRERA, Araceli. (2007).Tesis de Grado "Auditoría del Control Interno de los Procesos de Ventas". Escuela 

Politécnica del Ejército. Sangolquí.  P. 78. 
28

 Marcas de Auditoria. (s/f). [On-Line]. Disponible en: http://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html.  
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E Operación aritmética incorrecta   

A Comprobantes sin firmas correspondientes  

F Sin comprobante  

x Comprobantes sin lleno de requisitos.  

y Comprobante con requisitos completos.  

Fuente: http://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

HOJA DE ÍNDICES 

 

"Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida 

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

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

de Auditoría". 

 

Esta clave recibe el nombre de índice y mediante él  se puede saber de qué papel 

se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo archivo.  

 

En teoría no importa qué sistema se escoja como índice, pero el elegido debe 

proveer un ordenamiento lógico y ser suficientemente elásticos para posibles 

modificaciones. 

 

Los principales sistemas de indexación utilizados en Auditoría son los siguientes: 

 

Índice Numérico Alfabético: Se le asigna una letra mayúscula a las cuentas de 

Activo y dobles letras mayúsculas a las cuentas de Pasivo y Capital. Las cuentas 

de Resultado llevarían números arábigos ascendentes. 

Índice Alfabético Doble: A las cédulas sumarias se les asigna una letra 

mayúscula, y a las cédulas analíticas dos letras mayúsculas. 

 

Índice  Alfabético Doble Numérico: Es una combinación de los sistemas 

Numérico Alfabético y Alfabético Doble. Pues se le asigna una letra mayúscula a 

las cédulas sumarias de Activo y doble letra mayúscula a las sumarias de Pasivo 
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y Capital. Las cédulas analíticas se indexan con la letra o letras de la respectiva 

sumaria y un número arábigo progresivo. Las cuentas de  Resultados se indexan 

con números arábigos en múltiplos de 10 en forma ascendente.  Este es el 

sistema de mayor utilización por la facilidad de su uso y su popularidad a nivel 

nacional e internacional. 

 

Índice Numérico: A las cédulas sumarias de Activo, Pasivo, Capital y Resultados 

se le asignan números arábigos progresivos y las cédulas analíticas números 

fraccionarios. 

 

Índice Decimal: A las cédulas sumarias de Activo, Pasivo, Capital y Resultados 

se le asignan números arábigos en múltiplos de 1000 y a las cédulas analíticas 

números arábigos dependientes de los de las sumarias en múltiplos de 100. 

 

Índice del Plan Único de Cuentas: Este método consiste en asignar como índice 

el código correspondiente  a las clases, grupos, cuentas y subcuentas del Plan 

Único de Cuentas. El índice de las hojas de trabajo tendría un dígito: Activo 1; 

Pasivo 2; Patrimonio 3; Ingresos 4: Gastos 5; Costo de Ventas 6  y Costos de 

Producción o de Operación 7. El índice de las cédulas sumarias tendría dos 

dígitos: Disponible 11;  Inversiones 12; Deudores 13 etc. El índice de las cédulas 

analíticas  puede tener de 4 a  6 dígitos: Caja 110505, Bancos 111005,  

Inversiones en Acciones 120505 etc.  

 

Este sistema tiene la ventaja de no necesitar un documento que explique el 

significado del índice por ser suficientemente conocido por todos, pero tiene la 

gran desventaja de usar índices con demasiados dígitos en los niveles de cédulas 

analíticas y sub/analíticas lo que dificulta hacer las referencias cruzadas."29 

 

 

 

 

                                                           
29

AUMATELL, Cristina. (2012). "Auditoria de la Información", identificar y explotar la información en las 
organizaciones. (Editorial UOC).(s/n). P.25. 
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NOMBRE DE LA CÉDULA 

 

TIPO DE CÉDULA 

ÍNDICE ALFABETICO 

DOBLE NUMERICO 

ÍNDICE 

NUMERICO 

Balance General Activo Hoja de Trabajo BG/1 1 

Balance General Pasivo Hoja de Trabajo BG/2 2 

Balance General Patrimonio Hoja de Trabajo BG/3 3 

Estado de Resultados Ingresos Hoja de Trabajo PyG/1 4 

Estado de Resultados Egresos Hoja de Trabajo PyG/2 5 

Estado de Resultados Costo de 

Ventas 

Hoja de Trabajo PyG/3 6 

DISPONIBLE Sumaria A 11 

CAJA GENERAL Analítica A1 110505 

Caja General Oficina Principal Sub-analítica A1/1 110505-01 

Caja General Sucursal A Sub-analítica A1/2 110505-02 

CAJAS MENORES (Fondos Fijos) Analítica A2 110510 

Caja Menor Oficina Principal Sub-analítica A2/1 110510-01 

Caja Menor Sucursal A Sub-analítica A2/2 110510-02 

BANCOS Analítica A3 111005 

Banco X Cuenta nnnnn1 Sub-analítica A3/1-1 11100501-01 

Banco X Cuenta nnnnn2 Sub-analítica A3/1-2 11100501-02 

Banco Y Sub-analítica A3/2-1 11100502-01 

Fuente: AUMATELL, Cristina. (2012). "Auditoria de la Información" 
Elaborado por: La Autora 

 

TERCERA FASE: 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 de la 

auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. 

 

Comunicación al inicio de la auditoría  

 

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

notificará el inicio del examen a los principales empleados vinculados con las 

operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la 

auditoría.  

 

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en el 

domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa. Para el 
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caso de particulares se les notificará o requerirá información de conformidad con 

las disposiciones legales pertinentes. 

 

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

empleados 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. 

 

Comunicación en el transcurso de la auditoría  

 

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

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos serán comunicados 

en el transcurso del examen, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a 

terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los 

hallazgos detectados. 

 

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

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal 

como escrita. 

 

 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. 

 

La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor, éste 

deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un criterio firme 

debidamente documentado y comprobado.  
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Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los directivos de la entidad, 

serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. Para la formulación de 

las recomendaciones, se incluirá las acciones correctivas que sean más 

convenientes para solucionar las observaciones encontradas. 

 

Comunicación en al término de la auditoría  

 

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

siguiente manera: 

 

a) Se preparará el borrador del informe que contendrá 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. 

 

b) El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es 

provisional y por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo 

ni oficial de la firma auditora. 

 

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

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él. 

 

INFORME 

 

“El informe de auditoría, es un documento de carácter público o privado según 

sea el caso, y refleja la opinión técnica acerca de si las cuentas expresan la 

imagen fiel en los estados financieros, y también en  torno a los resultados de las 

operaciones que se realizan en la organización.  

 

La opinión puede ser de los siguientes tipos: 
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Favorable, si no hay reservas: Cuando un auditor ha efectuado un examen que 

considera conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas, y los 

estados financieros del cliente han sido preparados de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados aplicados sobre una base uniforme respecto 

a la del año anterior, poniendo en evidencia todos los hechos que él considera 

importantes y habiendo quedado totalmente satisfecho del alcance de su examen 

y de la razonabilidad de los estados financieros, está en condiciones de emitir un 

informe favorable, sin salvedades. 

 

Opinión con salvedades: Un auditor independiente podrá emitir un informe con 

salvedades cuando está lo suficientemente satisfecho con la razonabilidad de los 

estados financieros como para no considerar necesario emitir un dictamen 

adverso. 

 

Desfavorable: Cuando los efectos de las salvedades producidas por no aplicar 

los principios de contabilidad correctamente o ser aplicados sin uniformidad son 

tan significativos que distorsionan realmente la situación patrimonial de la 

compañía y el resultado de sus operaciones, el auditor deberá emitir una opinión 

desfavorable. 

 

Decidir cuándo se debe emitir un dictamen con salvedades o una opinión 

desfavorable no siempre es fácil y exige por parte del auditor experiencia y 

madurez de juicio. Uno de los principales factores a considerar son los tamaños 

de los importes monetarios involucrados y su incidencia en el contexto general de 

la empresa. 

 

Cuando el auditor expresa una opinión desfavorable, debe revelar todas las 

razones que sustentan dicha opinión y los efectos que producen en los estados 

financieros, siempre que puedan ser razonablemente calculados. En el caso de 

que estos efectos no puedan determinarse, este hecho se deberá mencionar en el 

informe. 
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Denegada: Cuando el auditor no ha conseguido obtener los elementos de juicio 

suficientes para formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, considerados en su conjunto, deberá denegar su opinión. Para dar 

una opinión denegada, los importes involucrados deben ser muy significativos, 

pues de lo contrario bastaría una salvedad. 

 

El informe de auditoría tiene una forma de una carta dirigida al consejo de 

administración o accionistas, que acostumbran ser quienes han encargado el 

informe.  

 

El informe consta de los siguientes puntos: 

 

Identificación de la empresa auditada  

Alcance del examen especial  

Opiniones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Generalmente el informe debe ser dirigido a los siguientes usuarios: accionistas o 

inversionistas, trabajadores de la empresa, propietario del negocio, órganos 

reguladores o sociedad en general."30 

 

Clases de Informe 

 

"Informe Corto: Se especifica información sobre los estados contables, es el que 

emite un contador basado en el trabajo de auditoría realizado, mediante el cual 

expresa su opinión o declara que se abstiene de emitirla sobre la información que 

contienen dichos estados. El trabajo debe ser efectuado de acuerdo con las 

normas vigentes, se debe presentar con la siguiente información: 

 

 Titulo, destinatario, objeto del examen, aclaraciones especiales, dictamen del 

trabajo, su opinión sobre los estados contables en forma resumida.   

 

                                                           
30AUMATELL, Cristina. (2012). "Auditoria de la Información", identificar y explotar la información en las 

organizaciones. (Editorial UOC).(s/n). P.19.  
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Informe Extenso: Debe contener información que indique que el trabajo de 

auditoría, ha sido orientado, primordialmente a la posibilidad de formular opinión 

sobre los estados básicos. Además que los datos que se adjuntan a los estados 

contables se presentan para posibilitar estudios complementarios, pero no son 

necesarios para una presentación razonable de la información que debe contener 

los citados estados básicos.  Se debe mencionar que la información adicional, ha 

sido sometida a procedimientos de auditoría durante la revisión de los estados 

financieros y está razonablemente presentada en sus aspectos significativos.  

 

Informe del Examen Especial: Aquel en el cual el contador emite su opinión, 

conclusiones y recomendaciones. Es necesario que respalde adecuadamente su 

tarea siguiendo el proceso de formación del juicio del auditor. Ello no significa que 

se apliquen todos los procedimientos pautados en las normas de auditoría 

vigentes, solo se aplica las que el profesional actuante considere necesarias. Se 

trata de un informe especifico que debe tener en cuenta la finalidad por la cual se 

requiere el mismo."31 

 

 "Comentarios: Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer 

en forma lógica y clara ya que constituyen la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones. Los comentarios pueden referirse a uno o 

varios hallazgos, constituyen la desviación que el auditor ha observado o 

encontrado; contiene hechos y otra información obtenida. Para la redacción de 

un comentario, se pondrá un título que identifique la naturaleza del hallazgo. 

Este título debe ser un breve resumen de la conclusión. 

 

 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 

                                                           
31

GRECO, Orlando. (2007). "Diccionario Contable". (Ediciones Valleta).(Buenos Aires). P.307. 
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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.  

 

Las conclusiones son presentadas a continuación de los comentarios, en 

forma separada y podrán redactarse, según el caso, para cada comentario o 

grupo de ellos, bajo el título "Conclusión". En la conclusión, no se repetirá lo 

descrito en el comentario y se utilizará un estilo adecuado de redacción que le 

permita tener una apreciación objetiva del hecho comentado. 

 

 Recomendaciones: Son sugerencias claras, sencillas, positivas y 

constructivas 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. Las recomendaciones se presentarán 

luego de los comentarios y las conclusiones, se asignará a cada 

recomendación un número correlativo en orden de presentación de los 

comentarios, en determinados casos una recomendación puede agrupar a 

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

Resultados de Auditoría. 

 

El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas, que permitan ser 

aplicadas de inmediato con los medios que cuenta la entidad auditada, 

tomando en consideración la relación coste/beneficio de cada una de ellas. No 

se deben incluir recomendaciones generales o abstractas, cuya aplicación 

demande estudios adicionales detallados o de difícil comprensión para los 

empleados involucrados. Deben incluirse recomendaciones en los informes, 

únicamente cuando el auditor llegue a la conclusión de que se necesita tomar 

acciones para lograr mejoras o corregir deficiencias y no deberá recomendar 

medidas concretas, sino está completamente convencido de haber reunido 

toda la información necesaria para respaldar tales correctivos. 
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Las recomendaciones, no se deben limitar a señalar las medidas correctivas 

sugeridas, consecuentemente, se debe explicar cómo lograr el cumplimiento 

de los objetivos y de las disposiciones legales. Para este efecto al finalizar el 

Capítulo de Resultados de Auditoría, conjuntamente con los funcionarios de la 

entidad involucrados, se preparará un cronograma de implantación de las 

recomendaciones, en el que se señalará fechas y funcionarios responsables 

de su cumplimiento.  

 

El lenguaje utilizado en la exposición de las recomendaciones, debe ser claro 

y no dar lugar a interpretaciones. Las recomendaciones deben ser redactadas 

en oraciones afirmativas y simples. No se deben incluir recomendaciones 

negativas, tales como la aplicación de sanciones. Dichas acciones son 

obligaciones que no necesitan ser recomendadas. 

 

En caso de que el auditor no pudiere formular las recomendaciones 

pertinentes debido al alcance limitado de la auditoría o por otra razón, deberá 

hacer constaren su informe el motivo por el cual es imposible recomendar las 

medidas correctivas apropiadas y que labor adicional se necesitará realizar 

para formular dichas recomendaciones. Se debe evitar las recomendaciones 

que incluyan expresiones como “inmediatamente” o “sin demora” ya que 

tienden a generar resistencia por su tono impositivo. 

 

Las recomendaciones incluidas en el informe deben estar dirigidas al servidor 

de la organización que debe ejecutar la acción correctiva, proveyendo la 

participación del funcionario responsable del área pertinente al nivel más alto o 

de la máxima autoridad, quienes se ocuparán de lograr su cabal y efectiva 

aplicación. 

 

No se debe recomendar el cumplimiento de Leyes, Normas, Reglamentos o 

instructivos, por el contrario el auditor tiene que señalar de manera resumida 

los procedimientos que permitan a la entidad examinada poner en práctica 

dicha recomendación. 
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Cuando una entidad ha aceptado una recomendación y se ha tomado la 

acción necesaria, el informe debe mencionar este particular siempre y cuando 

el auditor lo considere importante. 

 

No deben presentarse todas las recomendaciones en un solo bloque al final 

del informe, después de presentar una serie de comentarios y conclusiones 

que cubren varios hallazgos no relacionados, porque este procedimiento 

puede ocasionar confusión al usuario o lector del informe."32 

 

COMPONENTE DISPONIBLES 

 

"El disponible comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez 

inmediata, total o parcial, con que cuenta el ente económico y que puede utilizar 

para fines generales o específicos.  

 

Bajo esta denominación se pueden agrupar los saldos en caja, los depósitos en 

bancos y otras entidades financieras, las remesas en tránsito y los fondos o 

dineros en poder de funcionarios de la organización y que están destinados para 

atender cierta clase de gastos que requieren un tratamiento especial, dadas 

ciertas necesidades en la prestación de servicios o adquisición de elementos  el 

normal desarrollo de las operaciones. Anteriormente a este grupo de cuentas se 

le denominaba “efectivo”. 

 

Los sobregiros bancarios se presentan como un pasivo a corto plazo, aún en el 

evento de que existan otras cuentas corrientes con saldo disponible con la misma 

institución, salvo que exista un convenio de compensación entre cuentas."33 

 

 

 

 

                                                           
32  Capitulo V Comunicación de Resultados en la Auditoría Financiera. (s/f). [On-Line].Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/54009416/13/Comentarios-conclusiones-y-recomendaciones 
33Temas de clase. Contabilidad General (s/f).  [On-line]. Disponible en: 

http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/teoriabasica/capdos/contable2_3.htm 
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Cuentas que Intervienen en el Componente Disponibles de un Sindicato  

Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos 
Secretario General, Unidad de Contabilidad y Auditoria 

Estado de Situación Financiera 
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

ACTIVOS 

CORRIENTE 

DISPONIBLE 1864,01 

Caja Chica Escuela 200,00  

Bancos   

Banco Internacional Cuenta de Ahorros 539,67  

Banco Internacional Cuenta Corriente Escuela -4366,88  

Banco Pichincha 869,87  

Cooperativa Nueva Loja 269,87  

Banco Internacional Cuenta Corriente Sindicato 50,62  

Banco Internacional Cuenta Corriente Gasolinera 4301,71  

Fuente: AUMATELL, Cristina. (2012). "Auditoria de la Información" 
Elaborado por: La Autora 

 

CONTROL INTERNO DE CAJA BANCOS  

  
"Plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, 

salvaguardar el efectivo en cajas y bancos, así como fomentar la eficiencia de 

operaciones y adhesión a la política administrativa de cualquier empresa pública, 

privada o mixta"34 

 

Caja 

 

Conjunto de medios legales de pago, representados por dinero, giros postales, 

telegráficos, etc., de disposición libre e inmediata. 

 

Bancos 

 

Conjunto de medios legales de pago, sustitutos del dinero, representado por 

saldos Disponibles en cuentas de cheques o depósitos a la vista que se 

convierten en dinero a su presentación. 

                                                           
34

 PERDOMO, Abraham. “Fundamentos de Control Interno”. Editorial ECAFSA. México 2012. Pág. 42 
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Principios 

 

 Separación de funciones de autorización, ejecución, custodia y registro de caja 

y bancos. 

 

 En cada operación de caja y bancos, deben intervenir cuando menos dos 

personas. 

 

 Ninguna persona que interviene en caja y bancos, debe tener acceso a los 

registros contables que controlen su actividad. 

 

 El trabajo de empleados de caja y bancos será de complemento y no de 

revisión. 

 

 La función de registro de operaciones de caja y bancos será exclusivo del 

departamento de contabilidad. 

 

Objetivos 

 

 Prevenir fraudes de caja y bancos. 

 Descubrir robos y malversaciones de caja y bancos. 

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable de caja y 

bancos. 

 Localizar errores de caja y bancos. 

 Proteger y salvaguardar el efectivo en caja y bancos. 

 Promover la eficiencia del personal de caja y bancos. 

 Detectar desperdicios y filtraciones de caja y bancos. 

 

BASES DEL CONTROL INTERNO 

 

Entradas 

 

 Control para cada origen de entradas a caja y bancos. 

 Depósito integral en Instituciones Bancarias de todas las entradas a caja. 
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Salidas 

 

 Creación de un fondo de caja chica. 

 Pagos por medio de cheques nominativos con firmas mancomunadas. 

 

CONTROL PARA CADA ORIGEN DE ENTRADAS A CAJA Y BANCOS 

 

Cobros por servicios al contado directo.- El control para esta fuente de 

entradas a caja y bancos se lleva a efecto estableciendo una rutina de labores y 

de operaciones tanto para la atención, como para la entrega del bien o servicios; 

asimismo, utilizando máquinas registradoras y expedición de notas de venta 

debidamente autorizadas.  

 

Cobros por servicios al contado (cobro o devolver) en plaza: Para estos 

cobros se establecen notas de venta especiales, numeradas progresivamente y 

registradas fiscalmente; también se formularán notas de salida de almacén y 

utilizando una cuenta global, colectiva o genérica. 

 

Cobros por servicios al contado fuera de plazo: Para el control de estos 

cobros, habrá notas de venta especiales, requisitadas y numeradas en forma 

progresiva, notas de salida de almacén cuenta colectiva en el libro mayor general, 

con su auxiliar correspondiente donde se analizará el saldo de la cuenta colectiva 

"Clientes fuera de plazo", además de datos tales como fecha de la operación, 

número de nota de venta, nombre del comprador o cliente, forma y fecha de cobro 

(cheque, giro, etc.). 

 

EFECTIVO EN CAJA 

 

“Representa la ascendencia del efectivo existente en la actividad correspondiente 

a los distintos fondos monetarios que opera. Comprende, además el efectivo 

pendiente de depositar por cobros efectuados, así como cualquier otro medio 

monetario en poder de la entidad”35. 

                                                           
35Efectivo en caja (s/f).  [On-line].Disponible 
en:http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/uso%20y%20contenido/101%20Efectivo%20en%20Caja.
htm 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/uso%20y%20contenido/101%20Efectivo%20en%20Caja.htm
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/uso%20y%20contenido/101%20Efectivo%20en%20Caja.htm
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SE DEBITA 

 

 Por la constitución o aumento del fondo para cambios 

 Por la constitución o aumento del fondo fijo para gastos menores. 

 Por los sobrantes detectados en el fondo para pagos menores. 

 Por el importe extraído del Banco para el reembolso de los gastos 

 Por los cobros por ventas al contado en efectivo o por cheques. 

 Por los cobros de cuentas por cobrar a clientes en efectivo o por cheques. 

 Por los cobros en efectivo de cuentas por cobrar diversas 

 Por los cobros anticipados a cuenta de entregas futuras de mercancías o 

prestación de servicios. 

 Por el efectivo extraído para el pago de salarios, subsidios, y otras 

retribuciones al personal. 

 Por los cobros de cuentas pendientes por faltantes. 

 Por el importe no consumido al liquidar el anticipo de gastos de viajes 

 Revirtiendo la operación de los anticipos a justificar en el asiento realizado al 

cierre del mes anterior. 

 

SE ACREDITA 

 

 Por la cancelación o disminución del fondo para cambio 

 Por la cancelación o disminución del fondo para pagos menores 

 Por los faltantes detectados, en el fondo para pagos menores. 

 Por los depósitos efectuados en la cuenta bancaria. 

 Por los pagos efectuados de salarios, subsidios y otras. 

 Por el reintegro a la cuenta bancaria de los salarios, subsidios y otras 

remuneraciones no cobradas o no reclamadas por sus beneficiarios. 

 Por los anticipos para gastos de viaje pagados; 

 Por el importe adicional consumido del anticipo a justificar para gastos de 

viaje.  

 Por los vales de gastos y anticipos a justificar pendientes de liquidar al cierre 

del mes 
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EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

“El efectivo (o caja) es un activo financiero porque representa un medio de pago y, 

por ello, es la base sobre la que se valoran y reconocen todas las transacciones 

en los estados financieros. Un depósito de efectivo en un banco o entidad 

financiera similar es un activo financiero porque representa, para  el depositante, 

un derecho contractual para obtener efectivo  de  la entidad o para girar un 

cheque u otro instrumento similar contra el saldo del mismo, a favor de un 

acreedor, con el fin de pagar un pasivo financiero”36.      

 

Valoración 

 

La moneda nacional se valora a su valor nominal y la moneda extranjera, al tipo o  

tasa de cambio bancario que esté en vigor al momento de cada transacción y al 

cierre de cada ejercicio económico, por lo que es preciso ajustar los saldos 

existentes al valor de cotización o tipo de cambio vigente en dicha fecha. Los 

beneficios o las pérdidas resultantes, forman parte del resultado del ejercicio 

económico. 

 

Los fondos fijos en el Balance General o Estado de Situación deben mostrar 

solamente el efectivo no utilizado, precisándole por tanto que al final de cada 

período económico se registren los activos y gastos que aún no se hayan 

rembolsado. Cuando se trate de efectivo depositado en bancos cerrados o 

clausurados, sujetos a procedimiento de suspensión de pagos o a  liquidación, si 

existiese la posibilidad de pérdida, ésta  tiene que registrarse e incluirse en el 

resultado del ejercicio económico en que tenga lugar, dejando de ser un Activo. 

 

Exposición 

 

Las partidas correspondientes a estos rubros se expondrán de acuerdo al orden 

de prelación resultante de su grado de liquidez, partiendo de la mayor a la menor. 

                                                           
36Norma Internacional de Contabilidad N° 32. Instrumentos financieros: Presentación. Disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf 
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Los saldos en moneda extranjera pueden mostrarse por separado en subcuentas 

o análisis complementarios de la Contabilidad, desglosados por su moneda de 

origen, expresándose su valor en los estados contables, por  su equivalencia a la 

moneda nacional. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el desarrollo del presente trabajo se aplicó los siguientes materiales y 

métodos: 

 

MATERIALES: 

 

Material de Escritorio: papel bond (encuestas, entrevistas), fotocopias, lápices, 

lapiceros de color. 

 

Equipo oficina: Computadora, accesorios de oficina, grapadora, perforadora, 

CDS.    

 

METODOS: 

 

Científico 

 

El método científico es un proceder estructurado mediante el cual se aspira a 

encontrar respuestas a problemas específicos, por lo tanto se lo utilizó en  todo el 

proceso investigativo, con el apoyo de los métodos que se detallan a 

continuación. 

 

Deductivo 

 

Permitió el estudio de referentes teóricos, los cuales fueron empleados en el 

desarrollo de la práctica, también se aplicó en la evaluación del control interno 

implementado en la entidad con respecto al manejo del componente disponible. 

 

Inductivo 

 

Contribuyó al estudio de la operaciones relacionadas con el manejo de efectivo y 

las cuentas bancarias que posee la entidad objeto de estudio, efectuadas durante 

el año 2010, obteniendo conclusiones generales respecto a la razonabilidad del 
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componente examinado, y de esta manera se determinó la importancia que tiene 

la implementación de un adecuado control interno. 

 

Analítico 

 

Se lo utilizó la evaluación del control interno de efectivo que efectúa el Sindicato, y 

el estudio de los movimientos del componente Disponibles, para de esta forma 

elaborar los respectivos papeles de trabajo.  

 

Sintético 

 

Con la ayuda del método sintético se elaboró el informe final, donde se presentan 

de manera ordenada los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Mediante la observación se pudo conocer la forma en que se maneja el efectivo 

en el Sindicato, además se identificaron los datos más importantes que sirvieron 

para determinar el procedimiento idóneo para la implementación del Control 

Interno en la entidad. 

 

Entrevista 

 

Consintió en dialogar de manera directa con los dirigentes y empleados del 

Sindicato, con la finalidad  de recopilar información primordial dentro del proceso 

investigativo. 
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f. RESULTADOS  

 

CARTA DE COMPROMISO 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA  

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

Ciudad.- 

 

Ustedes nos han solicitado que realicemos un examen especial de auditoría 

al Componente Disponibles, de la entidad que usted representa por el año 

terminado al 31 de diciembre de 2010.  Por medio de la presente, tenemos 

el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este 

compromiso.  Nuestra auditoría será realizada con el propósito de verificar 

la razonabilidad de las cuentas a revisar. 

 

Efectuaremos nuestro examen especial de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría.  Dichas NEA requieren que un examen especial 

sea diseñado y realizado para obtener certeza razonable, sobre si los 

componentes de los estados financieros no contienen exposiciones 

erróneas de carácter significativo.  El examen especial incluye una 

evaluación, a base de pruebas, de evidencia que soportan los montos y 

revelaciones de los componentes. 

 

Incluye también evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de 

estimaciones relevantes hechas por la gerencia.  

 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes 

de  una auditoría, junto con las limitaciones también inherentes de cualquier 

sistema de contabilidad y control interno, existe el riesgo inevitable de que 

aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser 

detectadas. 

CP: 1/2 
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Además de nuestro informe sobre el componente que va a ser auditado, 

esperamos proveer una carta por separado, referente a cualquier debilidad 

sustancial en los sistemas de contabilidad y de control interno que llamen 

nuestra atención. 

 

Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos,  asume 

entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que 

contendrán los componentes de los estados financieros a ser auditados, 

incluyendo aquella que consta en las notas explicativas a los mismos.  Por 

lo tanto, Lcda. Mg. Natalia Largo Sánchez no asume por  medio del 

presente contrato ninguna obligación de responder frente a terceros por las 

consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o 

involuntario, en la preparación de los referidos estados financieros por parte 

del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos. 

 

 

El Contratante El Contratista 

 

 

_________________________ 

SR. Vicente Loaiza Valarezo 

SECRETARIO GENERAL DEL 

SINDICATO PROVINCIAL DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS  

 

 

 

_________________________ 

Lcda. Mg. Natalia Largo Sánchez 

SUPERVISORA 

 

 

 

CP: 2/2 
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ORDEN DE TRABAJO N. 001 

 

Sucumbíos, 17 de abril del 2012 

 

Señora: 

 

Deydamia del Cisne Moreno Velásquez 

AUDITORA. (JEFE DE EQUIPO) 

 

Presente.-  

 

De mi consideración:  

 

En mi calidad de Docente de la Carrera de Contabilidad y auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudio a Distancia, autorizo a 

usted para que en calidad Jefe de Equipo, efectúe el Examen Especial al 

componente Disponibles, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre del 2010.  

 

El examen especial cumplirá con los siguientes objetivos: 

 

 Planificar y ejecutar el Examen Especial, 

de tal manera que permita obtener una razonable seguridad del grado de 

eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de los procesos empleados 

para el manejo del efectivo.  

 Evaluar el sistema de control interno 

implementado por el sindicato para la custodia del efectivo.  

 Realizar un informe con comentarios, 

conclusiones y recomendaciones como una herramienta para la 

administración. 

 

Como resultados del examen especial se obtendrá:  

 

OT: 1/2 
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 Información de las debilidades del control 

interno, incluyendo recomendaciones pertinentes. 

 Determinar el grado de eficiencia y 

eficacia de los controles aplicados para la custodia del efectivo. 

 Información sobre el cumplimiento de los 

reglamentos relacionados con el manejo del efectivo, e incluyendo 

posibilidades de mejora.  

 

Además se establece como fecha de comunicación de resultados el día lunes 

ocho de octubre del 2012.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Mg. Natalia Largo Sánchez 

SUPERVISORA DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

OT: 2/2 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 
 

 

HOJA DE MARCAS  

 

DENOMINACIÓN MARCAS 

Verificado √ 

Verificado con documentación Sustentatoria 
 

Chequeado con registro contable  

Transacción rastreada  

Suma 
 

Suma cruzada 
 

Confirmado C 

Saldo Auditado a 

Documento no encontrado  N 

- Elaborado por: DM - Fecha: 07-Mayo-2012 

- Supervisado por:NLS - Fecha:08-Mayo-2012 

 

HM: 1/1 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

HOJA DE ÍNDICES  

    

DENOMINACIÓN MARCAS 

Contrato Compromiso CP 

Orden de Trabajo  OT 

Hoja de marcas HM 

Hoja de índices  HÍ 

Hoja de Distribución de trabajo  HD 

Hoja de Distribución de tiempo HT  

Planificación  P 

Reporte de Planificación Preliminar RMP 

Planificación Específica PE  

Riesgos de Auditoria  RA 

Programa de Auditoria  PA 

Ejecución   

Cuestionario de Control Interno CC 

Papeles de trabajo PT 

Caja-Bancos CB 

Cedula Narrativa  N 

Cedula Analítica  Al 

- Elaborado por: DM - Fecha: 14-Mayo-2012 

- Revisado por:NLS - Fecha:15- Mayo-2012 

HI: 1/1 



 

56 
 

 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO   

 

NOMBRES FUNCIÓN  FASE 
TRABAJOS 

ASIGNADOS 
SIGLAS  FIRMA 

Lcda. 
Mg. 
Natalia 
Largo 
Sánchez 

SUPERVISORA  

Primera 
Fase: 
Planificación 

Revisar el reporte 
del informe 
preliminar. 

NLS 

 

Segunda 
Fase: 
Ejecución 

Controlar los 
procedimientos 
que constan en el 
programa de 
examen especial NLS 

 

Observar y 
orientar el 
proceso de 
examen especial 

Tercera 
Fase: 
Ejecución 

Revisar el 
borrador del 
informe antes y 
después de la 
comunicación de 
resultados. 

NLS 

 

Deydamia 
del Cisne 
Moreno 
Velásquez 

JEFE DE 
EQUIPO  

Primera 
Fase: 
Planificación 

Efectuar  la 
planificación 
preliminar y 
específica. 

DM 

 

Segunda 
Fase: 
Ejecución 

Sondear el 
Componente 
Disponibles y las 
cuentas que 
intervienen. 

DM 

 

Emitir 
comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones 

HD: 1/2 



 

57 
 

 

 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO   

 

NOMBRES FUNCIÓN  FASE 
TRABAJOS 

ASIGNADOS 
SIGLAS  FIRMA 

Deydamia 
del Cisne 
Moreno 
Velásquez 

JEFE DE 
EQUIPO  

 
Tercera 
Fase: 

Ejecución 

Elaborar el 
Informe de 
Examen Especial  

DM  

- Elaborado por: DM - Fecha: 21- Mayo-2012 

- Revisado por:NLS - Fecha:22- Mayo-2012 

HD: 2/2 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 
 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

NOMBRES FUNCIÓN  FASE 
TRABAJOS 

ASIGNADOS 
SIGLAS  TIEMPO 

Lcda. 
Mg. 
Natalia 
Largo 
Sánchez 

SUPERVISORA  

Primera 
Fase: 
Planificación 

Revisar el reporte 
del informe 
preliminar. 

NLS 49 días 

Segunda 
Fase: 
Ejecución 

Controlar los 
procedimientos 
que constan en el 
programa de 
examen especial NLS 

60días 

Observar y 
orientar el 
proceso de 
examen especial 

30días 

Tercera 
Fase: 
Ejecución 

Revisar el 
borrador del 
informe antes y 
después de la 
comunicación de 
resultados. 

NLS 
30 días 

Deydamia 
del Cisne 
Moreno 
Velásquez 

JEFE DE 
EQUIPO  

Primera 
Fase: 
Planificación 

Efectuar  la 
planificación 
preliminar y 
específica. 

DM 49 días 

Segunda 
Fase: 
Ejecución 

Sondear el 
Componente 
Disponibles y las 
cuentas que 
intervienen. 

DM 

60días 

Emitir 
comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones 

30días 

HT: 1/2 



 

59 
 

 

 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 
 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

NOMBRES FUNCIÓN  FASE 
TRABAJOS 

ASIGNADOS 
SIGLAS  TIEMPO 

Deydamia 
del Cisne 
Moreno 
Velásquez 

JEFE DE 
EQUIPO  

 
Tercera 
Fase: 

Ejecución 

Elaborar el 
Informe de 
Examen Especial  

DM 30 días 

- Elaborado por: DM - Fecha: 21- Mayo-2012 

- Revisado por:NLS - Fecha:22- Mayo-2012 

 

 

 

HT: 2/2 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

Reporte de planificación preliminar  

Periodo: 2010 
 

 
 

DATOS GENERALES DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

1. Motivo  

El examen especial al Componente Disponibles, se realizará en 

cumplimiento con la orden de trabajo N. 001, del 17 de abril del 2012.  

 

2. Objetivo 

El examen especial al componente Disponibles, del Sindicato Provincial de 

Choferes Profesionales de Sucumbíos, se realizará para determinar la 

razonabilidad de los saldos presentados durante el periodo auditado y 

proponer alternativas de mejoramiento.  

 

3. Alcance 

El examen especial al componente Disponibles, del Sindicato Provincial de 

Choferes Profesionales de Sucumbíos, se realizará por el ejercicio 

económico 2010.  

RMP: 1/24 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

Reporte de planificación preliminar  

Periodo: 2010 
 

 

 

4. Reseña Histórica  

 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, es una 

organización sin fines de lucro, creada inicialmente bajo la denominación de 

Sindicato Cantonal de Putumayo con Sede en Lago Agrio con fecha 13 de 

junio de 1976;  obtiene su personería jurídica el 20 de junio de 1979 con 

registro 10-foli-39 con numeral 200; luego con la reforma del Estatuto el 15 

octubre de 1990, se le designa un nuevo nombre denominándose Sindicato 

Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos.  

 

Hasta le fecha lleva 36 años de vida jurídica, en los cuales ha servido de 

unión a los señores del gremio del volante; actualmente posee una escuela 

de conducción para conductores profesionales, un aula taller de mecánica 

bien equipada con sus herramientas, un bloque de tres aulas para la 

escuela de capacitación, una flota de 7 vehículos para el aprendizaje de los 

estudiantes, un complejo deportivo, una Estación de Servicios (Gasolinera), 

con lavadora y Lubricadora para vehículos de socios y vecinos y por último 

la Clínica del Chofer, servicios que están a disposición de sus asociados. 

 

 

5. Nombre 

Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos 

 

 

 

RMP: 2/24 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

Reporte de planificación preliminar  

Periodo: 2010 
 

 

6. Base Legal  

Para su funcionamiento, los sindicatos de choferes deben conseguir la 

personería jurídica por Acuerdo Ministerial, otorgado por el Ministerio de 

Bienestar Social, denominado actualmente Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y obligatoriamente deben ser filiales de la 

Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador; las escuelas 

de capacitación conseguirán su personería jurídica en el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MOP) y se requiere autorización previa del 

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres (CNT), dichas 

escuelas serán administradas por la Federación Nacional de Choferes 

Profesionales del Ecuador, a través de los sindicatos provinciales y 

cantonales. 

 

7. Principales disposiciones legales internas  

Estatuto Reformado del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de 

Sucumbíos, Año 2010 

 

8. Principales disposiciones legales externas 

- Constitución Política de la República del Ecuador  

- Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

- Ley Orgánica Reformada de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

- Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Reglamento de las Escuelas de Capacitación para Conductores 

Profesionales

RMP: 3/24 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

Reporte de planificación preliminar  

Periodo: 2010 
 

 

9. Misión  

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, es una 

organización constituida por profesionales del volante, cuyo rol fundamental 

se orienta a la construcción de una nueva sociedad, en la que tenga 

vigencia sus principios, valores e ideales, fundamentada en la institución no 

de lucro, sino de crecimiento y servicio de sus asociados. 

 

10. Visión  

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, tiende a 

convertirse en los próximos años en una institución referencial a nivel de la 

provincia de  Sucumbíos, por su estructura orgánica funcional, socios 

comprometidos con la institución. Directivos con alto estilo de Gestión y 

liderazgo, con unidades de producción en funcionamiento, con instalaciones 

adecuadas para el funcionamiento de la escuela de conducción.    

 

11. Objetivos Corporativos  

- Procurar la sindicalización de los Choferes profesionales de la Provincia de 

Sucumbíos 

- Velar por los intereses generales de sus miembros 

- Procurar el mejoramiento cultural, económico, social y deportivo de sus 

asociados. 

- Formar conductores profesionales mediante la enseñanza teórico– 

práctico. 

- Capacitar a los socios en el aspecto profesional clasista 

- Prestar asistencia a los afiliados en caso de enfermedad, accidentes de 

tránsito. 

RMP: 4/24 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

Reporte de planificación preliminar  

Periodo: 2010 

 

 

- Procurar por todos los medios lícitos y legales, el cumplimiento de las leyes 

laborales, de seguridad social y de las especiales que tengan que ver con 

la profesión. 

 

12. Financiamiento 

Los ingresos que percibe el Sindicato Provincial de Choferes profesionales 

de Sucumbíos, provienen de: 

 

- Los aportes de los socios. 

- Los valores provenientes de los servicios que confiere el Sindicato, a 

través de la Escuela y/o Instituto de Formación y Capacitación de 

Choferes Profesionales de Sucumbíos. 

- Valores provenientes de muebles e inmuebles, arriendos o inversiones. 

 

13. Fecha del último examen especial  

No se han efectuado ningún examen especial al Componente Disponibles 

desde la creación de la entidad. 

 

14. Sistema de Información  

El paquete informático utilizado en el Sindicato es el Microsystem 
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15. Organigrama Funcional y estructural  
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16. Nómina de empleados  

Nómina de Empleados del Sindicato de Choferes Profesionales de Sucumbíos 

N° Nombre 
Número de 

Cédula 
Cargo Sueldo 

1 Vicente Eleuterio Loaiza Valarezo 1101802435 
Secretario 

General 
350.00 

2 Lorena Gissela Montenegro Calle 2100573753 Secretaria 350.00 

3 Jonny José Moreno Cabena 1500424401 
Secretario 

Finanzas 
311.01 

4 Ana Paulina Ramírez Castro 2100537006 
Auxiliar  

Secretaria 
279.72 

Fuente: Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbios 

 

Nómina de Empleados de la Gasolinera del Sindicato  

N° Nombre Número de Cédula Sueldo 

1 Elida Jazmín Calero Ludeña 1716360688 264.00 

2 Carlos Alberto Jaramillo Ordóñez  2100203344 264.00 

3 Ossa Rubiela Agudelo  6100283834 264.00 

4 Nelly Isabel Valenzuela Olalla 1715220222 264.00 

5 Nelson Patricio Vicente Vera  2100206925 264.00 

Fuente: Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbios 

 

Nómina de Empleados de la Lavadora del Sindicato de Choferes Profesionales de 
Sucumbíos 

N° Nombre 
Número de 

Cédula 
Cargo Sueldo 

1 
Jaime Luis Armijos 
Godoy  

1900804145 
Lavador  

264.00 

2 
José Félix Caratar 
Portillo  

1709759508 
Lavador 

264.00 

3 Omar Martínez Ordoñez   2100033584 
Bodeguero  

264.00 

4 
Jefferson Augusto Mora 
Cordero 

2100201603 
Lubricador  

264.00 

5 
Carmen Elizabeth 
Rivera Quintanilla 

2100322920 
Administradora  

279.72 

Fuente: Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbios 
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Nómina de Empleados de la Escuela del Sindicato de Choferes Profesionales de 
Sucumbíos 

N° Nombre 
Número de 

Cédula 
Cargo Sueldo 

1 
Francisco Astudillo 
Ochoa  

1708369440 
Conserje    

276.28 

2 
Víctor Silvio Añasco 
Apolo 

0702220138 
Instructor de 
manejo  

264.00 

3 
Antonio Domingo Cheme 
Mina  

0702777152 
Instructor de 
manejo 

264.00 

4 
Edwin Evangelio Estrada 
Soria  

2100106042 
Tesorero  

350.00 

5 
María Ximena Gálvez 
Loayza  

2100643283 
Secretaria  

350.00 

6 
Segundo Rogelio Gálvez 
Zambrano  

0701589095 
Instructor de 
manejo 

264.00 

7 
Yeny del Carmen 
Granda Velásquez  

0704007939 Contadora 350.00 

8 Melke Jaramillo Jaramillo 1707831994 
Instructor de 
manejo 

264.00 

9 
Pedro Miguel Montero 
Bermeo 

0101339216 
Instructor de 
manejo 

264.00 

10 
RusbelJoell Mora 
Campoverde 

2100201876 
Instructor de 
manejo 

264.00 

11 
Javier Teófilo Solano 
Melo 

1710160969 
Instructor de 
manejo 

264.00 

12 
Stalin Antonio González 
Torres   

2100790340 Mensajero 282.48 

Fuente: Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbios 

 

17. Nómina de socios   

LISTA DE SOCIOS DEL SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES  
PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

ORD. APELLIDOS NOMBRES C.I. 

1 ABAD CALVA ALBERTO PASCUAL 170843661-1 

2 ABAD CALVA SANTOS ALBERTO 110139393-0 

3 ABAD CALVA TELMO EDMUNDO 171016794-9 

4 ABAD CALVA AMILCAR 171016798-0 

5 ABAD RAMÓN JONY  

6 ACARO PAREDES HUMBERTO ELIECER 110118405-7 

7 ACOSTA PEDRO 160007949-3 

8 AGUIRRE VASQUEZ LUIS GERMÁN 170153308-3 
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LISTA DE SOCIOS DEL SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES  
PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

ORD. APELLIDOS NOMBRES C.I. 

9 AJILA AJILA JUAN  

10 AJILA AJILA BERNARDO 170806414-0 

11 AJILA AJILA PEDRO RENE 070094957-1 

12 ALARCON GUILLIN FREDY OSCAR 170866342-0 

13 ÁLAVA CRUZ CARLOS ANTONIO 171369461-8 

14 ÁLAVA MORALES ELIO NORBERTO 170527714-1 

15 ALBAN ARIAS EUCLIDES EDUARDO 050151530-8 

16 ALBAN CEDEÑO MARCO ALEXANDER 210023091-7 

17 ALBAN SARANGO KLEVER HERNÁN  

18 ALBAN SARANGO JOSE MANUEL 070101040-7 

19 ALBAN SARANGO MARCOS ANÍBAL 1 70851780-8 

20 ALBERCA VACA TEODORO GERMÁN 070158048-2 

21 ALDAZ VALAREZO KLEVER ERMEL 210020929-1 

22 ALVEAR MONTEROS LUIS ALFREDO 170859857-6 

23 AMAYA BERSOSA LAURO GILBERTO 010138880-9 

24 AMBULUDI YANGARI MIGUEL FERNANDO 110438787-1 

25 ANGAMARCA CHOQUICONDOR SEGUNDO 210005808-6 

26 ÁNGULO FIGUEROA JESUS PAUL 210029841-9 

27 ANTE DOMÍNGUEZ LUIS ANACLETO 1 70677206-6 

28 ANAZCO APOLO VICTOR SILVIO 070222013-8 

29 ARIAS DÍAZ JOSE DAVID 180125948-0 

30 ARIAS PARRAGA JORGE RUBÉN  

31 ASIMBAYA COLLAGUAZO CARLOS ANÍBAL 170283178-3 

32 ASINTUMBAY GUAMINGO EDGAR 070332047-3 

33 ASTUDILLO PAZMIÑO GUILLMERMO RAMIRO 150044368-2 

34 AYABACÁ QUENGUAN LAURO PATRICIO 210011096-0 

35 AYABACÁ SAQUIPAY LAURO RODOLFO 170290488-7 

36 AYABACA SAQUIPAY MANUEL ROBERTO 170181781-7 

37 AYAVACA QUENGUAN LUIS EDUARDO 210006360-7 

38 BARSALLO LOJA FELLX ANTONIO 010091203-9 

39 BASTIDAS RUIZ GUSTAVO RAMIRO 180198369-1 

40 BECERRA ROBLES SIXTO KLEVER 070160743-4 

41 BONILLA PROAÑO ONOFRE 050049905-8 

42 BONILLA TOAPANTA WILLAN 0501 77309-7 

43 BUENO CHUVA LUIS FLORENCIO 210007688-0 

44 BUENO CHUVA WILMER PATRICIO 210020744-4 

45 BUENO GUZMAN LUIS FLORENCIO 120022652-8 

46 BUENO GUZMAN MIGUEL ÁNGEL 170183672-6 

47 BUENO NAVARRETE ÁNGEL EDUARDO 150036374-0 

48 CABRERA GUZMAN SEGUNDO MANUEL 110028683-8 

49 CALDERÓN GOMEZ ÁNGEL PATRICIO 180227809-1 

50 CALDERÓN RODRIGUEZ ÁNGEL 210037759-3 
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LISTA DE SOCIOS DEL SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES  
PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

ORD. APELLIDOS NOMBRES C.I. 

51 CAMPBELL SUAREZ JUSTO EDWIN  

52 CAMPOVERDE CABRERA MARCOS GUIDO 171232097-5 

53 CAMPOVERDE CARAGUAY JOSÉ DELFÍN 110172556-0 

54 CAMPOVERDE CELI ARSECIO AGUSTÍN 110078183-8 

55 CANDO LUIS GILBERTO 060114050-2 

56 CANDO ROJAS MARIO RODRIGO 050105790-5 

57 CANSECO SERRANO LENIN MARCELO 180145144-2 

58 CARDENAS JUAN 010163478-0 

59 CARDENAS CARDENAS JOSÉ MANUEL 160007331-4 

60 CARDENAS CARDENAS JUAN CORNELIO 010163478-0 

61 CARDENAS LEON SEGUNDO IGNACIO 110155176-8 

62 CÁRDENAS TOBAR BERNABE APARICIO 091526354-5 

63 CARRILLO ALVERCA SANTOS ROMANELI 070232656-2 

64 CARRIÓN CASTILLO JUAN TOBIAS 170949662-2 

65 CARRION SAAVEDRA DILMA NOEMI 110279088-6 

66 CARVAJAL MÉNDEZ JEFFERSON CECILIO 080100585-1 

67 CASTILLO JARAMILLO CRISTOBAL COLON 170381777-3 

68 CASTRO ARMIJOS RAFAEL ALFONSO 110058997-5 

69 CÉSPEDES MACLAS MIGUEL RAMON 150036034-0 

70 CHAMBA MINGA LUIS ELEUTERIO 150041553-2 

71 CHANGOBALIN RUGEL ERMINIO 170446351-0 

72 CHASIPANTA LLULLUNA WILSON WILFRIDO 210020801-2 

73 CHAVEZ SEGUNDO BETICO 040038407-9 

74 CHAVEZ BEDOYA LUIS GERMAN 171323986-9 

75 CHELA GÓMEZ JUAN CARLOS 171277303-3 

76 CHELA TENELEMA PEDRO 170427233-3 

77 CHEME MINA ANTONIO DOMINGO 070277715-2 

78 CHILE TOAQUIZA LUIS ALBERTO 050092574-8 

79 CHILIQ UINGA CHILIQ UINGA JOSE GABRIEL 150036174-4 

80 CHINCHE MÁRQUEZ JAIME HOMERO 150036067-0 

81 CHOLANGO PINTA JOSE OSWALDO 170322545-2 

82 CHUMBICAMPOVERDE ASDRUVAL EDILSON 110194375-9 

83 CHUQUIMARCA JIMÉNEZ LUIS ANTONIO 110227006-1 

84 CHUVA COYAGO LUIS FLORENCIO 170428655-6 

85 CHUVA GUZMAN JORGE ISIDRO 210005161-0 

86 CORDOVA MENESES MARIO PATRICIO 210009173-1 

87 CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO 170072978-1 

88 CORNEJO BERMUDEZ JOSE WILMER 130571947-6 

89 CORNEJO BERMUDEZ DARWIN JAVIER 210002253-8 

90 CORREA GAVILANES GONZALO OLIVERIO 171297327-8 
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ORD. APELLIDOS NOMBRES C.I. 

91 CORREA GAVILANES LUIS OLMEDO 171094282-0 

92 CRUZ CHILIQUINGA JOSÉ MARIO 0501 78658-6 

93 CUADRADO BASTIDAS ALCRVAR ALFREDO 060238618-7 

94 CUENCA TINOCO MONICA MAGDALENA 150027759-3 

95 CUEVA ANAZCO MANUEL JACINTO 070184156-1 

96 CUEVA LUZON FRANCO ENRIQUE 110217304-2 

97 CUEVA MORENO ÁNGEL RAFAEL 170910755-9 

98 ELIZALDE MALDONADO ANTVAL RENE 210005187-5 

99 ELIZALDE SÁNCHEZ COLON CERAPIO 070153011-5 

100 ENCARNACIÓN CELI FRANCO MODESTO 170317281-5 

101 ENCARNACIÓN BRAVO FELIX EDUARDO 150035654-6 

102 ENRIQUEZ ENRIQUEZ PABLO MANUEL 110152052-4 

103 ESPINOZA APOLO JOFFRE RENE 210005402-8 

104 ESPINOZA GÓMEZ FRANGIL ANTONIO 150033004-6 

IOS ESTRADA SORIA EDWIN EVANGELIO 210010604-2 

106 FIGUEROA CHAVARRÍA JESUS MARIO 150033468-3 

107 FLORES GUERRERO PEDRO GUIDO 120084934-5 

108 FRANCO REAL MARIO EFRAÍN 210018450-2 

109 GALLARDO FERNÁNDEZ MILTON SIXTO 050092565-6 

110 GALLEGOS ERAS ROBERT 090861009-0 

111 GÁLVEZ ZAMBRANO SEGUNDO 070158909-5 

112 GAONA PEÑA JOSE FRANCISCO 210045517-5 

113 GAONA PEÑA JAIME RODRIGO 210008955-2 

114 GAONA ROMERO BOLÍVAR JESUS 070150662-8 

115 GARCÍA ARANA GUIDO BIENVENIDO 050145622-2 

116 GARCÍA COBEÑA LENIN JOSELITO 130486657-5 

117 GARCÍA GARCÍA JOSE LUIS 180922326-9 

118 GARCÍA GARCÍA JOSE LUIS 180922326-9 

119 GARCÍA MACLAS WALTER 080086873-9 

120 GIRÓN JIMÉNEZ ESTARLLIN YOFRE 210025788-6 

121 GIRÓN JIMÉNEZ ESTARLIN YOFRE 210025788-6 

122 GONZÁLEZ ORELLANA FABRICIO MARCO 1 70972604-4 

123 GRANDA AGUILAR FAUSTINO 1712306743 

124 GRUEZO GASPAR CARLOS ALBERTO 080053533-8 

125 GUERRERO FIGUEROA LUIS EDUARDO 210012892-1 

126 GUERRERO LOAIZA LUIS PERFECTO 170619339-6 

127 GUEVARA VILLAROEL CLAUDIO 160003386-2 

128 GUZMAN QUILAMBAQUI CESAR ADOLFO 070044188-4 

129 HERNÁNDEZ ALVERCA PEDRO WILFRIDO 150029418-4 

130 HERNÁNDEZ CHAMORRO JHONNY IVAN 171072162-0 
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131 HERRERA FABARA MARCO PATRICIO 1 70843798-1 

132 HUANCA CUEVA JOSE LORENZO 070116427-9 

133 HUILCA SEGUNDO GABRIEL 171240733-5 

134 JACOME ESCOBAR ALEXIS 171267451-2 

135 JAPA TORAL JULIO CESAR 080036810-2 

136 JARA PALOMEQUE CESAR RODRIGO 030070181-0 

137 JARA PEREIRA BYRON CESAR 210032557-6 

138 JARAMILLO CARRION ROBERTO MARTIN 170362129-5 

139 JARAMILLO CUEVA SEGUNDO FRANCISCO 170281309-6 

140 JARAMILLO JARAMILLO MELKE 170783199-4 

141 JARAMILLO JARAMILLO MILTON VICENTE 070169152-9 

142 JARAMILLO JARAMILLO LEDIS YODER 171030762-9 

143 JARAMILLO JARAMILLO JOFFRE FRANCISCO 070201066-1 

144 JARAMILLO JARAMILLO CESAR JOSELITO 070240307-2 

145 JARAMILLO JARAMILLO JHONNY JOAQUÍN 210003054-9 

146 JARAMILLO MERINO WAGNER EFREN 150029463-0 

147 JARAMILLO MERINO JHONNY JOAQUIN 210003054-9 

148 JARAMILLO ORDÓÑEZ CARLOS 210020334-4 

149 JIMÉNEZ APONTE JORGE LIVIO 070206403-1 

150 JIMÉNEZ AVILEZ LUIS HERIBERTO 050115266-4 

151 JIMÉNEZ GOZALEZ CRISTOBAL JOSÉ 070067492-2 

152 JIMÉNEZ JIMÉNEZ ANGEL ALBERTO 170592209-2 

153 JIMÉNEZ LUNA JORGE ESTALIN 170664781-3 

154 JIMÉNEZ REYES JOSE LUIS 170596757-6 

155 JUMBO LUIS GERMAN 170385161-6 

156 LARA LARA ASTOLFO ANGEL 020029015-3 

157 LEMA PALLO JORGE OSWALDO 050150949-1 

158 LEMA CHASIPANTA JORGE VINICIO 210010553-1 

159 LEMACHE POZO ANGEL GUALBERTO 060112051-2 

160 LEÓN ASTUDILLO MANUEL MARTIN 210002612-5 

161 LEÓN MENDOZA GISSELA ALEXANDRA 171560870-7 

162 LLUISUPA NIEVES CLEMENTE SEVERO 171091548-7 

163 LOAYZA MORENO GUIDO ESTUARDO 170818648-9 

164 LOAYZA VALAREZO VICENTE ELEUTERIO 110180243-5 

165 LOJAN CAJAS HUMBERTO GONZALO 070101461-5 

166 LOOR ROBLES DELCITO RAMON 070198281-1 

167 LÓPEZ FREIRÉ JORGE ALEJANDRO 180134624-6 

168 LÓPEZ ROMEO MARIO RAMON 1 70739039-7 

169 LOZANO MANUEL DE JESUS 170899673-9 

170 LUNA IZURIETA ESTUARDO EFRAIN 180039594-4 
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171 MAQUILON MONCADA OBER OMAR 091314919-1 

172 MAQUILON MONCADA ANGEL ALBERTO 091099128-0 

173 MARTÍNEZ MARTÍNEZ JORGE VICENTE 150036226-2 

174 MAZA CAMACHO LUIS ALBERTO 210037574-6 

175 MAZON VILLOTA LUIS ALBERTO 160011821-8 

176 MEJIA CUADROS LEONEL 130848914-3 

177 MEJIA CUADROS GIL ANTONIO 210023198-0 

178 MEJIA LOOR FERNANDO BENEFRIDO 130471676-2 

179 MENSTANZAS ZURITA CARLOS MAGNO 170714861-3 

180 MERINO CASTILLO EMILIO ENRIQUE 210029869-0 

181 MERINO LÓPEZ LUIS 180191504-1 

182 MINGA LORENZO MACARIO 070115669-7 

183 MINGA MALDONADO WILMAN OSWALDO 210005023-2 

184 MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS 171215697-3 

185 MONCADA GUILLEN VICTOR MIGUEL 080083057-2 

186 MONTAGUANO ROBALIÑO EDWIN VINICIO 160015754-7 

187 MONTENEGRO CALLE LORENA GISSELA 210057375-3 

188 MONTENEGRO ORELLANA MIGUEL ANÍBAL 010114090-3 

189 MONTERO BERMEO CARLOS RAÚL 170635938-5 

190 MONTERO BERMEO CRUZ ANÍBAL 070168663-6 

191 MONTERO BERMEO MIGUEL HERMINIO 1 70832578-0 

192 MONTERO BERMEO PEDRO MIGUEL 010133921-6 

193 MONTOYA SANTILLAN MARLON ALEXANDER 210022670-9 

194 MORA BALCAZAR JOSÉ RODOLFO 070001522-5 

195 MORA CAMPOVERDE LÍDER AUGUSTO 150035827-8 

196 MORA CAMPOVERDE NLXON RODOLFO 210019798-3 

197 MORA CAMPOVERDE RUSBEL JOELL 210020187-6 

198 MORA RAMÍREZ MEDARDO DE JESÚS 210001531-8 

199 MORALES REASCOS PAULO CESAR 171666442-8 

200 MORAN FRANCO RUTH VEIDA 120336581-0 

201 MOREIRA BARREIRO RAMÓN GABINO 090177244-2 

202 MOREIRA CALVOPIÑA LUIS ALBERTO 170258291-5 

203 MORENO COVEÑA EDWIN GEOVANNY 210007088-3 

204 MORENO COVEÑA JHONNYJOSE 150042440-1 

205 MORENO COVEÑA ROLAN YUBERLY 210000520-2 

206 MORENO MERCHAN JORGE EDUARDO 210008470-2 

207 MORENO MERCHAN RICHARD ALEJANDRO 21008471-0 

208 MORENO SOLANO MARDELIRIO JOSÉ 170183922-5 

209 MORENO SOLANO EUCLIDES FLORENTINO 170317316-9 

210 MORENO VALENCIA CRISTIAN JAVIER 210046709-7 
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211 MOROCHO ROMERO MANUEL RODRIGO 190007568-8 

212 MUÑOZ CORNEJO RICARDO LEANDRO 170960989-3 

213 MURILLO AGUIRRE LUIS ALFONSO 070253327-4 

214 NARVAEZ ARBOLEDA YONIS SANTO  

215 NOBLECILLA ALVARADO BOLIVAR GODOFREDO 070165527-6 

216 NUÑEZ JURADO MANUEL ANTONIO 020085184-8 

217 OBACO CHUQUIMARCA EDGAR GAYCIDES 070084490-5 

218 OBANDO OBANDO PEDRO SERAFÍN 110136619-1 

219 OCHOA AGUILAR JOSE MARIA 150005811-8 

220 O JED A YAGUANA KLEVER EDUARDO 070089768-4 

221 O JED A YAGUANA SEGUNDO TOBIAS 110045989-8 

222 OLAYA NO LE EFRAIN 040050961-8 

223 OÑA CHILIQ UINGA LUIS MARCOS 210009287-9 

224 ORDONEZ AGUILAR TELMO BENITO 070200945-7 

225 ORDONEZ BERMUDES ENRIQUE 170896943-9 

226 ORELLANA PINEDA ALEJANDRO KLEBER 1 7062891 7-8 

227 ORELLANA RAMON LAURO DE JESUS 120124632-2 

228 ORMAZA CUADROS ELBER ARTURO 080082025-8 

229 ORMAZA CUADROS CALIXTO AMADOR 130505183-9 

230 ORMAZA CUADROS GILBERTO ANTONIO 130182718-2 

231 ORMAZA CUADROS CARLOS IVAN 130563030-1 

232 ORMAZA GALLO VICTOR GUILLERMO 150031066-7 

233 OROZCO ESPINOZA JAIME ALFREDO 060248080-8 

234 ORTIZ MANUEL EDUARDO 110206924-0 

235 ORTIZ ALCWAR LUIS ANTONIO 170800143-1 

236 ORTIZ SUAREZ CRISTOBAL BAY ARDO 050227639-7 

237 PALOMEQUE SANCHEZ GALO GASTON 150038256-7 

238 PARRA GRANDA TITO VINICIO 070215592-0 

239 PARRAGA MERA ANGEL EDUARDO 130205378-8 

240 PASTO HINOJOZA JENNY YOCONDA 210005149-5 

241 PAZAREVALO CECIBEL PETRONA 150037112-3 

242 PAZAREVALO NELLY DEL ROCIO 150041685-2 

243 PEREZ ANÍBAL 1 70826563-0 

244 PIEDRA RICARDO JACINTO 110198366-4 

245 PIEDRAHITA MACIAS CESAR ENRIQUE 120179708-9 

246 PILCO JOSÉ WILSON 150026035-9 

247 PILCO GUAMAN GUALBERTO RAFAEL 020072355-9 

248 POMA ARMIJOS LICIANO FROILAN 190027172-5 

249 QUEZADA CAMPOVERDE JOSE VICENTE 110273980-0 

250 QUEZADA CAMPOVERDE KLEVER ERNAN 110254239-4 
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PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

ORD. APELLIDOS NOMBRES C.I. 

251 QUEZADA SARANGO RAFAËL MARIO 190019543-7 

252 QUILLIGANA SÁNCHEZ HUGO HERNAN 150040475-9 

253 QUILLIGANA URBINA SEGUNDO MATIAS 020009415-9 

254 QUINCHE HERRERA MANUEL TVAN 110200302-5 

255 QUINTANA RAMÍREZ FELIX RODRIGO 050150097-9 

256 QUISPE UNAPUCHA ANGEL RODOLFO 050097971-1, 

257 RAMÍREZ ASANZA HUGO SILVIO 070096522-1 

258 RAMÍREZ ASANZA JUAN CARLOS 070082155-6 

259 RAMÍREZ JIMÉNEZ VÎCTOR JIMÉNEZ 171336821-3 

260 RAMÍREZ LOAYZA WILBER VICENTE 210001817-1 

261 RAMÍREZ REYES JHONSON SILVIO 150035675-1 

262 RAMÍREZ VALAREZO FRANCO ALCIDES 070173666-2 

263 RAMOS YOLANDA  

264 RAMOS ESPINOZA SEGUNDO JUAN 180160164-0 

265 REVELO FRANCISCO  

266 REVELO CHAMORRO LUIS EDELBERTO 100101171-5 

267 REYES AVILA AMARILDO AMYELO 091144140-0 

268 REYES BUSTAMANTE FRANCISCO ARMANDO 171211793-4 

269 RÍOS OCHOA WALTER 171243672-2 

270 RIVERA LALANGUI FLAVIO MANUEL 171269721-6 

271 RIVERA MANCERO LUÎS CESAR 020068811-7 

272 ROCHINA ORTEGA MARIA LUZMILA 210000381-9 

273 RODRIGUEZ ALVARADO JORGE HILARIO 120274922-0 

274 RODRIGUEZ MURIEL LUIS CERVELEON 100116480-3 

275 ROGER APOLO VICTOR HUGO 070091664-6 

276 ROJAS ARSECIO AMADO 110183928-8 

277 ROJAS CASTILLO TONI JOSE 170595637-1 

278 ROJAS CASTILLO CHESMAN 150029461-4 

279 ROMERO LEÓN ÁNGEL POLTVIO 070064501-3 

280 ROMERO ROMERO SERVIO MARCELO 070201947-2 

281 ROMERO ZAMBRANO EDGAR FRANCISCO 171820870-3 

282 RUIZ COELLAR MARIA EDILMA 150041833-8 

283 RUIZ GUERRERO VELSES ISMAEL 180064492-2 

284 RUIZ JUMBO MARCO UBALDO 170397572-0 

285 RUIZ JUMBO ROMAN ELADIO 130164135-6 

286 SAAVEDRA JARAMILLO MIGUEL ANGEL 110150113-6 

287 SAENZ VARGAS FAUSTO LUIS 120125238-2 

288 SALAZAR CORDERO BLADI 110297214-6 

289 SALGUERO JUAN JULIAN 170594479-9 

290 SALTOS DELGADO ANGEL KLEVER 080184619-7 

RMP: 15/24 
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LISTA DE SOCIOS DEL SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES  
PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

ORD. APELLIDOS NOMBRES C.I. 

291 SANCHEZ CORONEL PEDRO VICENTE 171133208-8 

292 SANCHEZ GONZALEZ JUAN PABLO 120411977-8 

293 SANCHO AGURTO ROSA MARGARITA 030068548-4 

294 SARMIENTO BELTRAN LUCIO 060169006-8 

295 SERRANO MARCELO 210000748-9 

296 SERRANO MERCHAN DAVID GONZALO 110048398-9 

297 SERRANO OCHOA GONZALO WLADIMIIR 210014324-3 

298 SERRANO QUEVEDO CESAR BOLÍVAR 010056388-1 

299 SHIGUANGO CUZME EDINSON MIGUEL 171031518-2 

300 SISALEMA TASGACHO ÁNGEL ENRIQUE 020108725-1 

301 SOLANO GAMARRA JAMES ERNESTO 120165930-5 

302 SOLANO MELÓ TEÓFILO JAVIER 171016096-9 

303 SOTO VICENTE MARCO EDILSON 210017383-6 

304 SOTOMAYOR SALAS CARLOS MANUEL 110364324-1 

305 SUAREZ CADENA JAIME FERNANDO 040137602-5 

306 SUAREZ CADENA JAIME FERNANDO 040137602-5 

307 TAIPE FLORES SEGUNDO MODESTO 050106201-2 

308 TANDAZO LUDEÑA HOVER AGUSTÍN 180218652-6 

309 TINOCO SENOVIO DE JESÚS 070070264-0 

310 TINOCO FEIJOO FERNANDO EFRAIN 210005776-5 

311 TIPAN RAÚL  

312 TITUANA GONZÁLEZ ÁNGEL RODOLFO 070061567-7 

313 TORRES ALVARADO HIPÓLITO SIGIFREDO 070112274-5 

314 TORRES ALVARADO MAXIMO GONZALO 070200079-5 

315 TORRES ALV ARADO HITLER MANUEL 171172401-1 

316 TORRES ALV ARADO JOSÉ SALOMÓN 170590358-9 

317 TORRES SORIA OSWALDO MARCELO 150012574-3 

318 TORRES TINIZARAY ELEUTERIO 170888743-3 

319 UBILLUZ ARBOLEDA EDWIN CLEVER 160009591-1 

320 UBILLUZ ARBOLEDA HITLER GEM 160018355-0 

321 UBILLUZ MARTÍNEZ CARLOS LUIS 160001584-4 

322 VALAREZO HERNÁNDEZ LUIS EDUARDO 171777004-2 

323 VALAREZO VALCAZAR ED WAR 080086823-4 

324 VALDIVIEZO GÓMEZ CESAR DAVID 130341541-6 

325 VALENCIA CEDEÑO LUIS ALBERTO 090939752-3 

326 VALLE BUENAÑO MIGUEL ANGEL 210045727-0 

327 VÁRELA FAUSTO  

328 VÁRELA JAÉN OSCAR ELOY 120119237-2 

329 VARGAS OCAÑA GUIDO 170818648-9 

330 VASCONEZ FREIRÉ RIMAEL ABSALON 020004706-6 
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PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

ORD. APELLIDOS NOMBRES C.I. 

331 VASCONEZ GAGLAY JULIO ENRIQUE 060078227-0 

332 VASQUEZ VALDEZ GEORGE FRANCISCO 110219163-0 

333 VEGA PIN JOSÉ LUPERCIO 130245762-5 

334 VELA GONZALO GERMAN 170840866-9 

335 VERA CALDERÓN COLON CRISTÓBAL 080142415-1 

336 VERA CÁRDENAS RAUL GERARDO 010221888-0 

337 VERA SÁNCHEZ WILMAN DANILO 171210836-2 

338 VERDEZOTO TOLOSANO GUAVONTO LUIS 020086564-0 

339 VICENTE OLMEDO SANTOS FELIX 190007308-9 

340 VICENTE VERA RODRIGO RAMIRO 210021474-7 

341 VILLACIS LARA JOSE FERNANDO 050219729-6 

342 Y ACELGA TAPIA ROMÁN 1 70700985-6 

343 ZAMBRANO ESTALYN  

344 ZAMBRANO MOLINA FRANCISCO 130582628-9 

345 ZAMBRANO ORTÍZ AGUSTÍN FERNANDO 210017180-6 

346 ZAMORA QUIROZ JACINTO EDUARDO 130524002-8 

347 ZAMORA ZAMORA UBER STALIN 120506002-1 

348 ZUMBA MALDONADO MARLON LEONEL 170771513-0 

349 ZUÑA AMENDAÑO LUIS ALBERTO 170508819-1 

Fuente: Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbios 
 

 

18. Personal que labora en el área financiera 

Personal que labora en el área financiera del Sindicato Provincial de 

Choferes Profesionales de Sucumbíos 

Secretario de Finanzas Tesorero 

Contadora General Administrador de Gasolinera 

Fuente: Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbios 
 

 

19. Estados Financieros utilizados  

En el sindicato se elaboran los siguientes estados: 

 Estado de Situación Financiera 

 

RMP: 17/24 
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20. Reglamentos utilizados para el control del efectivo y bancos  

 

 No existen reglamentos para el control del efectivo, se lo hace con 

autorización del consejo ejecutivo. 

 

 Cobran valores en efectivo por efecto de Separaciones de Cupo; y 

posteriormente el saldo por efectos de matrícula con lo que se completa 

el valor de Ingresos por Matricula  para efectos de cuadrar se lo hace en 

base al informe que el Sindicato emite indicando el número de alumnos 

matriculados. 

 

 En lo referente a las mensualidades se lo hace con el informe de alumnos 

matriculados. 

 

 En la Gasolinera en cambio se cobra en efectivo diariamente por la venta 

de combustible y se deposita al otro día; en caso de haber faltantes se 

cargan como anticipo al empleado el cuadre se lo hace en base a las 

Lecturas diarias. 

 

 En el sindicato se cobra en efectivo las mensualidades y se realiza un 

informe detallado de quienes han pagado y se deposita. 

 

 La emisión de cheques son efectuadas con el respaldo de la firma del 

Secretario General, para lo cual primero verifica el motivo de su emisión. 

 

20. Personal encargado del efectivo  

La persona que se encarga del efectivo es la Secretaria de la Escuela 

Señora María Ximena Gálvez Loayza. 

RMP: 22/24 
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22. Bancos donde se deposita el dinero y número de cuentas corrientes  

 Los ingresos del Sindicato sellos deposita en la cuenta de corriente del 

Banco Internacional N° 010602107 

 Lo que son ingresos de la escuela  se depositan a la cta. 0100601674, 

cuenta de corriente del Banco Internacional. 

 Lo que son ingresos de la estación y la lavadora a la cuenta Banco 

Internacional 0100303685 cuenta de corriente. 

 

23. Monto y reglamento  para el tratamiento de los fondos de caja chica 

El monto de caja chica es de 200.00 y se utilizan los pagos de caja chica 

cuando estos son hasta de 20.00 y para efectuar este pago se lo hace 

justificando el gasto con una factura y a falta de ello con un informe del 

secretario general indicando el porqué del gasto. No poseen un  

reglamento debidamente autorizado.  

 

24. Describir procedimientos existentes para recaudación, registros y 

control de los ingresos y bancos 

 Se cobran valores en efectivo por efecto de Separaciones de Cupo; y 

posteriormente el saldo por efectos de matrícula con lo que se completa el 

valor de Ingresos por matricula,  para efectos de cuadrar se lo hace en 

base al informe que el Sindicato emite indicando el número de alumnos 

matriculados. 

 

 En lo referente a las mensualidades se lo hace con el informe de alumnos 

matriculados. 
 

 En la Gasolinera se cobra en efectivo diariamente por la venta de 

combustible y se deposita al otro día en caso de haber faltantes se cargan 

como anticipo al empleado el cuadre se lo hace en base a las LECTURAS 

diarias. 

RMP: 23/24 
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 En el sindicato se cobra en efectivo las mensualidades y se realiza un 

informe detallado de quienes han pagado, dicho dinero es depositado. 
 

 En cuanto a las cuentas bancarias, se realizan los depósitos de las 

recaudaciones, en las diferentes cuentas destinadas para el efecto, para el 

retiro de dinero se lo realiza con autorización del Gerente General que es 

la persona responsable. 

 

25. Describir procedimientos existentes para el control de las cuentas 

bancarias 

El movimiento de las cuentas bancarias se lo controla mediante la revisión de 

los estados de cuenta que emite el Banco Internacional, para esto se verifica 

que los débitos y créditos que constan en los estados financieros sean 

autorizados por el Sindicato. 

 

26. Número de transacciones realizadas diariamente 

 Las transacciones de los retiros diarios conjuntamente con las 

transacciones de gastos contra caja general de la escuela. 

 Los ingresos de la escuela se lo hace en forma mensual puesto que el 

secretario general verifica la veracidad de los mismos. 

 En lo que respecta a la estación, se contabiliza las compras de combustible 

comparando con el número de factura que se registra en el banco. 

 Con respecto a las compras varias también se lo hace diariamente con lo 

que se emite el comprobante de egreso y se lo contabiliza. 

 Los ingresos se lo hace en forma semanal para poder revisar bien en base 

a los reportes. 

 

27. Personal esta caucionado  

- El personal que se encuentra caucionado es el tesorero y el secretario 

General. 

RMP: 24/24 
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RIESGOS DE AUDITORIA  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

R.A. 01 
No poseen reglamentos internos con respecto al control y 

manejo del efectivo. 

R.A. 02 
La persona encargada del manejo del efectivo no se encuentra 

caucionada 

R.A. 03  
En los comprobantes de egreso no consta el concepto o el 

detalle del porque fue realizado dicho desembolso. 

R.A. 04 Al final del periodo la cuenta caja tiene un saldo significativo 

R.A. 05 El dinero no es depositado dentro de las 24 horas. 

R.A. 06 No se realizan arqueos de caja en forma periódica 

R.A. 07 
La persona que maneja el efectivo del sindicato es la  

secretaria y no el tesorero. 

R.A. 08 
Al momento del ingreso de dinero no se emiten los respectivos 

comprobantes.(Comprobantes de Ingreso) 

R.A. 09 Los ingresos y los gastos se cuadran en forma mensual. 

R.A. 010 
El manejo del efectivo del sindicato y la escuela la realiza una 

sola persona. 

- Elaborado por: DM - Fecha:4/Junio/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:5/Junio/2012 

RA: 1/8 



 

85 
 

 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

MATRIZ DE RIESGO  

PROBABILIDAD VS. IMPACTO 

 
 

PROBABILIDAD 
 

      
Bajo    

 
      

Moderado   

5. CASI SEGURO 
 

   
01 

 
 

Alto   

 
 

Extremo   

 
 

4. PROBABLE 

 

  
02 010 

 
  
  
 

3. POSIBLE 

 

 
08 

05 
09 

06 
07  

  
  
 

2. POCO PROBABLE 

 

   
04 

 
  
  
 

1. RARO 

 

  
03 

  
  
  
    

        1 2 3 4 5 IMPACTO 
  

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

   

 

TABLA DE RESULTADOS 
 

CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

01 5 4 EXTREM0 

02 4 3 ALTO 

03 1 3 MODERADO 

04 2 4 ALTO 

05 3 3 ALTO 

06 3 4 EXTREMO 

07 3 4 EXTREMO 

08 3 2 MODERADO 

09 3 3 ALTO 

010 4 4 EXTREMO 

RA: 2/8 
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IDENTIFICACIÓNDE RIESGOS 

 

FACTOR DE RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

REFERENCIA  

No poseen reglamentos internos con respecto al 

control y manejo del efectivo. Control Documentación  

La persona encargada del manejo del efectivo no 

se encuentra caucionada. Inherente Documentación 

En los comprobantes de egreso no consta el 

concepto o el detalle del porque fue realizado 

dicho desembolso. 
Control Documentación 

Al final del periodo la cuenta caja tiene un saldo 

significativo Inherente Documentación 

El dinero no es depositado dentro de las 24 hora 
Control Documentación 

No se realizan arqueos de caja en forma periódica 
Control Documentación 

La persona que maneja el efectivo del sindicato 

es la  secretaria y no el tesorero. Inherente Documentación 

Al momento del ingreso de dinero no se emiten 

los respectivos comprobantes.(Comprobantes de 

Ingreso) 
Control Documentación 

RA: 3/8 
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IDENTIFICACIÓNDE RIESGOS 

 

FACTOR DE RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

REFERENCIA  

Los ingresos y los gastos se cuadran en forma 

mensual. Control Documentación 

El manejo del efectivo del sindicato y la escuela la 

realiza una sola persona. Control Documentación 

Conclusión: El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, con respecto al 

manejo del rubro disponibles, posee varios riesgos de control y tres riesgos inherentes. 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:6/junio/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:7/ junio/2012 

RA: 4/8 
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EVALUACIÓN DE  RIESGOS 

 

FACTOR DE RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

No poseen reglamentos internos con respecto al 

control y manejo del efectivo. 
Control EXTREM0 

La persona encargada del manejo del efectivo no 

se encuentra caucionada 
Inherente ALTO 

En los comprobantes de egreso no consta el 

concepto o el detalle del porque fue realizado 

dicho desembolso. 

Control MODERADO 

Al final del periodo la cuenta caja tiene un saldo 

significativo 
Inherente ALTO 

El dinero no es depositado dentro de las 24 horas. Control ALTO 

No se realizan arqueos de caja en forma periódica Control EXTREMO 

La persona que maneja el efectivo del sindicato es 

la  secretaria y no el tesorero. 
Inherente EXTREMO 

Al momento del ingreso de dinero no se emiten los 

respectivos comprobantes.(Comprobantes de 

Ingreso) 

Control MODERADO 

Los ingresos y los gastos se cuadran en forma 

mensual. 
Control  ALTO 

 

 

 

RA: 5/8 
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EVALUACIÓN DE  RIESGOS 

 

FACTOR DE RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

El manejo del efectivo del sindicato y la escuela la 

realiza una sola persona. Control EXTREMO 

Conclusión: El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, cuenta con un 

riesgo inherente medio, pero lo más significativo es que no cuenta con los suficientes 

controles, mostrando con esto que el riesgo de control que tiene la organización es alto. 

 

Elaborado por: DM Fecha:11/junio /2012 

Revisado por: NLS Fecha:12/ junio/2012 

 

 

 

RA: 6/8 



 

90 
 

 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 
 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROLES 

 

CONTROLES  NIVEL DE CONFIANZA 

Falta de reglamentos internos con respecto al 

control y manejo del efectivo. 
Bajo  

En los comprobantes de egreso no consta el 

concepto o el detalle del porque fue realizado 

dicho desembolso. 

Medio 

El dinero no es depositado dentro de las 24 horas. Bajo 

No se realizan arqueos de caja en forma 

periódica.  
Bajo 

Al momento del ingreso de dinero no se emiten 

los respectivos comprobantes.(Comprobantes de 

Ingreso) 

Medio 

Los ingresos y los gastos se cuadran en forma 

mensual.  
Bajo 

El manejo del efectivo del sindicato y la escuela la 

realiza una sola persona.  
Bajo 

Conclusión: Luego de realizar un estudio de los controles que se ha identificado en El 

Sindicato de Choferes Profesionales de Sucumbíos, se puede indicar que la confianza que 

existe entre estos controles es baja ya que se encuentran algunas falencias en el control 

interno. 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:13/Junio/2012 
- Revisado por: NLS - Fecha:14/ Junio/2012 

RA: 7/8 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

FACTOR DE RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
ENFOQUE DE 
AUDITORIA 

INHERENTE CONTROL 

En el Sindicato de Choferes 
Profesionales de Sucumbíos 
el control de los disponibles 
se maneja de manera 
inadecuada ya que no se 
aplican los controles 
adecuados para el correcto 
manejo de los ingresos y 
gastos que se efectúan, 
además no poseen un 
reglamento interno para el 
manejo del efectivo y las 
cuentas bancarias. Asimismo 
no existe una adecuada 
segregación de funciones, 
porque el manejo del efectivo 
lo realiza una sola persona. 
Los cuadres se los realiza en 
forma mensual y no diaria, 
que sería lo más factible, 
tomando en cuenta las 
diversas actividades 
comerciales que realiza el 
sindicato.  

MEDIO ALTO 

PRUEBAS DE  
CUMPLIMIENTO 

 
 

PRUEBAS  
ANALÍTICAS 

- Elaborado por: DM - Fecha:78/ Junio/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha: 18/ Junio/2012 
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PROGRAMA DE AUDITORIA AL COMPONENTE DISPONIBLES 

 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno establecido para el Componente Disponibles 

Determinar la integridad de los registros relacionados con el Componente Disponibles. 

Establecer la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros, correspondientes 
al Componente Disponibles. 

Constatar que el área posee toda la información adicional y necesaria 

Nº PROCEDIMIENTO REF. 
PREPARADO 

POR 
FECHA 

1 

Evalúe el control interno del 
componente disponible, a través de 
la aplicación del cuestionario de 
control interno. 

- CC: 1/1 DM 10 Julio  

2 
Verificar si se han realizado arqueos 
y analizar sus resultados. 

- Al-1:1/3 
- PT1:1/21 

DM 
 

17 Julio 

3 

Realizar un seguimiento de los 
Ingresos que percibe el Sindicato 
Provincial de Choferes de 
Sucumbíos   

 
Al-22/2 

PT1: 1/1 
Al-3: 2/2 
PT2: 1/1 
PT3: 1/1 

DM 24 Julio 

PA: 1/3 
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Nº PROCEDIMIENTO REF. 
PREPAR

ADO 
POR 

FECHA 

4 
 

Realizar un seguimiento de los 
Egresos que percibe el Sindicato 
Provincial de Choferes 
Profesionales de Sucumbíos 

Al-4: 3/3 
PT4: 1/1 
PT5: 1/2 
Al-5: 1/2 
PT6: 1/1 
PT7: 2/2 

DM 
DM 

 

24 Julio 
 Al-6: 2/2 

PT-8: 1/1 
Hasta  PT-12: 1/1 

Al-7: 1/1 
PT-17: 1/1 
PT-18: 1/1 

5 

Realizar un seguimiento de los 
Egresos que percibe la Escuela 
de Capacitación del Sindicato 
Provincial de Choferes de 
Sucumbíos.   

Al-8: 2/2 
PT-19: 1/1 

Hasta  PT-25: 1/1 
 

DM 7 de Agosto 

6 

Realizar un seguimiento de los 
Ingresos que percibe la Escuela 
de Capacitación del Sindicato 
Provincial de Choferes de 
Sucumbíos.   

Al-9: 1/5 
PT26 hasta PT48 

 
DM 14 de Agosto 

7 

Realizar un seguimiento de los 
Ingresos que percibe la Lavadora 
del Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos. 

Al-10: 2/2 
Al-11: 2/2 

PT26 hasta PT48 
 

DM 16 de Agosto 

PA: 2/3 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 
 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. 
PREPARADO 

POR 
FECHA 

8 

Realizar un seguimiento 
de los Egresos que 
percibe la Lavadora del 
Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos. 

Al-12: 2/2 
PT53  hasta  PT55 

 
DM 

22 de 
Agosto 

9 

Realizar un seguimiento 
de los Ingresos que 
percibe la Gasolinera del 
Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos. 

Al-13: 2/2 
PT56  hasta  PT59 

DM 
13 

Septiembre 

10 

Realizar un seguimiento 
de los Egresos que 
percibe la  Gasolinera  
del Sindicato Provincial 
de Choferes de 
Sucumbíos. 

Al-14: 2/2 
PT60   hasta  PT64 

DM 
27 

Septiembre 

11 
Verificar los saldos de las 
cuentas del componente 
Disponibles. 

Al-15: 2/2 
PT65  hasta  PT68 

DM 
27 

Septiembre 

- Elaborado por: DM - Fecha:26/ Junio /2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:25/ Junio /2012 

PA: 3/3 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 
 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nº PREGUNTAS SI NO P 
 

C 
 

COMENTARIOS 

1 

¿Los comprobantes 
que justifican los 
desembolsos de caja 
son perforados o 
señalados con la 
leyenda PAGADO? 

X  
10 
 

10 
Se pone por lo 
general un visto 
bueno  

2 

¿Los comprobantes 
de caja son 
preparados de forma 
que no permitan 
alteraciones? 

X  5 10 
Algunos son llenados 
en forma manual y 
otros preimpresos 

3 
¿Los comprobantes 
de caja tienen la firma 
del beneficiario? 

X  5 10 
Algunos no poseen 
las firmas 
correspondientes. 

4 

¿Se llevan a cabo 
arqueos periódicos del 
fondo de caja por 
personal diferente a la 
administración del 
fondo? 

 X 0 10 
No se realizan arqueo 
de caja  

5 

¿Las recaudaciones 
del día son 
depositadas en forma 
intacta dentro de las 
24 horas siguientes? 

X  5 10 

Existen ocasiones en 
que se deposita 
después de algunos 
días. 

6 

¿La persona 
encargada del fondo 
de caja chica es 
independiente del 
contador?  

X  6 10 
La secretaria es quien 
tiene a su cargo el 
fondo de caja chica. 

CC: 1/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nº PREGUNTAS SI NO P C COMENTARIOS 

7 
¿El Sindicato posee un 
reglamento de uso y 
manejo de caja chica? 

 X 0 10 
No poseen un reglamento 
para el manejo del Fondo 
de Caja Chica. 

8 
¿El Secretario General 
autoriza el desembolso 
de los cheques? 

X  10 10  

9 

¿La responsabilidad 
principal del manejo de 
caja recae sobre una 
sola persona? 

X  5 10 

La secretaria que es 
quien maneja el fondo de 
caja no se encuentra 
caucionada.  

10 

¿Se limitan los fondos 
en efectivo a 
cantidades razonables 
de acuerdo con las 
necesidades del 
sindicato? 

 X 0 10  

11 

¿Los gastos que se 
efectúan con el fondo 
de caja chica están 
debidamente 
respaldados con 
comprobantes? 

X  3 10 

En algunos casos no se 
evidenciaron documentos 
que respalden los 
desembolsos de caja 
chica. 

12 

¿Efectúan las labores 
de contabilidad y las de 
caja empleados 
competentes y 
enteramente 
independientes uno de 
otro? 

X  7 10  

13 
¿Necesitan dos firmas 
todos los cheques que 
representen depósitos? 

 X 6 10 
El secretario General es 
quién autoriza la emisión 
de cheques  

14 

¿Están registradas en 
libros todas las cuentas 
bancarias que existen 
a nombre del 
Sindicato? 

X  10 10  

CC: 2/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 

Nº PREGUNTAS SI NO P C COMENTARIOS 

15 

¿Se registran en 
todos los casos las 
transacciones de caja, 
en la fecha en que se 
recibe el efectivo o se 
emitan cheques? 

 X 0 10  

16 

¿Se controlan los 
talonarios de cheques 
que no están en uso, 
en forma tal que se 
impida su utilización 
indebida? 

X  10 10  

17 

¿Se mutilan los 
cheques anulados, y 
se guardan a fin de 
controlar que la 
secuencia numérica 
esté completa? 

X  10 10  

18 
¿Está prohibida la 
firma de cheques en 
blanco? 

X  10 10  

19 

¿Se realizan los 
pagos únicamente si 
existen comprobantes 
aprobados? 

X  6 10 

En algunos 
comprobantes faltan 
las firmas de 
autorización. 

20 

¿Los ingresos que se 
reciben de los socios 
son depositados de 
manera intacta y en 
forma diaria? 

X  10 10 

Se acumulan los 
pagos de varios 
socios y se 
deposita.  

21 

¿Se preparan y 
archivan duplicados 
de las fichas de 
depósito selladas por 
el banco? 

X  10 10  

 

 

CC: 3/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 

Nº PREGUNTAS SI NO P C COMENTARIOS 

22 

¿Se realiza una revisión de 
los comprobantes de 
depósito con los registros de 
ingreso por una persona 
diferente al recaudador? 

X  10 10  

23 
¿Se concilian las cuentas 
bancarias en forma regular? 

X  10 10  

24 
¿Revisa las conciliaciones un 
funcionario responsable? 

X  10 10  

25 
¿Las cuentas bancarias 
están destinadas a un uso en 
específico? 

x  6 10 

Existen tres cuentas corrientes, una 
para el Sindicato, otra para la 
escuela y otra para la gasolinera y 
la lavadora 

 
 

RESULTADOS: 
 

 La ponderación total de la evaluación del control interno es 250, considerado que 

son 25 preguntas por 10 puntos que le corresponde a cada una, en el caso de 

que todos los controles se ejecutaran a cabalidad. Mientras que la calificación 

total es el puntaje que se obtuvo para el Sindicato luego de la aplicación del 

cuestionario. 
 

 Para la evaluación del control interno se tomó en consideración la siguiente 

fórmula la misma se expresa de la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

 
 

Calificación Porcentual Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

15 - 50 % 1 Bajo  3 Alto 

51 - 75 % 2 Medio 2 Medio 

76 - 95 % 3 Alto  1 Bajo 
 

Análisis: La calificación porcentual que se obtuvo del 65,60%, la cual se interpreta 

como el Grado de Confianza medio o solidez media que deposita el auditor en los 

controles internos del Sindicato, determinándose de esta manera un Nivel de Riesgo 

Medio, que el auditor enfrentará al examinar el Componente Disponibles.  

Elaborado por: DM Fecha:09/Julio/2012 

Revisado por: NLS Fecha:10/ Julio/2012 

CC: 4/4 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: 
Evaluar el control interno del Componente 
Disponible, a través de la aplicación del 
cuestionario de control interno. 

 

COMENTARIO: En la evaluación del control interno de Sindicato Provincial de 

Choferes Profesionales de Sucumbíos, se destacaron, situaciones relevantes, 

éstas son: 

 Los comprobantes que justifican los desembolsos de caja son señalados 

con un visto bueno, sin embargo se debe mencionar que algunos 

comprobantes son llenados a mano, lo cual puede ocasionar que sufran 

alteraciones en los valores, otros son llenados en forma impresa, lo cual 

hace más difícil que se produzcan alteraciones. 

 Algunos de los comprobantes de caja no tienen la firma del beneficiario. 

Con respecto a los arqueos no se lo realiza en forma periódica, lo cual 

puede provocar que existan faltantes o sobrantes de dinero. 

 Los ingresos de caja no son depositados diariamente en una cuenta 

bancaria, ya que existen ocasiones en que se deposita el dinero después 

de algunos días. 

 La persona encargada del fondo de caja chica esla secretaria,  la misma 

que maneja el dinero de la escuela y el sindicato, a pesar de la 

responsabilidad que tiene no se encuentra caucionada. 

El Sindicato no posee un reglamento de uso y manejo de caja chica, que 

contenga disposiciones que limiten los fondos en efectivo a cantidades 

razonables de acuerdo con las necesidades del sindicato. 

 

N-1: 1/3 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: 
Evaluar el control interno del Componente 
Disponible, a través de la aplicación del 
cuestionario de control interno. 

 

 Los cheques son autorizados por el secretario general, por otra 

parte el manejo de los fondos de caja está bajo la responsabilidad de la 

Secretaria, la misma que debería realizar otras funciones que no tienen 

nada que ver con la recolección del dinero en efectivo 

 No se registran en todos los casos las transacciones de caja, en 

la fecha en que se recibe el efectivo o se emitan cheques, lo cual es una 

falta de control sobre el efectivo que se maneja en el sindicato. 

 En cuanto a los talonarios de cheques  si se realiza un control de 

los que no están  en uso, con el fin de evitar la utilización indebida de los 

mismos, además se menciona que si se archivan duplicados de las 

papeletas de depósito selladas por el banco.  

 La contadora realiza la revisión de las papeletas de depósito, con 

los comprobantes de ingreso y es la misma quien efectúa la contabilización 

correspondiente de las transacciones diarias que se ejecutan en el 

Sindicato. Asimismo  si se realizan las conciliaciones bancarias en forma 

regular, las mismas son efectuadas por la contadora de la institución.  

CONCLUSIÓN: Según la evaluación del control interno a través de la 

aplicación del cuestionario, se confirmó que posee un nivel de riesgo 

moderado y un nivel de confianza moderado, es decir que aplicando las 

normas correctamente, y realizando una adecuada segregación de funciones 

se podría mejorar el control interno del Sindicato 

 

N-1: 2/3 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: 
Evaluar el control interno del Componente 
Disponible, a través de la aplicación del 
cuestionario de control interno. 

 

RECOMENDACIÓN: En el Sindicato se ejecutan varias actividades 

económicas, las cuales deben ser manejadas por separado, es decir que para 

las actividades del Sindicato, la Lavadora, la Gasolinera, y la Escuela de 

conducción, debe existir una contadora y una recaudadora por cada negocio, 

con el fin de llevar una contabilidad transparente y evitar posibles fraudes. En 

cuanto a los documentos de ingreso y egreso, estos deben estar con las 

firmas del Secretario General y el Secretario de Finanzas, además deben ser 

llenados con un solo sistema ya que algunos se encuentran escritos en forma 

manual y otros en forma computarizada. También se recomienda que se abra 

una cuenta para cada negocio, para tener un mejor control del efectivo que 

ingresa por diferentes motivos al sindicato.  

 

 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:16/ Julio /2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:17/ Julio /2012 

N-1: 3/3 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 

 

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

PROCEDIMIENTO: 
Verifique si se han realizado arqueos y analice sus 
resultados. 

 

COMENTARIO: Luego de revisar los registros se detectó que no se ha 

realizado arqueos de caja, es decir que no se ha constatado periódicamente el 

efectivo recibido, lo cual provoca que no exista un control adecuado de los 

ingresos. Según la normativa de control interno que rige a las instituciones 

privadas “Se debe realizar arqueos de  caja periódicamente”. 

 

Revisión 

En los documentos proporcionados por la empresa no se constató ningún 

registro que compruebe la realización de arqueos de caja. 

 

CONCLUSIÓN: En el Sindicato no se realizan arqueos de Caja en forma 

permanente, por lo tanto puede surgir una Colusión que consiste en la 

utilización del efectivo por personas ajenas a la institución. 

 

RECOMENDACIÓN: A la contadora, que realice los arqueos en forma 

oportuna y periódica para poder verificar los saldos que mantiene la secretaria 

y constatarlos con los registros contables. En base a la información obtenida 

preparar un informe correspondiente al arqueo realizado. 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:16/ Julio /2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:17/ Julio /2012 

Nl-2: 1/1 
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SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES 

Periodo: 2010 
 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

PROCEDIMIENTO: 

Realizar un seguimiento de los Ingresos que 

percibe el Sindicato provincial de choferes de 

Sucumbíos   

 

COMENTARIO: Existen ingresos provenientes de los servicios que presta el 

sindicato provincial de choferes profesionales de Sucumbíos, los cuales van a ser 

evaluados como primer punto en el examen especial. Estos son aportes de los 

socios, arrendamiento de inmuebles, cuotas de ingreso entre otros.    

 

Revisión 

Se revisó una de las transacciones realizadas, donde se debe mencionar que no se 

obtuvo la información suficiente, solamente el comprobante de ingreso donde consta 

el detalle por arrendamiento de cancha para circo, que es un ingreso ocasional por 

otra parte tienen como respaldo la papeleta de depósito del Banco Internacional.  

 

Tabla 1  

Tipo de Comprobante Revisado:  Comprobante de Ingreso N. 1024  

Valor  80.00  

Observaciones No posee firmas de autorización  

 

Tabla 2  

Tipo de Comprobante Revisado:  Papeleta de depósito 62634688  

Valor  80.00  

Observaciones 

No pudo constatar con la libreta y el libro 

diario, ya que ésta información no fue 

proporcionada por la empresa.   
 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: Comprobante de 
Ingreso 1024 y Papeleta de depósito 62634688: PT/1 

 

Al-2: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

CONCLUSIÓN: Los valores de la transacción se encuentran adecuadamente 

determinados en los documentos soporte con los cuales se contó al momento 

de la revisión. Sin embargo se evidenció que el comprobante de ingreso 

#1024 no contiene las firmas de autorización,  además   el depósito del 

efectivo se lo debe realizar dentro de las 24 horas, es decir que según las 

fechas no se lo realiza de esa manera, ya que el comprobante se generó con 

fecha 01 de septiembre del 2010 y se depositó el dinero el 22 del mismo mes.   

 

Es decir en la entidad está Inobservando la siguiente norma de Control 

interno: EL IMPORTE DE LOS INGRESOS COBRADOS EN EFECTIVO 

DEBEN SER VERIFICADOS Y CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE 

LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE ÉSTOS, DEPOSITÁNDOSE 

DIARIAMENTE; DEBIENDO ESTAR FIRMADOS POR LAS PERSONAS QUE 

LOS LIQUIDAN. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la persona encargada de los depósitos 

realizar los mismos, dentro de las 24 horas. y verificar que los comprobantes  

de ingreso tengan la firma de  autorización del Secretario General del 

Sindicato. 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:16/ Julio /2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:17/ Julio /2012 

Al-2: 2/2 
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PT1: 1/1 
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CÉDULA ANALÍTICA 

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

COMENTARIO: Se analizó una transacción correspondiente a los 

ingresos provenientes de las cuotas mensuales que pagan los socios y 

el pago por ingreso de nuevo socio, donde se verificó que los 

documentos soporte están correctamente llenados aunque aún falta la 

firma de responsabilidad del secretario de finanzas.  Con respecto a los 

comprobantes de depósito de estos ingresos  constan que están 

depositados en la cuenta número 0100602107. 

 

Revisión 

Se revisó las transacciones realizadas sobre las entradas de dinero por 

concepto de ingreso de nuevo socio y las cuotas que ellos pagan 

mensualmente al Sindicato, cabe destacar que no se obtuvo las libretas 

o cartolas para poder verificar si en realidad se efectuó el depósito. A 

continuación se muestran las evidencias encontradas:  

 

Tabla 1  

Tipo de Comprobante Revisado:  Comprobante de Ingreso N. 1349  

Valor  60.00  

Observaciones Falta firma de autorización de Secretario 

de Finanzas  

 

Tabla 2  

Tipo de Comprobante Revisado:  Comprobante de Ingreso N. 1350  

Valor  100.00  

Observaciones Falta firma de autorización de Secretario 

de Finanzas  

 

 

 

Al-3: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

 

Tabla 3  

Tipo de Comprobante Revisado: Papeleta de depósito 66318549  

Número de cuenta  0100602107  

Valor  60.00  

Observaciones 

No pudo constatar con la libreta y el libro 

diario, ya que ésta información no fue 

proporcionada por la entidad.   

 

Tabla 4  

Tipo de Comprobante Revisado: Papeleta de depósito 66318540  

 0100602107  

Valor  100.00  

Observaciones 

No se pudo constatar con la libreta y el 

libro diario , ya que ésta información no 

fue proporcionada por la empresa.   

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: 

Comprobantes de Ingreso 1349-1350 y Papeletas de 

depósito66318549-66318540:PT2-1/1 PT3-1/1.  

CONCLUSIÓN: Los montos establecidos en los comprobantes de 

ingreso y papeletas de depósito se encuentran llenados en forma 

correcta pero no contienen la firma del Secretario de Finanzas, 

RECOMENDACIÓN: El dinero en efectivo, debe realizar los depósitos 

al día siguiente de recibir el efectivo y verificar que los comprobantes  

de ingreso tengan la firma de  autorización del Secretario de Finanzas,, 

además las cuentas en las que se deposita el dinero deben ser 

diferentes con el fin de tener un  mejor control del dinero que ingresa 

por cada actividad que realiza el sindicato.  

- Elaborado por: DM - Fecha:23/Julio/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:24/ Julio/2012 

Al-3: 2/2 
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PT 2: 1/1 
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PT 3: 1/1 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato Provincial de Choferes 
Profesionales de Sucumbíos   

 

COMENTARIO: Se analizó la forma en que se realizan los pagos de 

sueldos a los empleados que laboran en el Sindicato de Choferes de 

Sucumbíos, donde se revisó los asientos mayorizados y los roles de 

pago que se emiten por dicho concepto. 

 

 A continuación se presentan los valores estipulados en los 

comprobantes: 

 

Tabla 1 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Comprobante de asientos mayorizados  

Número de página  1  

Referencia Debe Haber 

Sueldos diciembre 2010 1090.00            

Bono eficiencia diciembre 

2010 
1232.86            

Aporte al IESS Patronal 

diciembre 2010 
132.44             

Fondos de reserva pagados 

diciembre 2010 
70.83           

Aportes al IESS por pagar 

diciembre 2010 

 234.36     

Anticipo Vicente Loaiza   150.00  

Anticipo Paulina Ramírez   60.00  

Colaboraciones navideñas   20.00  

Colaboraciones navideñas  20.00  

Comisariato   222.87  

Banco Internacional Cta. Cte. 

Sindicato Rol de pagos 403 

 600.83  

Banco Internacional Cta. Cte. 

Sindicato Rol de pagos 404 

 200.00  

Banco Internacional Cta. Cte. 

Sindicato Rol de pagos 406 

 625.00  

Banco Internacional Cta. Cte. 

Sindicato Rol de pagos 407 

 276.75  

Banco Internacional Cta. Cte. 

Sindicato Rol de pagos 408 

 116.32  

Totales  2526.13 2526.13 

Saldo Auditado  2526.13a 

Observaciones 

 

 

 
 

Al-4: 1/3 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

 

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 

Rol de pagos correspondiente al mes de Diciembre 

del 2010     

Número de página  1  

Nómina  Sueldo Mensual  Valor a Recibir  

Sr. Moreno  250.00     600.83   

Sr. Velázquez  0.00        200.00   

Sr. Valarezo  300.00    625.00   

Sra. Montenegro   300.00    276.75   

Sra. Ramírez   240.00   116.32  

Total  1090.00  1118.90  

Saldo Auditado  1090.00 a 1818.90 a 

Sueldos  1090.00   

Bono eficiencia 1232.86   

Aporte patronal 132.44   

Fondo de reserva  70.83   

Aporte patronal por pagar   132.44  

Aporte Individual por pagar  101.92  

Anticipos   250.00  

Comisariato   222.87  

Bancos   1818.90  

Totales  2526.13  2526.13  

Saldo Auditado  2526.13 

Observaciones  

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: 

Comprobante de los asientos mayorizados y rol de pagos: PT4-1/1, 

PT5-1/2. 

CONCLUSIÓN: Cabe destacar que en la revisión de los asientos 

mayorizados y los roles de pago, los valores se encuentran 

correctamente calculados, sin embargo no se pudo constatar los retiros 

realizados en esta transacción, ya que la contadora del sindicato no 

cuenta con dicha información. 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

RECOMENDACIÓN: En las transacciones donde se registran los 

sueldos a los empleados que laboran en el Sindicato se deben tener 

como respaldo la copia de los cheques entregados, así mismo la copia 

de las cartolas dónde se verifiquen  los retiros realizados para el pago 

de los sueldos. La contadora debe tener los documentos respaldo de 

todas las transacciones realizadas especialmente en el pago de 

sueldos a los empleados, ya que es un rubro importante en los gastos 

de la entidad. 

 

En los roles de pago no existe la firma de responsabilidad de la 

contadora del sindicato, que es una falta de control, se recomienda que 

estos documentos estén con las firmas de respaldo correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:23/Julio/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:24/ Julio /2012 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

COMENTARIO: También se tomó como referencia los pagos de 

sueldos al personal que labora en el Sindicato, del mes de noviembre 

del 2010, donde se puede destacar que unos comprobantes no 

contiene número y la firma de autorización del Secretario General del 

Sindicato, 

 

 A continuación se presentan los valores estipulados en los 

comprobantes: 

 

Tabla 1 

Tipo de Comprobante 
Revisado: 

Comprobante de Egreso  

Número de página  1  

Referencia Debe Haber 

Sueldos y Salarios noviembre 
2010. 

1090.00   

Bono eficiencia noviembre 
2010. 

1232.86   

Aporte al IESS Patronal 
noviembre 2010. 

132.44   

Fondos de reserva pagados 
noviembre 2010. 

70.83   

Aportes patronal al IESS por 
pagar noviembre 2010. 

 
132.44  

Aportes personal al IESS por 
pagar noviembre 2010. 

 
101.92  

Descuento préstamo: Vicente 
Loaiza  

 150.00  

Descuento préstamo: Paulina 
Ramírez 

 50.00  

Comisariato: Vicente Loaiza  98.97  

Comisariato: Paulina Ramírez  120.72  

Banco Internacional Sueldo 
Noviembre 2010 

 620.83  

Banco Internacional Sueldo 
Noviembre 2010 

 200.00  

Banco Internacional Sueldo  526.03  

Al-5: 1/3 
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Noviembre 2010 

Banco Internacional Sueldo 
Noviembre 2010 

 395.00  

Banco Internacional Sueldo 
Noviembre 2010 

 130.22  

Totales  2526.13 2526.13 

Saldo Auditado  2526.13a 

Observaciones 

 
El comprobante de egreso no 
contiene número y la firma de 
autorización del Secretario 
General del Sindicato. 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 

Realizar un seguimiento de los Egresos que 

percibe el Sindicato provincial de choferes de 

Sucumbíos. 
 

 

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 

Rol de pagos correspondiente al mes de Noviembre  

del 2010     

Número de página  1  

Nómina  Sueldo Mensual  Valor a Recibir  

Sr. Moreno  250.00     620.83   

Sr. Velázquez  0.00        200.00   

Sr. Valarezo  300.00    526.03  

Sra. Montenegro   300.00    395.00  

Sra. Ramírez   240.00   130.22  

Total  1090.00  1872.08  

Saldo Auditado  1090.00 a 1872.08 a 

Sueldos  1090.00   

Bono eficiencia 1232.86   

Aporte patronal 132.44   

Fondo de reserva  70.83   

Aporte patronal por pagar   132.44  

Aporte Individual por pagar  101.92  

Anticipos   200.00  

Comisariato   219.69  

Bancos   1872.08  

Totales  2526.12  2526.12  

Saldo Auditado  2526.13 

Observaciones  

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: Comprobante de 

los asientos mayorizados y rol de pagos: PT6-1/1, PT7-1/2. 

CONCLUSIÓN: En la revisión del comprobante de egreso y el rol de pago del 

mes de noviembre del 2010, los valores se encuentran correctamente 

calculados, sin embargo no se pudo constatar los retiros realizados en esta 

transacción, ya que la contadora del sindicato no facilitó dicha información. 

Además en el comprobante de egreso no se encuentra número y la firma de 

autorización del secretario general del sindicato. En la sumatoria del rol de 

pagos no coincide con el saldo auditado con una diferencia de un centavo.  
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

RECOMENDACIÓN: Al igual que en la cedula analítica anterior no 

constan los cheques entregados por el pago de sueldos del mes de 

noviembre del 2010. En los roles de pago debe constar la firma del 

Secretario General del Sindicato, y en las sumas de los roles revisar de 

manera detallada, con el fin de evitar errores. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:29/Julio/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:30/ Julio /2012 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos.   

 

 

 

Reposición del fondo de caja chica 
 

COMENTARIO: Se revisó en los documentos que respaldan los gastos 
realizados con los fondos de caja chica y su reposición. Seguidamente 
se muestran los resultados obtenidos: 
 

 
 

 

Tabla 1 

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de egreso  

Número de comprobante  412  

Detalle  Debe  Haber   

Reposición de Caja Chica   197.83   

Bancos cheque 295  197.83  

Total    

Saldo Auditado  197.83 a 197.83 a 

 

Tabla 2 

Comprobantes de los Gastos Realizados  

Valores Revisados  Valores que constan en el documento de 

reposición de caja chica  

Numero de comprobante que 

sustenta el Gasto    
Valor 

Numero de comprobante que 

sustenta el Gasto    
Valor 

Factura 1788  10,50  Factura 1787  25,00  

Factura 2410  25,00  Factura 1788  10,50  

Notas de Venta 14  20,00  Factura 211886  10,98  

Notas de Venta 13  25,00  Notas de Venta 12  9,00  

Notas de Venta 10  22,00  Notas de Venta 11  14,00  

Notas de Venta 11  14,00  Notas de Venta 10  22,00  

Notas de Venta 12  9,00  Liquidación de compras y 

prestación de servicios 133  

3,00  

Factura 51231  2,00  Notas de Venta 13  25,00  

Factura 211886  10,98  Notas de Venta 14  20,00  

Factura 234155  16,40  Factura 34933N 6,00 N 

Liquidación de compras y 

prestación de servicios 133  
3,00  Factura 2410  25,00  

Factura 1787  25,00  Factura 424922N 6,00 N 

Saldo Auditado 182,88 
Total que consta en el documento 

de Reposición de Caja Chica 
197.83  

Faltante debido a que no 

existen documentos para 

comprobar el gasto  

14.95 

  

Total de Reposición de Caja Chica  197.83   
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos   

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: Comprobante de 

los asientos mayorizados y rol de pagos: PT8-1/1, PT9-1/1,  PT10-1/1,  PT11-

1/1,  PT12-1/1,  PT13-1/1,  PT14-1/1,  PT15-1/1,  PT16-1/1.    

 

CONCLUSIÓN: Al momento de justificar las erogaciones, el encargado no 

revisa que los documentos sean autorizados por el SRI (Ley de 

Comprobantes de Venta y de Retención). No verifican que este bien llenado 

el Nombre o Razón Social y el RUC de la empresa, estos documentos no 

servirían de sustento, además la mayoría de documentos no sustentan costos 

y gastos. Es decir se está incumpliendo con el reglamento que se detalla a 

continuación:  

 

Registro Oficial Nº 247 Año I. Quito, Viernes 30 de Julio del 2010 Nº 430. 

Art. 9.- Sustento del crédito tributario.- Para ejercer el derecho al crédito 

tributario del impuesto al valor agregado por parte del adquirente de los 

bienes o servicios, se considerarán válidas las facturas, liquidaciones de 

compras de bienes y prestación de servicios y los documentos detallados en 

el Art. 4 de este reglamento, siempre que se identifique al comprador 

mediante su número de RUC, nombre o razón social, denominación o 

nombres y apellidos, se haga constar por separado el impuesto al valor 

agregado y se cumplan con los demás requisitos establecidos en este 

reglamento. 

 

RECOMENDACIÓN: Los documentos que respaldan los gastos de los fondos 

de caja chica no están completos, situación por la cual se le recomienda a la 

contadora que revise la documentación respaldo de las transacciones que 

sustentan los gastos de caja chica, y que en su mayoría deben ser facturas, 

con el fin de sustentar los costos y gastos de la institución. 

- Elaborado por: DM - Fecha:29/Julio/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:30/ Julio /2012 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que 
percibe el Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos.   

 

Gastos por concepto de imprevistos 
Comentario: Se revisó los gastos relacionados por concepto de imprevisto 
encontrando lo siguiente: 
 

Tabla 1 

Concepto  Egreso de dinero por concepto de imprevistos  

Tipo de Comprobante 
Revisado: 

Comprobante de Egreso     

Número de Comprobante 436  

Detalle   Debe   Haber   

Imprevistos  200.00   

Bancos Cheque N° 331 N  200.00 N 

Saldo Auditado 200.00 a 200.00 a 

Observaciones 
En la transacción rastreada con respecto a los 
gastos por concepto de imprevistos, no consta 
el cheque  N° 331 

 
Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: Comprobante de egreso 

y convocatoria enviada por la UNIÓN DE SINDICATOS DE CONDUCTORES 

PROFESIONALES DE LA AMAZONÍA: PT17-1/1, PT18-1/1. 

 

CONCLUSIÓN: En la transacción por pago de imprevistos se maneja un  deficiente 

control interno, ya que no constan en los documentos soporte, el cheque que 

constituye el documento principal para sustentar los gastos, además debe contener lo 

que se detalla en la siguiente norma de control interno:  

 

Para efectuar desembolsos con cheques debe prepararse una Orden de 

Emisión de Pago u Orden de pago debidamente autorizada por el Secretario 

General y se adjuntarán los documentos soportes de gastos. 

 

RECOMENDACIÓN: A la contadora del sindicato que adjunte en cada una de las 

transacciones de egreso de dinero las copias de los cheques y de las cartolas para 

que existe evidencia suficiente de los gastos. Además en el formato de los 

comprobantes debe constar la firma del Secretario General.  

- Elaborado por: DM - Fecha:06/Agosto/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha: 07/Agosto/2012 

Al-7: 1/1 



 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT -17: 1/1 



 

136 
 

 

 

 

 

 

 

 

PT -18: 1/1 



 

137 
 

CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos dela 
Escuela de Capacitación del Sindicato provincial 
de choferes de Sucumbíos.   

 

Compra de Vehículo VITARA 4*4 
 

Comentario: Seguidamente se revisará el gasto efectuado por la compra de 
un vehículo para utilización de la escuela  de capacitación, para ello se 
verificó siguientes documentos: 

 
Tabla 1 

Concepto  Compra de un vehículo VITARA 4*4 

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de Egreso  

Fecha  19/01/2010 

Número de Comprobante 395  

Detalle   Debe   Haber   

Vehículo G. VITARA SZ 4*4  24633,93   

IVA Pagado  2956,07   

Inscripción   1386,00   

Financiamiento  100,00   

Retención por cobrar  10302,55   

Retención Renta 1%  122,23  

Anticipo entrada $9131.43  264,33  

Bancos: 8 cheques posfechados 

20878.56 

 30378,55  

Saldo Auditado 30378,55 a 30378,55 a 
 

Se encontraron los depósitos con los siguientes cheques 506, 507, 509, 510,  511.  

Observaciones 
Faltan las cartolas donde consten los cheques número: 

508, 512,513,514 

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: 

comprobante de egreso, factura y cartolas del banco internacional: 

PT19-1/1, PT20-1/1, PT21-1/1, PT22-1/1, PT23-1/1, PT24-1/1, PT25-

1/1.  

 

CONCLUSIÓN: El sindicato atraviesa por una situación delicada, ya 

que han sido extraviados varios documentos; los mismos que son el 

sustento de las transacciones realizadas, situación que en la actualidad 

está afectando a la organización en su situación económica y 

financiera.  
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos de la Escuela 
de Capacitación del Sindicato Provincial de Choferes 
de Sucumbíos.   

 

 

RECOMENDACIÓN: Ante la situación que atraviesa el sindicato, en 

este caso la Escuela de Capacitación, deberá conservar en un lugar 

adecuado toda la documentación que resguarde los movimientos 

realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:06/Agosto/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha: 07/Agosto/2012 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que percibe la 
Escuela de Capacitación del Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos.   

 

Depósito de pensiones de los Alumnos  
Comentario: Se tomó como referencia el asiento que posee un valor 
significativo de $22.385,17 por concepto de depósitos por pensiones de los 
alumnos de la escuela, a continuación  se detallan los siguientes documentos 
que constan como respaldo de dicha transacción: 

 

Tabla 1 

Concepto  Depósitos por pensiones pagadas por los alumnos 

de la escuela de conducción.  

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de Egreso  

Fecha  12/03/2010 

Número de Comprobante 258  

Detalle   Debe   

Cuenta corriente escuela marzo 21855,17  

Cuenta de ahorros sindicato diciembre  100,00  

Cuenta de ahorros sindicato marzo  430,00  

Saldo Auditado 22385,17 a 
 

Se encontraron los depósitos con los siguientes cheques 506, 507, 509, 510,  511.  

 

 
 

Tabla 2 

Concepto  Depósitos por pensiones 

pagadas por los alumnos 

de la escuela de 

conducción.  

  

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Valor Fecha 

Papeletas de depósito del 

banco internacional 

57483181 224,00  02/03/2010 

57487952 117.00  - 

57487555 50.00  09/03/2010 

57487931 223.00  09/03/2010 

61882010 288,00  - 

60396619 145,00  08/03/2010 

57462988 122,00  08/03/2010 

58196057 423,00  08/03/2010 

61167897 446,64  08/03/2010 

61175995 273,00  08/03/2010 

61167899 423,00  - 

61882877 388,00  08/03/2010 

57487541 430,00  Marzo 2010 

61914552 438,00  05/03/2010 

58189073 252,00  02/03/2010 

57487544 15,00  Marzo 2010 

57487542 750.00  Marzo 2010 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Gastos que percibe la 
Escuela de Capacitación del Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos.   

 

 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Número Valor Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

Papeletas de depósito del 

banco internacional 

61911347  1170,00  02/03/2010  

57487545  18,00  Marzo 2010  

 61882508  723,00  03/03/2010  

56834306  100,00  -  

57487543  21,00  Marzo 2010  

61882637  800,00  08/03/2010  

53120266  530,00  - 

60396360  100,00  09/03/2010  

60396252  426,00  -  

57483795  585,40  -  

61882778  301,00  08/03/2010  

62634093  198,80  09/03/2010  

53120270  273,00  10/03/2010  

53120271  9,00  Marzo 2010  

51746671  588,00  01/03/2010  

60396091  425,00  09/03/2010  

 61882636   88,00  09/03/2010  

61167898  276,00  -  

62634251  15,00  10/03/2010  

61898377  525,00  Marzo 2010  

57487556  500,00  Marzo 2010  

62634094  588,00  09/03/2010  

51063018  46,33  10/03/2010  

60396161  1,00  Marzo 2010  

62634221  287,00  - 

60396163  253,10  Marzo 2010  

60396162  46,90  Marzo 2010  

55314206  127,00  10/03/2010  

60396160  23,00  -  

61902033  280,00  -  

61902039  8,00  -  

60396158  1338,00  11/03/2010  

  61167900  500,00  12/03/2010  

60396171  573,00  Marzo 2010  

51062640  495,00  Marzo 2010  

60396166  138,00  Marzo 2010  

51062879  252,00  Marzo 2010  

61882075  272,00  -  
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que percibe la 
Escuela de Capacitación del Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos.   

 

 

Tabla 3  

Concepto  Depósitos por pensiones pagadas por los alumnos de la escuela de 

conducción.  

Valores cruzados con papeletas de depósito 

Tipo de 

Comprobante 

Revisado: 

Número de 

papeleta  
Valor Fecha Observaciones 

Registro de los 

depósitos y 

cartolas de marzo 

del 2010 

60396162  46.90  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

55314206  127,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

60396160  23,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61902033  280,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61902039  8,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

60396158  1338,00  Marzo El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

51062640  495,00  Marzo El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

60396166  138,00  Marzo El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

51062879  252,00  
Marzo 

El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61882518  278,00  
Marzo 

El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

60396171  573,00  
Marzo 

El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61896919  359,50  Marzo 
No consta la 

papeleta de depósito  

57483181  224,00  Marzo 

El número dela 

papeleta es erróneo en 

el registro de 

depósitos 57483181 

57487952  117,00  Marzo 

El deposito no conta 

en las cartolas 

correspondientes la 

mes de marzo.  

57487555  500,00  Marzo 
No consta la 

papeleta de depósito 

57487931  223,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe la Escuela de Capacitación del Sindicato 
Provincial de Choferes de Sucumbíos.   

 

 

Tipo de Comprobante 
Revisado: 

Número de papeleta  Valor Fecha Observaciones 

Registro de los 

depósitos y 

cartolas de marzo 

del 2010 

61882010  288,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

60396619  145,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

57462988  122,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

58196057  423,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61167897  446,64  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61175995  273,00  Marzo El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61167899  423,00  Marzo El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61882877  388,00  Marzo No consta la cartola 

del banco 

Internacional  

51062642  500,00  Marzo 

No consta la cartola 

del banco 

Internacional y falta 

papeleta 

61882518  278,00  Marzo 

El número de la 
papeleta es erróneo en 

el registro de 

depósitos 618882518 

61882524  400,00  Marzo 
No consta la 

papeleta de depósito 

60397090  398,00  Marzo 
No consta la 

papeleta de depósito 

57487541  430,00  Marzo 

No consta la cartola 

del banco 

Internacional 

61914552  438,00  Marzo 

No consta la cartola 

del banco 

Internacional 

58189073  252,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

57487544  15,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

57487545  750,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61911347  1170,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

57487545  18,00  Marzo 
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 
 

Al-9: 4/7 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe la Escuela de Capacitación del Sindicato 
Provincial de Choferes de Sucumbíos.   

 

 

Tipo de Comprobante 
Revisado: 

Número de papeleta  Valor Fecha Observaciones 

Registro de los 

depósitos y 

cartolas de marzo 

del 2010 

61882508  723,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

56834306  100,00  Marzo  

No consta la cartola 

del banco 

Internacional 

57487543  21,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

Transferencia  632,00  Marzo  

No consta la 

Papeleta y en la 

cartola  

61882637  800,00  Marzo  

No consta la cartola 

del banco 

Internacional 

53120266  530,00  Marzo  El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

Transferencia  150,00  Marzo  

No consta la 

Papeleta y en la 

cartola  

61167900  500,00  Marzo  

No consta la 

Papeleta y en la 

cartola 

60396360  1188,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

60396252  426,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

57483795  588,90  Marzo  

No consta papeleta 

ni en la cartola del 

banco internacional  

61882778  301,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta 

626340893  198,80  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola  

53120270  273,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

53120271  9,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

51746671  588,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

60396091  425,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61882636  88,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 

61167898  276,00  Marzo  
El valor coincide con 

la papeleta y cartola 
 

Al-9: 5/7 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe la Escuela de Capacitación del Sindicato 
Provincial de Choferes de Sucumbíos.   

 

 

Tipo de 
Comprobante 

Revisado: 

Número de 
papeleta  

Valor Fecha Observaciones 

Registro de 
los depósitos 
y cartolas de 

marzo del 
2010 

62634251  15,00  Marzo  
El valor coincide con 
la papeleta  

61898377  525,00  Marzo  
El valor coincide con 
la papeleta y cartola 

Transferencia 

 
238,00  Marzo  

El valor coincide con 
la cartola 

57487556  500,00  Marzo  
El valor coincide con 
papeleta y cartola 

62634094  588,00 Marzo  
El valor coincide con 
papeleta y cartola 

51063018  46,33  Marzo  
El valor coincide con 
papeleta y cartola 

60396161  1,00  Marzo  
El valor coincide con 
papeleta y cartola 

62634221  287,00  Marzo  
El valor coincide con 
papeleta y cartola 

60396163  253,10  Marzo  
El valor coincide con 
papeleta y cartola  

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: comprobante de egreso, 

registro de depósitos, comprobantes de depósito y cartolas del banco internacional: 

PT26 Hasta PT48. 

 

CONCLUSIÓN: Luego de haber revisado las papeletas de depósito, cartolas y  

Registro de los depósitos de marzo del 2010, se pudo observar que existen varios 

valores que no constan en las cartolas suministradas por el sindicato debido a que en 

la organización se extraviaron varios documentos que respaldan las transacciones. 

Es decir que en el sindicato se está Inobservando la norma general de control interno, 

la misma que menciona lo siguiente: "El importe de los ingresos cobrados en efectivo 

deben ser verificados y corresponderse con la suma de los documentos justificativos 

de éstos, depositándose diariamente; debiendo estar firmados por las personas que 

los liquidan." 

- Elaborado por: DM - Fecha:13/Agosto/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:14/Agosto/2012 
 

 

 

 

Al-9: 6/7 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que percibe la 
Escuela de Capacitación del Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos.   

 

 

RECOMENDACIÓN: El secretario general debe contratar una persona que 

actúe como contador en la escuela de capacitación, con el fin de llevar el 

control del efectivo de manera clara y además se debe mantener un archivo 

de los documentos de respaldo debidamente custodiados y en un lugar donde 

no pueda acceder cualquier persona, con el fin de evitar la pérdida de algún 

registro. 

 

 

 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:13/Agosto/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha: 14/Agosto/2012 
 

 

 
 

 

 

 

Al-9: 7/7 
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PT -26: 1/1 
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PT -27: 1/1 
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PT -28: 1/1 
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PT -34: 1/1 
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PT -35: 1/1 
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PT -36: 1/1 
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PT -38: 1/1 
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PT -39: 1/1 
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PT -40: 1/1 
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PT -41: 1/1 
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PT-48: 1/1 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe la Lavadora del Sindicato Provincial de 
Choferes de Sucumbíos.   

 

Ingresos por lavadas de Autos  
 
Comentario: Se tomó como referencia el comprobante de ingreso 
número nueve, donde se especifica el ingreso de dinero por concepto 
de lavadas de autos, asimismo se verificó el documento donde se 
detallan el número de lavadas y la papeleta de depósito. 
Posteriormente se comprobará si dicho dinero fue depositado en la 
cuenta mediante la verificación en la cartola correspondiente.  

 
Tabla 1 

Concepto  Lavada de vehículos 

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de Ingreso 

Fecha  17/04/2010  

Número de Comprobante 9  

Detalle    

Lavadas de vehículos  92,00  

Deposito 61155614  92,00  

  

Saldo Auditado 92,00  

Observaciones 

Los valores deben ser depositados al día siguiente, 

sin embargo el depósito del dinero fue realizado el 

17/04/2010, días después de que se genero el 

ingreso.  

 
 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Valor Fecha 

Papeleta de depósito 

del banco 

internacional 
61155614  92,00  17/04/2010  

 

Conclusión: Se revisó de manera minuciosa los valores estipulados en el 

comprobante de ingreso los cuales coinciden con la  papeleta de depósito, sin 

embargo al momento de revisar las cartolas correspondientes, se pudo 

observar que solamente cuentan con información a partir del mes de julio del 

2010, por ello no se pudo constatar que el valor en realidad fue de 

depositado. Así mismo se debe destacar que en el documento que detalla las 

lavadas de autos no constan las firmas de responsabilidad, además no se 

pudo constatar que dicho valor fue depositado, ya que falta la copia de la 

cartola en los documentos soporte que poseen en el archivo del sindicato.  

 

Al-10: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que percibe la 
Lavadora del Sindicato Provincial de Choferes de 
Sucumbíos.   

 

Por los motivos antes citados se debe mencionar que se está Inobservando 

una de las normas generales de control interno, respecto a la documentación 

donde se establece que la estructura de control interno y todas las 

transacciones y hechos significativos de la Entidad deben estar claramente 

documentados y disponibles para su control, los mismos deben estar 

disponibles y al alcance de todos los funcionarios. 

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: comprobante de 

ingreso, registro de lavadas de autos: PT49 Hasta PT50.  

 

Recomendación: Al contador se le recomienda que debe mantener 

custodiada y en un lugar específico la documentación soporte de todas las 

transacciones que se lleven a cabo en el sindicato, más aún cuando se trate 

del ingreso y egresos de dinero, con el fin de evitar fraudes y errores. 

Asimismo verificar que los documentos que detallan los servicios que presta 

la Lavadora tengan las firmas de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DM Fecha:15/Agosto/2012 

Revisado por: NLS Fecha: 16/Agosto/2012 

 

Al-10: 2/2 
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DS-49: 1/1 
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PT -50: 1/1 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que percibe la 
Lavadora del Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos.   

 

Ingresos por lavadas y cambio de aceite de Autos  

Comentario: Se tomó como referencia el comprobante de ingreso 
número 187, donde se especifica el ingreso de dinero por concepto de 
lavadas de autos y cambios de aceite, asimismo cabe destacar que no 
contiene el documento que detalle la prestación de dichos servicios 
Posteriormente se comprobará si dicho dinero fue depositado en la 
cuenta mediante la verificación en la cartola correspondiente al mes de 
octubre.  

Tabla 1 
Concepto  Lavada de vehículos 

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de Ingreso 

Fecha  30/10/2010  

Número de Comprobante 9  

Detalle    

Lavadas de vehículos  254,00  

Deposito 60394162  254,00  

  

Saldo Auditado 254,00  

Observaciones 

No consta el documento que detalle los servicios 

que se prestaron y el valor de cada uno en la 

cartola no consta dicho valor. 

 
 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Valor Fecha 

Papeleta de depósito del 

banco internacional 
60394162  254,00  30/0/2010  

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Valor Fecha 

Cartola  N N  N 

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: comprobante de 

ingreso, y cartola: PT51 Hasta PT52.  
 

CONCLUSIÓN: Se verificaron los valores que constan en el comprobante 

número 187, donde se detalla que hubo un ingreso de $254,00, por concepto 

de lavadas de autos y cambios de aceite, valor que no fue encontrado en la 

cartola correspondiente al mes de octubre del 2010, de la misma forma se 

buscó la papeleta número 60394162 que detalle el depósito efectuado en el 

banco, la misma que no consta como documento de respaldo. 

Al-11: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que 
percibe la Lavadora del Sindicato provincial de 
choferes de Sucumbíos.   

 

 

Cabe destacar que dicha transacción no cuenta con la respectiva 

documentación soporte donde se pueda constatar que el dinero recibido por 

dichos servicios fue depositado de manera intacta en la cuenta. Es así que se 

puede determinar que en el sindicato se han extraviado varios documentos de 

respaldo. Además se ha inobservado la siguiente Norma General de Control 

Interno: "Acceso restringido a los recursos, activos y registros: El acceso a los 

recursos, activos y registros debe estar protegido por mecanismos de 

seguridad, que permitan asignar responsabilidad en su custodia. Estas 

personas serán las encargadas de rendir cuentas por su custodia y utilización. 

Los procedimientos de control aseguran que solo las personas autorizadas 

tengan acceso a la documentación de respaldo de la Organización." 

 

RECOMENDACIÓN: El contador del sindicato debe revisar permanentemente 

la documentación soporte de los ingresos generados en la Lavadora, con el 

fin de verificar si estos valores en realidad fueron depositados.  

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:21/Agosto/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:22/Agosto/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-11: 2/2 
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184 
 

CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que percibe la 
Lavadora del Sindicato Provincial de Choferes de 
Sucumbíos.   

 

Egreso  por compra de lubricantes  

Comentario:  

Tabla 1 

Concepto   

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de Egreso  

Fecha  22/10/2010  

Número de Comprobante 125  

Detalle    

Lubricantes  546,89  

-o% 65,63  

Retención renta  5.47  

Cheque 523  607,05  

Saldo Auditado 612.52  

 
 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Número Base imponible  Valor  

Comprobante de 

retención  
150  546,89  5,47  

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Valor Fecha 

Cheque 523 N N N 

 

CONCLUSIÓN: Se revisó los documentos correspondientes al egreso por 

concepto de compra de lubricantes, donde se constató que en la cartola si 

consta el valor de 607,05, y los valores del comprobante de retención. Sin 

embargo no costa el Cheque 523 que respalda dicho desembolso de dinero. 

Se debe mencionar que al igual que en los movimientos anteriores, faltan 

documentos que respaldan las transacciones. Es decir que también se está 

incumpliendo otra Norma General de Control Interno titulada  Acceso 

restringido a los recursos, activos y registros, en su literal b, que menciona: 

"La responsabilidad por custodiar y rendir cuentas por la documentación de 

respaldo y los recursos de la entidad está asignada a determinadas personas. 

Los procedimientos de control aseguran que solo las personas autorizadas 

tengan acceso a los registros y datos de la Organización." 

Al-12: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 

Realizar un seguimiento de los Egresos que percibe la 

Lavadora del Sindicato Provincial de Choferes de 

Sucumbíos.   
 

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: comprobante de 

egreso, comprobante de retención y cartola: PT53 Hasta PT55. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Secretario general que para evitar 

que los documentos se extravíen  se establezcan políticas donde se estipulen 

los permisos asignados para acceder a la información, tanto sea tangible 

como en formato electrónico, son revisados periódicamente, asegurando el 

principio de “la necesidad de saber”. De esta manera se evitará el desperdicio 

de recursos y las confusiones en cuanto al manejo del dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:21/Agosto/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:22/Agosto/2012 
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187 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que percibe la 
Gasolinera del Sindicato Provincial de Choferes de 
Sucumbíos.   

 

Ingresos por Venta de Combustibles 

Comentario: Se revisó el ingreso por concepto de venta de 
combustibles donde se revisó el comprobante de ingreso número 537, 
la papeleta de depósito N. 65482237, el arqueo de caja y la cartola 
correspondiente al mes de octubre del 2010.  
   

Tabla 1 
Concepto  Venta de Diesel y Gasolina  

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de Ingreso 

Fecha  04/11/2010  

Número de Comprobante 537  

Detalle    

Venta Diesel y Gasolina domingo 31 de 

octubre 
4375,55  

Deposito 65482237  4375,55  
  

Observaciones 
Faltan firmas del secretario de economía y 

depositante.  
 

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Valor Fecha 

Papeleta de depósito del 

banco internacional 
65482837  4375,55  04/11/2010  

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante Revisado: Valor 

Arqueo de Caja  

Al 31/10/2010 

3120,00  

400,00  

350,00  

70,00  

18,00  

29,00  

9,00  

0,90  

0.50  

0.03  

760,00  

500,00  

90,00  

22,00  

51,00  

28,00  

23,00  

1,00  
 

Al-13: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Ingresos que percibe la 
Gasolinera del Sindicato provincial de choferes de 
Sucumbíos.   

 

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 

Valor 

 

Arqueo de Caja  

Al 31/10/2010 

0,50   

0,05   

Saldo Auditado   5472,98  

Saldo Arqueo de Caja 

Gasolinera  
 4595,56  

 

Tabla 3 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Valor 

Cartola  

Octubre/2010  
4375,55  

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: comprobante de 

ingreso, papeletas y arqueo: PT56 Hasta PT59. 

 

Conclusión: Los documentos revisados poseen errores significativos, 

específicamente en el arqueo de caja la sumatoria se encuentra mal 

incorporada, el valor real de dicho arqueo es de 5472,98, sin embargo en el 

comprobante de ingreso y la cartola los valores coinciden.  

 

RECOMENDACIÓN: El contador debe revisar la sumatoria de los arqueos, 

para que los valores sean trasladados correctamente al comprobante de 

ingreso, con el fin de lograr un adecuado control del dinero en efectivo que 

ingresa a la gasolinera. 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:12/Septiembre/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:13/ Septiembre/2012 

Al-13: 2/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que percibe la 
Gasolinera del Sindicato Provincial de Choferes de 
Sucumbíos.   

 

Compra de Combustible 

Comentario: Se inspeccionó el comprobante de egreso número 472, con  la 

respectiva documentación soporte, con el fin de constatar si el gasto fue 

realizado de manera adecuada y con la respetiva autorización. 

Tabla 1 

Concepto  Compra de Combustible 

Tipo de Comprobante Revisado: Comprobante de Egreso 

Fecha  03/11/2010  

Número de Comprobante 472  

Detalle   

Diesel 4000 GLS 3916,97  

Extra 4000 GLS 5612,12  

Bancos Cheque 545 9529,09  

Saldo Auditado 9529,09  

Observaciones 
El comprobante de egreso no contiene la firma del 

presidente. 

 
 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Valor Fecha 

Factura Banco 

Internacional 

118924  5612.12  
03/11/2010  

118923  3916,97  

 

Tabla 2 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Compartimentos  Fecha 

Control de sellos y 

despacho  
394  4000  01/12/2010  

 

Tabla 3 

Tipo de Comprobante 

Revisado: 
Numero Compartimentos Fecha 

Guía de Remisión  20653  4000  01/12/2010  

 

CONCLUSIÓN: Una vez revisado el procedimiento que se realiza para la 

compra del diesel y la gasolina, se debe destacar que si cuentan con la 

documentación de respaldo correcta, sin embargo en el comprobante de 

egreso no consta la firma del presidente.  

Al-14: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 
Realizar un seguimiento de los Egresos que percibe la 
Gasolinera del Sindicato Provincial de Choferes de 
Sucumbíos.   

 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede observar que se está 

Inobservando la siguiente norma general de control interno: "Toda la 

documentación utilizada en la empresa debe contener las firmas de 

responsabilidad, de tal manera que exista una prueba del acuerdo mutuo de 

las partes involucradas en las transacciones".  

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: comprobante de 

egreso, facturas, y control de sellos y despacho: PT60 Hasta PT64. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al contador revisar las firmas de 

autorización en los comprobantes de egreso, para que dichos documentos 

tengan validez y puedan respaldar cada una de las transacciones 

correspondientes al egreso de dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:26/Septiembre/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:27/ Septiembre/2012 

Al-14: 2/2 
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CÉDULA ANALÍTICA  

PROCEDIMIENTO: 

Comprobar que los saldos que se presentan en el Estado de 

Situación Financiera, respecto al Componente Disponibles, al 

cierre del año 2010, son correctos. 
 

 

COMENTARIO: Se analizaron los saldos estipulados en el estado de situación 

financiera, correspondiente al Componente Disponibles, el mismo que está 

compuesto por Caja Chica Escuela, Banco Internacional Cta. de Ahorros, Banco 

Internacional Cta. Cte. Escuela, Banco Pichincha, Cooperativa Nueva Loja, Banco 

Internacional Cta. Cte. Sindicato, Banco Internacional del  Cta. Cte. Gasolinera. 

 

Tabla 1 

Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 

2010 

Libro mayor  

Caja Chica Escuela 200,00  N  N  

Banco Internacional 

Cuenta de Ahorros 
539,67  N  N  

Banco Internacional Cta. 

Cte. Escuela -4366,88  
Saldo al 

31/12/2010  
-4366,88  

Banco Pichincha  869,02  N  N  

Cooperativa Nueva Loja 269,87  N  N  

Banco Internacional del  

Cta. Cte. Sindicato 50,62  
Saldo al 

31/12/2010  
50.62  

Banco Internacional del  

Cta. Cte. Gasolinera 
4301,71    

 

CONCLUSIÓN: Debido a que en la actualidad el Sindicato de Choferes Profesionales 

de Sucumbíos está atravesando una situación complicada, ya que existe una Orden 

de Allanamiento, por el delito de adulteración y pérdida de documentos  desde el año 

2009 hasta la fecha, no se pudo constatar los saldos de las cuentas con toda la 

documentación respaldo, sin embargo se analizó los movimientos en el libro mayor 

donde si coinciden los saldos con respecto al Banco Internacional Cta. Cte. Escuela, 

y la cuenta corriente del banco Internacional Sindicato, mientras que para verificar los 

saldos de Caja Chica Escuela no existe el registro correspondiente.  

 

En cuanto a los registros correspondientes a la Cooperativa Nueva Loja, no se obtuvo 

ningún documento para constatar dicho saldo. Existen copias de las cartolas de la 

cuenta del Banco Internacional Cta. Cte. Escuela pero solamente con corte hasta el 

30/06/2010, por otra parte en la cuenta del Banco Internacional Gasolinera consta un 

saldo al 31 de diciembre del 2010 de 3089,12, el mismo no coincide con el saldo del 

estado de situación financiera. 

Al-15: 1/2 
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CÉDULA ANALÍTICA   

PROCEDIMIENTO: 
Comprobar que los saldos que se presentan en el Estado de 
Situación Financiera, respecto al Componente Disponibles, al 
cierre del año 2010, son correctos. 

 

 

Las cartolas del Banco Internacional cuenta corriente del Sindicato, constan 

hasta el 30 de julio del 2010. 

 

Es decir que debido a que la documentación no está completa en el sindicato, 

es imposible verificar los saldos reales. Por los motivos antes citados se debe 

mencionar que se está  Inobservando uno de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, que es la Revelación Suficiente, donde de se 

establece "que todo estado financiero debe tener la información necesaria y 

presentada en forma comprensible de tal manera que se pueda conocer 

claramente la situación financiera y los resultados de sus operaciones." 

 

Las referencias que se tomó son los siguientes documentos: Estado de 

Situación Financiera, Mayor General, Orden de Allanamiento: PT65 Hasta 

PT68. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Secretario general que aplique de 

manera urgente un sistema de control interno adecuado a las actividades que 

realiza el sindicato, además se establezca una adecuada segregación de 

funciones y se lleve por separado los movimientos. Se debería contratar un 

contador para cada actividad y como se mencionó anteriormente almacenar 

de mejor manera la documentación respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborado por: DM - Fecha:26/Septiembre/2012 

- Revisado por: NLS - Fecha:27/ Septiembre/2012 

 

Al-15: 2/2 
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PT-65: 1/1 
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PT-66: 1/1 
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PT-67: 1/1 
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PT-68: 1/1 
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 OFICIO 001 
 

Sucumbíos, 8 de octubre del 2012 

 

Señores  

Sindicato Provincial de choferes profesionales de Sucumbíos 

 

Presente.  

Hemos cumplido con la realización del Examen Especial al Componente 

Disponibles del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, 

Periodo 2010. La información brindada es  de responsabilidad de la 

administración de la Institución. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

sobre los movimientos relacionados al efectivo que se maneja. El examen fue 

efectuado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Estas normas requieren que una auditoria sea planificada y ejecutada para 

obtener certeza razonable de que la información financiera no contenga errores 

importantes. Incluye también la evaluación del sistema de control interno 

implementado por el sindicato para la custodia del efectivo. En nuestra opinión el 

estado de situación financiera no presenta razonablemente la situación monetaria, 

de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

Debido a la naturaleza de nuestra opinión, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en 

el presente informe.  

 

Atentamente. 

 

______________________                     ________________________________ 
Mg. Natalia Largo Sánchez            Deydamia del Cisne Moreno Velásquez 
                    SUPERVISORA    JEFE DE EQUIPO  
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RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES   

Los auditores proclamamos nuestra total independencia respecto a las 

autoridades, y funcionarios del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Sucumbíos del periodo auditado y garantizamos la completa imparcialidad con la 

que se realizó nuestro examen, sin ánimo de beneficiar y mucho menos perjudicar 

a persona o institución alguna. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Sistema de control interno deficiente: La administración del Sindicato ha 

efectuado un sistema de control interno financiero- administrativo deficiente, esta 

situación no ha permitido mitigar los riesgos de dicha Institución y que las 

actividades, administrativas y contables; sean controladas, supervisadas y 

monitoreadas eficientemente, esto se debe a la ausencia de reglamentos internos, 

los mimos que establezcan los lineamientos de cada una de las actividades 

desarrolladas en la institución, especialmente en el manejo del dinero en efectivo.  

 

En la evaluación del control interno, se pudo constatar que el sindicato posee un 

nivel de riesgo moderado y un nivel de confianza moderado, sin embargo al 

finalizar el examen se observó que la institución se encuentra en una situación 

crítica, por ello debe aplicar urgentemente las normas y principios de control 

interno, con el fin de mejorar el control de los recursos y evitar su mal uso. . 

 

Recomendaciones 

Al Secretario General: 

 Crear un reglamento interno para controlar, supervisar y monitorear las 

actividades de control del efectivo desarrolladlas en la institución.  

 Aplicar eficientemente el sistema de control del efectivo, con la ayuda de un 

reglamento y políticas internas creadas.  

 

Al Secretario de Economía  

 Aplicar eficientemente el sistema de control interno para el manejo del 

efectivo, con el propósito de controlar las actividades de ingreso y egreso del 

dinero, desarrolladas en el departamento contable de la institución.  
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No se realizan Arqueos de Caja en el Sindicato: En la entidad no se ha 

realizado arqueos de caja, es decir que no se ha constatado periódicamente el 

efectivo recibido, lo cual provoca que no exista un control adecuado de los 

ingresos, situación que disminuye la confiabilidad en los registros que se  

mantienen. 

 

Recomendaciones 

A la Contadora y Secretario General: 

Crear un reglamento interno para controlar, supervisar y monitorear las 

actividades y que estipule la realización de los arqueos en forma oportuna y 

periódica para poder verificar los saldos que mantiene la secretaria y constatarlos 

con los registros contables y en base a la información obtenida preparar un 

informe correspondiente al arqueo efectuado. 

 

Documentos sin firmas de responsabilidad: Los comprobantes de ingreso que 

respaldan las transacciones realizadas por el sindicato, no contienen las firmas de 

responsabilidad, además el dinero no es depositado al día siguiente, sino con 

varios días después, lo cual muestra que no existe un control adecuado en cuanto 

a la custodia del efectivo. Es decir en la entidad está Inobservando la siguiente 

norma de Control interno: El importe de los ingresos cobrados en efectivo deben 

ser verificados y corresponderse con la suma de los documentos justificativos de 

éstos, depositándose diariamente; debiendo estar firmados por las personas que 

los liquidan. 

 

Recomendaciones 

 

A la Contadora: 

Se le recomienda realizar los depósitos del dinero en efectivo, dentro de las 24 

horas y verificar que los comprobantes de ingreso tengan la firma de  autorización 

del Secretario General del Sindicato que es el responsables de autorizar la 

entrada y salida de dinero. Tal como  se estipula en el estatuto del Sindicato 

Provincial de Choferes Profesionales  de Sucumbíos Capítulo III,  articulo 34, 

literal g, donde menciona que a Secretario  general le compete: "Firmar en 
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compañía del Secretario de Finanzas todos los cheques, ingresos y egresos que 

realice el Sindicato Escuela y/o Instituto de Formación y Capacitación." 

 

No existen copias de los cheques que respaldan el pago de sueldos en el 

sindicato: En las transacciones correspondientes al pago de sueldos a los 

empleados del sindicato, no consta la copia de los cheques para justificar dicho 

pago.  

 

 

Recomendaciones 

 

A la Contadora: 

En las transacciones donde se registran los sueldos a los empleados que laboran 

en el Sindicato se deben tener como respaldo la copia de los cheques 

entregados, así mismo la copia de las cartolas dónde se verifiquen los retiros 

realizados. La contadora debe tener los documentos respaldo de todas las 

transacciones realizadas especialmente en el pago de sueldos a los empleados, 

ya que es un rubro importante en los gastos de la entidad. 

 

Comprobantes de venta no válidos: Al momento de justificar las erogaciones, la 

contadora no revisa que los documentos sean autorizados por el SRI (Ley de 

Comprobantes de Venta y de Retención). No verifican que este bien llenado el 

Nombre o Razón Social y el RUC de la empresa, es decir éstos documentos no 

servirían para sustentar costos y gastos. Es decir se está incumpliendo con el 

artículo 4 de la Ley de comprobantes de venta establecido por el servicio de 

rentas internas, que señala que Para ejercer el derecho al crédito tributario del 

impuesto al valor agregado por parte del adquirente de los bienes o servicios, se 

considerarán válidas las facturas, liquidaciones de compras de bienes y 

prestación deservicios y los documentos detallados, siempre que se identifique al 

comprador mediante su número de RUC, nombre o razón social, denominación o 

nombres y apellidos, se haga constar por separado el impuesto al valor agregado 

y se cumplan con los demás requisitos establecidos en este reglamento. 
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Recomendaciones 

 

A la Contadora:  
 

Debe revisar que los documentos que respaldan las compras, es decir pedir 

comprobantes debidamente autorizados por el SRI, con el fin de sustentar los 

costos. también se le recomienda que al momento de efectuar desembolsos con 

cheques debe prepararse una Orden de Emisión de Pago u Orden de pago 

debidamente autorizada por el Secretario General y se adjuntarán los documentos 

soportes de gastos. 

 

Inconsistencia en la información: Al momento de la revisión de varias papeletas 

de depósito, cartolas y  Registro de depósitos de marzo del 2010, se pudo 

observar que existen varios valores que no constan en las cartolas suministradas 

por el sindicato, debido a que en la organización se extraviaron varios 

documentos que respaldan las transacciones. Es decir que se está Inobservando 

la norma general de control interno,  que menciona lo siguiente: "El importe de los 

ingresos cobrados en efectivo deben ser verificados y corresponderse con la 

suma de los documentos justificativos de éstos, depositándose diariamente; 

debiendo estar firmados por las personas que los liquidan." 

 

Recomendaciones 

 

Al Secretario General:  

 

Conviene contratar una persona que actúe como contador en la Escuela de 

Capacitación, con el fin de llevar el control del efectivo de manera clara y además 

se debe mantener un archivo de los documentos de respaldo debidamente 

custodiados y en un lugar donde no pueda acceder cualquier persona, con el fin 

de evitar la pérdida de algún registro. 

  

Falta de documentación soporte: Se revisó varios comprobantes de ingreso los 

cuales coinciden con las  papeletas de depósito, sin embargo al momento de 

revisar las cartolas correspondientes, se pudo observar que no cuentan con la 

información completa de dichas cartolas suministradas por el Banco Internacional,  

por ello no se pudo constatar que  los valores fueron realmente depositados, es 
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decir que se está  Inobservando una de las normas generales de control interno, 

respecto a la documentación donde se establece que la estructura de control 

interno y todas las transacciones y hechos significativos de la Entidad deben estar 

claramente documentados y disponibles para su control, los mismos deben estar 

disponibles y al alcance de todos los funcionarios. 

 

Asimismo en la documentación que respalda las transacciones de la lavadora no 

consta la información completa, donde se pueda constatar que el dinero recibido 

por los servicios que se presta fueron depositados de manera intacta en la cuenta, 

ya que no constan las cartolas.  

 

Recomendaciones 
 

A la Contadora:  

Debe mantener custodiada y en un lugar específico la documentación soporte de 

todas las transacciones que se lleven a cabo en el sindicato, más aún cuando se 

trate del ingreso y egreso de dinero, con el fin de evitar fraudes y errores. 

Asimismo verificar que los documentos que detallan los servicios que presta la 

Lavadora tengan las firmas de responsabilidad. 

 

Falta de documentación respaldo en la Lavadora: En los movimientos 

correspondientes a la  compra de lubricantes, no constan la copia de los cheques 

emitidos, Es decir que también se está incumpliendo la Norma General de Control 

Interno titulada: Acceso restringido a los recursos, activos y registros, en su literal 

b, que menciona: "La responsabilidad por custodiar y rendir cuentas por la 

documentación de respaldo y los recursos de la entidad está asignada a 

determinadas personas. Los procedimientos de control aseguran que solo las 

personas autorizadas tengan acceso a los registros y datos de la Organización." 

 

Recomendaciones 

 

Al Secretario General:  

Para evitar que los documentos se pierdan el Secretario General debe establecer 

políticas donde se instaure los permisos asignados para acceder a la información, 

tanto sea tangible como en formato electrónico, son revisados periódicamente, 
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asegurando el principio de “la necesidad de saber”. De esta manera se evitará el 

desperdicio de recursos y las confusiones en cuanto al manejo del dinero. 

 

Cálculos mal realizados en arqueos realizados en la Gasolinera: En cuanto a 

los ingresos de la gasolinera se encontró un solo arqueo de caja el mismo que 

contiene la sumatoria mal realizada, sin embargo en el comprobante de ingreso y 

la cartola los valores coinciden, situación que permite observar la falta de un 

control de las operaciones en cuanto al manejo del efectivo. 

 

Recomendaciones 

 

A la Contadora:  

Debe revisar la sumatoria de los arqueos, para que las valores sean trasladados 

correctamente al comprobante de ingreso, con el fin de lograr un adecuado 

control del el dinero en efectivo que ingresa a la gasolinera, además los 

documentos no contienen las firmas de responsabilidad completas. 

 

Ausencia de documentos fuente para verificar los saldos de los Estados: 

Debido a que en la actualidad el Sindicato de Choferes Profesionales de 

Sucumbíos está atravesando una situación complicada, ya que existe una Orden 

de Allanamiento, por el delito de adulteración y pérdida de documentos  desde el 

año 2009 hasta la fecha, no se pudo constatar los saldos reales  de las cuentas  

del Componente Disponibles año 2010; sin embargo se analizó los movimientos 

en el libro mayor donde si coinciden los saldos con respecto al Banco 

Internacional Cta. Cte. Escuela, y la cuenta corriente del banco Internacional 

Sindicato. Mientras que para verificar los saldos de Caja Chica Escuela y  

Cooperativa Nueva Loja,  no existe el registro alguno. 

 

En cuanto a la documentación para verificar los saldos de la cuenta del sindicato y 

gasolinera, únicamente se encontró información incompleta de las cartolas, una 

con corte hasta junio del 2010, y otra con corte hasta el 31 de diciembre del 

mismo año la misma que no coincide con el saldo presentado en el Estado de 

situación financiera. 
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Por ello se debe mencionar que debido a que la documentación no está completa, 

es imposible verificar los saldos reales en los estados financieros. Además se 

está  Inobservando uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

que es la Revelación Suficiente, donde de se establece "que todo estado 

financiero debe tener la información necesaria y presentada en forma 

comprensible de tal manera que se pueda conocer claramente la situación 

financiera y los resultados de sus operaciones." 

 

Recomendaciones 

 

Al Secretario general:   
 

Se recomienda al Secretario General que aplique de manera urgente un sistema 

de control interno adecuado a las actividades que realiza el sindicato, además se 

establezca una adecuada segregación de funciones y se lleve por separado los 

movimientos. Se debería contratar un contador para cada actividad y como se 

mencionó anteriormente almacenar de mejor manera la documentación respaldo. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL EXAMEN ESPECIAL 

Una vez analizados éstos aspectos es importante destacar que la Comisión de 

Control Financiero que está integrada por por tres miembros principales y sus 

respectivos suplentes, no está cumplimento con una de sus funciones principales 

que es la de controlar en cualquier momento el movimiento contable de caja y la 

cuenta bancos, a fin de constatar que los egresos correspondientes se hayan 

justificado y legalizado. (Capitulo IX, Artículo 46, literal b, del estatuto del 

Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos). 

 

Por otra parte, es importante indicar que al momento de revisar la documentación, 

se pudo observar que  el incumplimiento de la NEC 3,  ya que no se elabora el 

Estado de Flujo de Efectivo, ocasionando que los directivos, no cuenten con 

información financiera confiable para evaluar la habilidad de la Institución para 

generar efectivo y sus equivalentes, así como también las necesidades de la 

Institución en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo, esto se debe a la 

falta de cumplimiento de esta norma por parte la persona encargada de la 

contabilidad del Sindicato. 
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La falta de informes financieros bajo las NEC constituye una clara violación al 

artículo 30 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo cual el 

contribuyente podría ser sujeto de sanciones de tipo económico por parte del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Por ello se recomienda a la contadora elaborar y presentar el Estado de Flujos de 

Efectivo, revelando la información del efectivo y sus equivalentes, por las 

actividades operativas, de inversión y de financiamiento durante el periodo, con el 

propósito que de la administración cuente con una base para evaluar la institución 

y puedan tomar decisiones acertadas. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos es una entidad 

que realiza varias actividades económicas entre las que se citan: la gasolinera, 

lavadora y escuela de capacitación,  a través del examen especial realizado al 

Rubro Disponibles se encontró que los ingresos y egresos no son manejados 

ordenadamente, debido a que no existe una adecuada segregación de funciones 

ya que la secretaria está encargada del manejo del efectivo, igualmente las 

cuentas donde es depositado el dinero no son independientes, situación que 

produce confusiones al momento de identificar el origen de los ingresos y gastos 

ocasionados. 

 

Las transacciones de caja y bancos que constituyen el rubro Disponibles del 

Sindicato, no poseen la información completa, faltan varios documentos que 

validen los valores estipulados en los comprobantes de ingreso y egreso, 

situación que hace visible el incumplimiento de las normas de control interno, 

además los documentos no tienen las firmas que legalizan los mismos.  

 

Una vez determinadas las falencias del control interno en el manejo del efectivo y 

sus equivalentes, se procedió a plantear recomendaciones, las cuales constituyen 

una guía que permitirá a los directivos de la institución  tomar las medidas 

correctivas necesarias para mejorar control del dinero que ingresa y egresa, la 

aplicación de éstas recomendaciones contribuirá  a elevar el nivel de confiabilidad 

de control interno ya que se señalan  las normas que se deben observar para 

garantizar la custodia del Componente Disponibles. 
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h. CONCLUSIONES   

 

 El sistema de control interno en cuanto al manejo del efectivo, aplicado por 

el Sindicato de Choferes Profesionales de Sucumbíos, ha sido deficiente, 

esto ha ocasionado que las operaciones, sobre todo financieras, se 

desarrollen en base al criterio de la persona encargada de contabilidad, sin 

mantener un control o supervisión permanente y eficiente, que permita 

presentar información financiera confiable.  

 

 Mediante la revisión de la documentación que respalda las transacciones 

de caja y bancos que son las cuentas que conforman el rubro Disponibles 

del Sindicato, se pudo observar que los movimientos del sindicato, escuela, 

lavadora y gasolinera no contienen la información que permita constatar 

que el dinero haya sido depositado de manera íntegra. 

 

 Se pudo verificar el incumplimiento de las normas de control interno e 

inexistencia de firmas de responsabilidad, en los comprobantes de ingresos 

y gastos. 

 

 En cuanto al saldo que se presenta en el estado de situación financiera se 

debe mencionar que no se pudo constatar su veracidad, ya que en la 

organización, se produjo la perdida de gran cantidad de documentación 

soporte, por ello en la actualidad se está atravesando por un problema 

judicial que afecta directamente la imagen corporativa del Sindicato 

Provincial de Choferes de Sucumbíos. 

 

 Se elaboró el informe final con las falencias encontradas,  y con los 

respectivos cometarios, conclusiones y recomendaciones.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar el control del efectivo se deberán adoptar medidas correctivas en 

cuanto a la adecuada segregación de funciones, además se debe manejar a 

cada actividad que desarrolla la entidad en forma independiente. 

 

 Se recomienda que la documentación sea correctamente llenada y que cada 

una de las transacciones tenga la documentación de respaldo completa, con el 

fin de verificar si los ingresos y gastos efectivamente se realizaron. 

 

 Estructurar reglamentos, normas, manuales, instructivos, códigos de ética 

internos con respecto al correcto manejo del efectivo, tanto para el área 

administrativa como para el área financiera, que sirvan de marco de actuación 

para guiar a los funcionarios en el desempeño de sus tareas y normar el 

comportamiento en la Institución.  

 

 Con el fin de generar información financiera valida, la administración del 

Sindicato deberá aplicar de manera eficiente un sistema de control interno 

financiero y administrativo, con el propósito de controlar, supervisar y 

monitorear las actividades y operaciones desarrollas en la institución.  

 

 Se recomienda al Secretario General tomar en cuenta las recomendaciones 

estipuladas en el informe final, las cuales permitirán a los directivos tomar 

decisiones acertadas, y por ende mejorar el control del rubro Disponibles.  
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k. ANEXOS 

 

a. TEMA 

“EXÁMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLES  DEL SINDICATO 

PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SUCUMBÍOS, 

PERIODO 2010” 

 

b. PROBLEMATICA 

En estos tiempos de grandes adelantos las exigencias de toda organización se 

hacen cada vez mayores para el cumplimiento de sus objetivos, por ello la 

auditoria se convierte en una herramienta de suma importancia en la toma de 

decisiones organizacionales, pues luego de examinar el manejo de los 

recursos financieros, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias, formula recomendaciones tendientes a mejorar el control 

interno y contribuir al fortalecimiento de la gestión administrativa de la entidad. 

 

La importancia de la auditoría se eleva, cuando se trata de una organización 

tan significativa para el convivir social, como los sindicatos puesto que son, 

efectivamente, instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha 

por la defensa de sus intereses y la elevación de sus condiciones de vida. 

 

En nuestro país, existen varias organizaciones de este tipo, en las cuales se 

puede detectar varios problemas producto fundamentalmente de la mala 

praxis contable y financiera reflejada en la presentación de los Estados 

Financieros y en los elementos que lo constituyen, esto por la desatención a 

los principios y leyes contables.  

 

Es notable y evidente que cualquier organización que no se ajuste a estos 

principios, normas o requerimientos, contables escasamente podría lograr 

avance, crecimiento, desarrollo y en su efecto estaría transitando hacia al 

estancamiento y decrecimiento de la misma, es decir, la entidad que cometa 

reiteradamente estos errores estaría en desventaja con aquellos que si 

cumplen con las normas establecidas. 
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El efectivo es el activo más líquido de una organización por ello se le debe dar 

una especial atención, para este fin  se necesita un sistema de control interno 

adecuado para prevenir robos y evitar que los empleados utilicen el dinero de 

la entidad para uso personal. Es imperante implementar controles internos que 

permitan tener una seguridad razonable de que los saldos reflejados en los 

estados financieros son confiables.  

 

Al Noroeste del país se encuentra ubicado el Sindicato Provincial de Choferes 

Profesionales de Sucumbíos, entidad sin fines de lucro, cuya finalidad 

fundamental es agrupar, capacitar y defender los derechos de los choferes 

profesionales, y promover la cooperación mutua entre los mismos, además 

desarrolla actividades que les reportan ingresos, tales como una gasolinera y 

una escuela de conducción, el producto de dichas actividades es destinado a 

fines sindicales o incremento de su patrimonio. 

 

Luego de una visita realizada a la entidad antes mencionada,  se evidenció 

una serie de falencias entorno al manejo del efectivo y los depósitos 

bancarios,   las cuales se detallan a continuación: 

 

 Falta un control de las ventas de contado (efectivo) y de las ventas a 

crédito, puesto que no hay una persona que se responsabilice por los 

movimientos de la gasolinera. 

 
 

 El cuadre de caja lo realizan a diario, pero al momento de entregar los 

reportes a contabilidad indican que parte del dinero recaudado se depositó 

y otra parte se entregó para cancelar gastos varios sin justificativo alguno y 

sin una persona que se haga responsable por la erogaciones realizadas 

para los gastos. 

 
 

 

 No llevan un control de las lecturas de los galones vendidos para registrar 

cuánto dinero tiene que reportar el cajero (despachador) al cierre de caja. 
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 Adicional a pesar de que cuentan con un sistema contable, no se registran 

adecuadamente las transacciones, puesto que lo hacen manualmente de 

forma informal y parcial. 

 En la escuela tienen una caja chica de $200,00 para gastos menores, de 

igual manera los gastos no son justificados con facturas autorizadas por el 

SRI, solo entregan recibos informales que se los registra como gastos 

generales al momento de cuadrar la caja chica. 

 

 En lo relacionado al manejo de las cuentas bancarias, no se aplican 

mecanismos de control, por cuanto se mantienen promedios altos de 

dinero sin depositar y efectúan gastos en efectivo, debido a la falta de 

depósitos oportunos; los depósitos no se los realizan dentro de las 24 

horas en forma intacta de los valores recaudados, paralelamente el 

mantenimiento del libro bancos se encuentra desactualizado y no se 

realizan conciliaciones bancarias ni arqueos sorpresivos. 

 

 Producto de las falencias antes detalladas la entidad presenta problemas con 

su capital de trabajo, lo que se evidencia en un sobregiro en la cuenta bancos, 

el cual asciende a un monto de $ (4366,88) dólares, y un total de disponible de 

$1864,01 dólares; lo que demuestra la iliquidez de la empresa, producto del 

mal manejo del efectivo. 

 

Por lo antes expuesto se considera importante la realización de un examen 

especial a la cuenta Caja-Bancos, por cuanto sus resultados contribuirán a la 

solución de la problemática planteada, por lo tanto el problema a investigar es 

el siguiente: ¿CÓMO INCIDE EL SALDO Del COMPONENTE DISPONIBLES 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE NO HAN SIDO AUDITADOS, EN EL 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

SUCUMBÍOS, PERIODO 2010? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El examen especial al Componente Disponibles es de suma importancia para 

el Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, puesto que 

a través de su aplicación se puede determinar las deficiencias del control 

interno en lo que se refiere a la administración del efectivo.  

 

Su aplicación permitirá proponer medidas correctivas que contribuyan a 

mejorar las operaciones de la organización en procura de alcanzar sus 

objetivos, por lo tanto el estudio repercutirá en la efectividad, eficacia y 

eficiencia de los recursos de la entidad objeto de estudio, contribuyendo a 

elevar el nivel de confianza de sus asociados. 

 

Como estudiante de la carrera de contabilidad se tiene el conocimiento 

necesario para abogar el tema planteado, ya que en la preparación 

académica profesional brindada por la Universidad Nacional de Loja,  se 

aprenden las pautas fundamentales para llevar a cabo un examen especial. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

Realizar un Examen Especial al Componente Disponibles del Sindicado 

Provincial de Choferes Profesionales de Sucumbíos, durante el periodo 2010, 

con la finalidad de evaluar los controles instaurados en el manejo del efectivo 

de la entidad.  

 

Específicos 

 Evaluar el sistema de control interno existente en la entidad, para 

determinar su nivel de confianza. 

 Verificar que los valores recaudados se depositaron íntegramente en una 

cuenta bancaria, a fin de verificar faltantes de efectivo. 

 Comprobar que los egresos de caja y bancos por concepto de gastos 

posean la documentación soporte legal, para verificar que dichos  gastos 

están vinculados con el giro de la organización 

 Comprobar que los saldos que presentan los Estados Financieros del 

Componente Disponibles, al cierre del año 2010, son correctos, para 

determinar su veracidad. 

 Formular el informe final que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones orientadas a asesorar en la toma de decisiones a los 

dirigentes del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de 

Sucumbíos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA AUDITORÍA 

 

Concepto 

“Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las 

actividades y resultados relativos a la cantidad cumplen con las disposiciones 

previamente establecidas, y si esta disposiciones están implantadas en forma 

efectiva y son los adecuadas para alcanzar los objetivos. 

 

Aspectos Fundamentales 

 

o Examen Metódico: quiere ello decir que el examen, la evaluación, debe 

realizarse como una actividad planificada y de acuerdo con una 

sistemática, con un procedimiento, con un método. 

 

o Independiente: Los auditores no deben tener responsabilidad directa 

sobre las áreas auditadas. 

 

o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones: exige la existencia de 

una norma de comportamiento previamente establecida y es sinónimo 

de comprobar la eficacia, es decir de si lo establecido está 

cumpliéndose.”37 

 

Examen Especial 

El examen especial, es una rama de la 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 que 

dispone la entidad, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

disposiciones aplicables. 

 

                                                           
37

VILA Espeso, Miguel A.; ESCUDER Vallés Roberto; ROMERO Rodríguez, Rosalía;  Auditorías Internas de 
Calidad. Año  1947. Pág. 7 
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Objetivos del Examen Especial 

 Analizar el manejo financiero de recursos de una entidad durante un período 

determinado, en relación al ámbito legal y reglamentario aplicables a la gestión 

examinada. 

 Resolver denuncias de diversa índole. 

 Evaluar el control interno impuesto por el administrador. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y políticas de la entidad. 

 

Examen Especial de caja y bancos 

Para Cashin,  Neuwirth, Levy, (2001), define la auditoría de caja y bancos como: 

 

“El examen de los cobros de desembolsos operaciones en efectivo y del efectivo 

disponible y en depósitos (saldos de caja y bancos). Se ocupa fundamentalmente 

de los procedimientos de auditoría para la verificación de la adecuación y validez 

de las operaciones en efectivo y los saldos de caja y bancos resultantes”. (p.516). 

La presente definición enmarca específicamente los ingresos por ventas 

realizadas. Aparte de los ingresos por ventas, también existen otras cuentas que 

deben analizar en una auditoría de caja y bancos.  

 

También los depósitos y egresos para todas las cuentas de bancos se suelen 

hacer a través de la caja general. Y la otra cuenta es la de caja chica, que se le 

asigna un fondo para gastos menores, que también es una cuenta que se debe 

auditar cuando se hace una Auditoría de caja y bancos; de igual manera se debe 

proceder con la cuenta de nómina, cuando hay una cuenta particular solo para 

pago de salarios. 

 

Objetivos del Examen Especial de caja y bancos. 

El objetivo de examen especial de caja y bancos es: determinar el grado de 

seguridad de las operaciones de efectivo y que los saldos en los bancos son 

certeros y válidos. 

 

Además de este objetivo de acuerdo a ARENS existen otros objetivos los cuales 

se detallan a continuación: 
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ARENS et al, (2007) dice sobre la existencia, integridad y precisión: “Estos tres 

objetivos son los más importantes para el efectivo, por lo que son los que 

recibirán la mayor atención”  

 

 

Objetivos de auditoría 

“El objetivo básico del área es que el auditor tenga evidencia de la veracidad y 

razonabilidad del disponible y el correcto uso de los fondos, ya que intervienen en 

un gran número de operaciones en la empresa: clientes, nóminas, impuestos, etc. 

 

En concreto se debe verificar: 

 

o Los fondos que presenta el balance existen y son auténticos, y los saldos 

individuales suman los del mayor. 

 

o No se han producido omisiones en los  fondos  que son propiedad de la 

empresa y que no hay restricciones que limiten su disponibilidad. 

 

o Se aplican correctamente los PCGA con respecto a la uniformidad de 

principios, la no compensación de saldos y la correcta valoración de la 

moneda extranjera. 

 

o Se han realizado conciliaciones bancarias y se han circularizado los saldos 

con las entidades de crédito.”38 

                                                           
38

 MIRA Navarro, Juan C. Apuntes de Auditoría. Pág 129 
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Caja general 

Es la cuenta por donde pasan todos los cobros y egresos en efectivo. También 

todos los desembolsos para todas las demás cuentas de bancos existentes se 

hacen por medio de caja general. 

 

Caja chica 

Es un fondo fijo que se emplea para compras menores. Casi siempre mantiene 

una cantidad mínima, por ejemplo: $ 200,00; que se rembolsa constantemente, 

conforme los gastos menores se van dando. 

 

Cuenta general de banco 

Como lo define Romero López A. J. (1995). “La cuenta general de banco registra 

los aumentos y disminuciones que experimenta el efectivo propiedad de la 

entidad, depositados en cuentas de cheques de instituciones del sistema 

financiero (bancos).” (p.173). 

 

Efectivo en el banco y ciclos de operaciones. Un breve análisis acerca de las 

relaciones entre el efectivo en el banco y los otros ciclos de operaciones, tiene 

una doble función: muestra con claridad la importancia de las pruebas de varios 

ciclos de operaciones para la auditoría de efectivo, y ayuda a entender mejor la 

integración de los diferentes ciclos de operaciones. 

 

 

Procedimientos de auditoría 

La aplicación de procedimientos analíticos tiene el objeto de comprobar la 

razonabilidad de los saldos de las cuentas de caja y banco al cierre que se esté 

auditando. Y los siguientes en mención son los más utilizados: 

 

“Efectivo en caja 

 El auditor debe cerciorarse si el efectivo en caja se maneja sobre la base 

del fondo fijo por una persona responsable del mismo y está separado de 

otros fondo. 
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 Comprobar que el dinero ya sea en efectivo o en cheques que se reciba, 

sea consignado en su totalidad ese mismo día o a más tardar el día 

siguiente. 

 Verifica que la numeración consecutiva de los recibos de caja se conserva 

debidamente. 

 Verifica que la responsabilidad de los fondos fijos de caja, están separadas 

de las funciones de ingresos y egresos y de las cuentas por cobrar. 

 Las transacciones de caja, sin excepción  se registran en la fecha en que 

se reciba el dinero o se expiden los cheques. 

 Comprueba se los fondos de caja menor se mantienen bajo una base de 

ese fondo fijo. 

 Verificar si se lleva a cabo los arqueos periódicos del fondo de caja menor, 

bien sea por el departamento de auditoría o por otra persona 

independiente. 

 

Saldo en Bancos  

 El auditor debe cerciorarse que las funciones de los encargados de valores 

y fondos son tales que no manejan registros ni preparan asientos para los 

libros generales de contabilidad, cartera de crédito, cuentas por cobrar, etc. 

Distintos de los libros de caja. 

 Comprueba que la apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las 

personas que giran sobre ellas con debidamente autorizadas. 

 Verifica si existen instrucciones a los bancos indicando que las personas 

autorizadas para firmar cheques no pueden delegar tal autorización en 

otras personas. 

 Verifica que todas las cuentas bancarias a nombre de la entidad, están 

registradas en cuentas de control en el mayor auxiliar. 

 Comprueba que las cuentas bancarias son conciliadas regularmente y 

periódicamente por la entidad. 

 Verifica que los procedimientos para efectuar las conciliaciones contemplan 

todos los pasos esenciales para que aseguren una efectiva reconciliación. 
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Revisión de Cheques 

 El auditor debe comprobar que la existencia de chequeras en bancos está 

controlada en forma tal que evite que personas no autorizadas para girar 

cheques puedan hacer uso indebido de ellas. 

 Determinar si los cheques son numerados consecutivamente, son 

mutilados aquellos dañados o anulados a fin de evitar su uso, y son 

archivados con el propósito de controlar sus secuencia numérica.”39 

 

 

Control Interno 

“El control interno se define como el plan de organización y el conjunto de método 

y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, 

que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente y se cumplan según las directrices marcadas por la 

dirección.”40 

 

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

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de los objetivos en las siguientes 

categorías. 

 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 
  

 Confiabilidad de la información financiera; y, 
 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas.”41 

 

Objetivos  

“El control interno es el plan organizacional y todas las medidas correspondientes 

que adopta una entidad para: 

 
                                                           
39

 CARDOSO Cuenca, Hernán. Auditoria del Sector Solidario: Aplicación de Normas Internacionales. Ecoe 
Ediciones Pág. 69-71 
40

LARA Burneo, María I. Manual básico de Revisión y Verificación contable. Editorial DYKINSON. Madrid. 
2007. Pág. 54. 
41

CONTROL INTERNO, Committee OfSponsoring Organizations Of The Treadway Comisión, Informe Coso, 
Segunda Edición, Pág, 156. 
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 Salvaguardar los activos que usa en sus operaciones 
  

 Fomentar el acatamiento de sus políticas. 

 Promover la eficacia operativa (lograr los mejores resultados al más bajo 

costo) 
 

 Tener registros contables precisos y fiables.”42 

 

Componentes del Control Interno 

El control interno contiene cinco componentes, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 
 

 

 

Principios del Control Interno 

Existen ciertos elementos que pueden ser considerados como esenciales de un 

buen sistema de control interno tenemos los siguientes: 

 

                                                           
42

 HORNGREN, Charles T. Contabilidad. Ediciones Pearson. Quinta Edición. México 2003. Pág. 266 
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Evaluación del Control Interno 

Permite al auditor conocer las operaciones de los sistemas: contable, 

administrativo y operativo; a fin de determinar la confiabilidad del mismos, que van 

a ser motivo de examen, identificando los procedimientos necesarios que 

recomendará incorporarse o retirarse. 



 

236 
 

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

 
 

Carta de Control Interno 

Es un informe del auditor que contiene su opinión sobre aspectos concernientes a 

la evaluación del sistema de control interno, dirigido a la administración en el 

detalla su criterio sobre la existencia o no de una razonable seguridad del 

sistema. 

En este tipo de informe pueden incluirse los comentarios y recomendaciones para 

mejorar el sistema de control interno de acuerdo con las circunstancias. Deben 

indicarse, además, los criterios o bases de cualquier comentario y futuras 
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medidas de corrección y la referencia al alcance de cualquier procedimiento y 

pruebas realizadas por el auditor. 

 

Proceso para realizar un examen especial 

El proceso para realizar un examen especial comprende las fases de 

planificación, ejecución del examen e informe, a continuación se detalla los pasos 

de cada fase: 

 

1. Planificación del Examen especial 

a. Contrato de trabajo 

b. Orden de trabajo 

c. Carta de presentación 

d. Planificación 

i. Guía de Visita previa 

ii. Planificación Preliminar 

iii. Planificación específica 

 Evaluación del Control Interno 

 Elaboración del Programa del Examen Especial. 

 

2. Ejecución  

a. Aplicación de Programas y cuestionarios 

b. Análisis de Evidencias: física, Testimonial, documental y Analítica 

c. Hallazgos y Atributos 

d. Evaluación de Resultados y Conclusiones 

 

3. Comunicación de Resultados 

a. Elaboración del Borrador del Informe 

b. Emisión del Informe de Auditoría 

c. Implantación de Resultados y conclusiones 

 

Informe de Examen Especial 

Es el resultado de la auditoría a la entidad, en la cual el profesional emite su 

opinión sobre los aspectos determinados en el alcance de la misma. 
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Tipos de Informe de Auditoría 

 

TIPOS DESCRIPCIÓN O CONTENIDO 

Informe Extenso o Largo 

 

 Identificación del Examen. 

 El Examen es dirigido al órgano 

solicitante. 

 Objetivos del examen. 

 Base legal del examen. 

 El párrafo de alcance. 

 El párrafo de salvedades. 

 El párrafo de opinión. 

 Comentario 

 Conclusión. 

 Recomendación. 

 Hoja de responsabilidades. 

 El nombre, dirección y datos 

generales del auditor. 

 La fecha del informe. 

 La firma del profesional. 

 

Informe Breve o Corto 

(El Auditor redacta este tipo de 

informe para abstenerse a 

opinar) 

 

 Identificación del Examen. 

 El Examen es dirigido al órgano 

solicitante. 

 Objetivos del examen. 

 Base legal del examen. 

 El párrafo de alcance. 

 El párrafo de opinión. 

 El nombre, dirección y datos 

generales del auditor. 

 La fecha del informe. 

 La firma del profesional. 

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará los siguientes métodos y  

técnicas: 
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METODOS: 
 

Científico 

Todo proceso investigativo tiene como base la aplicación de este método, 

puesto que a través de él, se puede conocer la problemática que enfrenta la 

entidad objeto de estudio, para tratar de solucionar el problema mediante un 

análisis que desemboque en el planteamiento de  recomendaciones que 

buscan mejorar la administración del efectivo en el Sindicato Provincial de 

Choferes Profesionales de Sucumbíos. 

 

Deductivo 

Su aplicación permitirá el estudio de referentes teóricos, los cuales serán 

empleados en el desarrollo de la práctica, en la comprensión del control del 

efectivo implementado en la entidad, en la determinación de conclusiones y el 

planteamiento de recomendaciones tendientes a mejorar la gestión que se 

ejecuta en el Sindicato. 

 

Inductivo 

Permitirá el análisis de la operaciones relacionadas con el manejo de los 

Disponibles que posee la entidad objeto de estudio, efectuadas durante el 

ejercicio económico correspondiente al año 2010, con el fin de obtener 

conclusiones generales respecto a la razonabilidad del componente a 

examinarse, determinando la importancia que tiene la implementación de un 

adecuado control interno. 

 

Analítico 

Se lo aplicará en el análisis del control interno del componente Disponibles de 

la entidad objeto de estudio, y de esta manera se elaborará los papeles de 

trabajo. 

 

Sintético 

Este método se lo aplicará en la elaboración del informe final, en la 

presentación de comentarios y la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 
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TÉCNICAS. 

 

Observación 

Esta técnica permitirá conocer los procedimientos que se siguen en la entidad 

con respecto al manejo del disponible, permitiendo establecer la condición, 

criterio, causa, efecto y la recomendación que tienda a mejorar el control 

interno dentro del Sindicato. 

 

Entrevista 

Esta técnica  permitirá dialogar de manera directa con los dirigentes y 

empleados de la entidad, con la finalidad  de recopilar información acerca de 

los puntos débiles de los procedimientos, prácticas de control interno u otras 

situaciones relevantes que permita obtener una visión general del manejo de 

los Disponibles en el Sindicato. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del Examen Especial se seguirá  los procedimientos 

específicos de la Auditoría, así se llevarán las tres fases: 

 

Primera Fase: La planeación, la misma que se inicia con la orden de trabajo, 

Visita previa, formulación del plan específico, estructuración de los programas y 

el cuestionario de control interno. 

 

Segunda Fase: Es el Trabajo de Campo, en el cual se aplicará los 

procedimientos detallados en los programas de auditoría, aquí se realizarán la 

pruebas de cumplimiento y se detallarán los hallazgos, tratando de obtener las 

evidencias suficientes y competentes, para la preparación de los respectivos 

papeles de trabajo los cuales estarán debidamente identificados y con sus 

respectivas marcas que demuestren los procedimientos empleados. 

 

Tercera Fase: Es la Comunicación de Resultados, que se cumple con la 

presentación del informe final que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar el control interno del Sindicato. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2011-2012 

ACTIVIDADES 

MESES/SEMANAS 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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 

Presentación y Aprobación del proyecto  X X                                  

DESARROLLO                                      

Revisión de Literatura    X X X                               

Visita Previa y obtención de información       X X                             

Realización de Aspectos Preliminares         X X X                          

Elaboración de Programas de Auditoría y 
Cuestionarios de Control Interno 

           X X X                       

Evaluación del Control Interno                X X X X                   

Elaboración de Papeles de Trabajo                   X X X X X X             

Evaluación de Resultados y Conclusiones                         X X X X X        

Elaboración de Informe de Examen 
Especial 

                             X X X     

Elaboración de Conclusiones y 

Recomendaciones  
                                X    

Presentación y Aprobación del Borrador 

de Tesis 
                                 X   

Presentación de Informe Final                                   X  

Defensa Pública de Tesis y Graduación                                    X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contará con el siguiente 

presupuesto y financiamiento el mismo que será aporte dela aspirante:  

 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS TOTAL 

INGRESOS     

Aspirante: Deydamia del 

Cisne  Moreno Velázquez 

Director de Tesis: 

Personal del Sindicato 

Provincial de Choferes 

Profesionales de Sucumbíos 

 
 

1495,00 
  

Total Ingresos    $1.495,00 

GASTOS     

12 Resma de Hojas 3,50  42,00  

6 Cartuchos de Tinta 22,00  132,00  

Internet (9 meses) $18,00  162,00  

Transporte (9 meses) $50,00  450,00  

Alimentación (9 meses) $45,00  405,00  

Encuadernación (3) $8,00  24,00  

Copias    100,00  

Gastos varios (9 meses) $20,00  180,00  

Total Gastos    $1.495,00 

 

El presupuesto estimado para desarrollar la presente tesis es de $1.495,00 y será 

financiado por la autora. 
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