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a. TÍTULO  

 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE 

LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI CIA LTDA, EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011”.  
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b.   RESUMEN  EN  CASTELLANO  TRADUCIDO  AL INGLÉS  

 

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

DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA 

SEGURPI CIA LTDA, EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2011”, estuvo orientada a evaluar los controles y sistemas de 

operación para detectar posibles irregularidades en las operaciones de las 

cuentas y documentos por cobrar; así como, formular medidas correctivas que 

contribuyan a mejorar la gestión emprendida y presentar el informe final sobre los 

resultados obtenidos luego de realizar el Examen Especial. 

 

 

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

evaluación del grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes 

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

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

identificando los procedimientos utilizados en el otorgamiento de una cuenta o 

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

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

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

mediante un informe final que contendrá comentarios conclusiones y 

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

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

 

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

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

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

errores empleando las respectivas Normas de Control Interno, al Identificar los 

procedimientos utilizados en una cuenta o documento por cobrar determinando el 

riesgo inherente, de control y de detección en la ejecución, frente a ello se 

recomienda  al Gerente y Empleados de la Compañía que cumplan las 

respectivas disposiciones y reglamentos. 
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Con el fin de contribuir a mejorar el manejo del control interno se recomienda al 

departamento de contabilidad  que realice las conciliaciones de las cuentas y 

documentos por cobrar dando cumplimiento con la normativa para que la información 

registrada sea oportuna y no sea objeto de manipulación. 
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SUMMARY 

The thesis entitled " SPECIAL CONSIDERATION TO THE ACCOUNTS RECEIVABLE 

COMPANY PRIVATE SECURITY SEGURPI CIA LTDA , IN THE CITY OF Loja , PERIOD 

JANUARY TO DECEMBER 2011," was aimed at evaluating the controls and operating 

systems for irregularities in the operations of the accounts and notes receivable , and 

formulate remedial measures to help improve the management undertaken and submit 

the final report on the results obtained after performing the Special Examination . 

 

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

degree of compliance with the provisions and regulations in handling the Accounts and 

Notes Receivable , to ensure that the processing , procurement and reporting accurate 

and error-free identifying the procedures used in the granting of an account or note 

receivable to determine inherent risks , control and detection in implementing the above 

procedure, to determine a degree of efficiency. And so to communicate and report on the 

test results by a final report containing comments conclusions and recommendations, with 

the results obtained in this thesis was determined that the entity meets the objectives for 

which it was created. 

 

The degree of compliance and legal regulations in the handling of accounts and 

documents were evaluated receivable to ensure that the procedure, obtaining and 

reporting is accurate and error-free using the respective Internal Control Standards , to 

identify the procedures used in an account or note receivable determining the inherent 

risk, control and detection performance , it is recommended against the Manager and 

Employees of the Company who meet the relevant rules and regulations . 

To help improve the management of internal control is recommended to the accounting 

department to perform reconciliations of accounts and notes receivable in compliance with 

the regulations for registration of the information is timely and not subject to manipulation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI, es una Compañía que 

lidera competitivamente el mercado dedicada a las actividades de vigilancia y 

protección a través de guardianes para edificios de apartamentos, oficinas, 

fabricas, obras en construcción, hoteles y teatros; fue creada el 05-de julio del 

2006. Según acuerdo ministerial N°11030, se encuentra domiciliada en la 

provincia de Loja, cuenta con 5 socios activos, con RUC 1191718476001.  

 

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

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

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

información financiera y económica que proporcionan los Estados Financieros y 

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

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

de la misma. 

 

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

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

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

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

para salvaguardar y utilizar adecuadamente los recursos de la entidad. 

 

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

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

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

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

presente tesis, Introducción; Presenta la importancia del tema, aporte a la 

entidad investigada y estructura de la investigación, Revisión de literatura; Se 
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expone los referentes teóricos relacionados con la auditoría, importancia, el 

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

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

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

en los Resultados; se presenta el desarrollo de las fases de ejecución del 

examen especial; proceso que permitió obtener información clara, real y objetiva 

sobre los hechos y acontecimientos financieros del periodo examinado se 

presenta los comentarios, conclusiones y recomendaciones del examen, 

seguidamente continuamos con la Discusión; En la cual se realiza el contraste a 

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

investigación se presentan las Conclusiones .- reflejan en forma clara los 

resultados obtenidos, Recomendaciones; que se pone  a consideración de los 

directivos de la COMPAÑÍA SEGURPI, para un mejor desempeño dentro de la 

misma, Bibliografía; que es la fuente de consulta de la cual se obtuvo 

información teórica; finalmente se presentan los respectivos Anexos como; 

proyecto de investigación, Reglamento de la Compañía.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

AUDITORÍA 

 

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

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

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

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, orientadas 

para una mejor toma de decisiones a gerencia”1. 

 

Clasificación 

 

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

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

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

auditorías, las cuales se encuentran clasificadas por diferentes factores”2. 

 

Por el origen de quien la realiza 

 

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

información de una unidad económica, realizado por un Contador sin vínculos 

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

una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control 

interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento”3.  

 

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

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

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

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

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

2
ibid 

3
http://www.gerencie.com/auditoria-externa.html. 14/09/2013 

http://es.scribd.com/doc/22224605/2-Tipos-de-Auditoria.%2027/06/2012
http://www.gerencie.com/auditoria-externa.html
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son mantenidos adecuadamente y efectivamente; si los registro e informes 

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

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

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

de los cuales la auditoria es responsable.”4 

 

Por el área en donde se  aplica 

 

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

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

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

financiera cubiertos por el examen la condición indispensable que esta opinión 

sea expresada por un Contador Público debidamente autorizado. 

 

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

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

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

organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y 

controles, y su forma de operar”5 

 

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

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

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

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

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

resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa”6. 

 

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

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

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

                                                           
4
 LINDEGAARD, Eugenia. GALVEZ, Gerardo. Enciclopedia de Auditoria. Pág. 167 

5
http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml  22/07/2013. 

6
ibid.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml
http://www.gerencie.com/auditoria-operativa.html%2027/08/2013
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un cronograma previamente elaborado atendiendo a denuncias debidamente 

sustentadas.”7 

 

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

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

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

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

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

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

toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma”8. 

 

Importancia 

 

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

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

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

el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

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

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

institución, permitiendo el asesoramiento como descargara sus responsabilidades 

financieras y administrativas”9. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

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

o administrativas efectuando con posterioridad a su ejecución aplicando técnicas 

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

                                                           
7
 HERNÁNDEZ, Verónica. TORRES, Silva. Tesis, Auditorias a los Estados Financieros del Instituto Especial Fiscal para 

Ciegos “Byron Eguiguren”_Pág. 12 
8
http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/integral.html. 27/08/2013 

9
WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill. Decimocuarta Edición 

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/integral.html.%2027/08/201
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elaborar el correspondiente informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.”10 

 

Objetivos del examen especial 

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

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

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

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

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

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

Contabilidad generalmente aceptadas.”11 

 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA) 

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

el desempeño de su actuación profesional para expresar una opinión técnica 

responsable. 

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

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

privado y sus servidores han cumplido adecuadamente con los deberes y 

atribuciones. 

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

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

índole que se halle vinculado con cualquier tipo de examen. 

                                                           
10

 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS. Manual Latinoamericano Auditoria Profesional del 
Sector Privado. Anexo B -1-9 
11

 AGUIRRE o. Juan M. Auditoría y Control Interno, Nueva Edicion Revisada, Editorial Cultural S.A Madrid España, año 
2009, Pág.15 
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Norma 3.- Idoneidad del Personal.-El personal de auditoría, debe tener en su 

conjunto el entrenamiento técnico, capacidad y experiencia suficiente por obtener 

la evidencia necesaria, y por ende resultados satisfactorios. 

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

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

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

confiable. 

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

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

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

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

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

cubrir todos los ámbitos de la auditoria. 

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

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

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

necesitan de un análisis más detallado 

Norma 8.- Evidencia suficiente y competente.-  Se acumulara la evidencia que 

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

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

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

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

puestos a consideraciones de la parte administrativa. 

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

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

conclusiones y recomendaciones, su opinión personal o dictamen profesional.”12 

 

 

                                                           
12

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

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

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

seguimiento a las operaciones financieras o administrativas.   

 

Objetivos del control interno 

 

1- Promoción de la eficiencia eficacia y economía en las operaciones y calidad en 

los servicios. 

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

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

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

de la entidad. 

4- Elaborar información financiera válida  y confiable y presentarla con 

oportunidad.”13 

 

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

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

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

examinarse, con la finalidad de formular recomendaciones encaminadas a su 

fortalecimiento y mejoramiento. 

Para evaluar el control interno, existen dos métodos:  

 Cuestionarios,  

 Descripciones Narrativas. 

  

                                                           
13

http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/sistema-control-interno. 26/08/2013 

http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/sistema-control-interno
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Cuestionarios 

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

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

normativas emitidas para el efecto. 

Es un formulario que incluye preguntas directas y concretas que mediante 

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

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

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

luego procede la calificación según el grado de cumplimiento y a las pruebas de 

control aplicadas. 

 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

EXAMEN ESPECIAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO:  
COMPONENTE: 
 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO NA PON CAL 

 

 

 

 

 

 

 

       

Elaborado:  Supervisado: Fecha: 
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Descripciones Narrativas 

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

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

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

simple, sin utilización de gráficos. 

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se 

compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos 

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad, incluyendo 

los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los controles y los 

formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias, forma de archivo y 

la presencia de las operaciones que se realizan. 

Las preguntas se formarán en los siguientes términos: 

 ¿Qué informes se producen? 

 ¿Quién Ios prepara? 

 ¿A base de qué registros se preparan los informes? 

 ¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

 ¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

 ¿Qué tipo de controles se han implantado? 

 ¿Quién realiza funciones de control? 

 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo Ios controles? 

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

auditor se documente de los controles de una manera organizada. 

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

una respuesta amplia de los procedimientos existentes más que respuestas 

afirmativas o negativas, que no necesariamente describen procedimientos. 
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

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

fundamentales son esencialmente los mismos casi siempre: 

1. Conocer al cliente en su entorno. 

2. Identificar y evaluar los riesgos inherentes a los errores materiales, entre ellos 

los riesgos de fraude. 

3. Conocer a fondo el control interno para planear la auditoria. 

4. Determinar el nivel planeado del riesgo de control y diseñar más pruebas de los 

controles y pruebas sustantivas. 

5. Realizar pruebas adicionales de los controles. 

6. Reevaluar el riesgo de control y modificar pruebas sustantivas planeadas. 

7. Efectuar pruebas sustantivas y terminar la auditoria. 

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

El trabajo debe ser planificado adecuadamente y el personal asistente, de existir 

debe ser supervisado apropiadamente. 

El concepto de planeación o planificación adecuada incluye la investigación de un 

probable cliente antes de decidir si se acepta el contrato, la obtención de 

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

estrategia global para organizar, coordinar y programar las actividades. 

Orden de trabajo 

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

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

exige que sea cuidadosamente planeado y ejecutado. 

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 Tipo de examen. 

 Alcance del examen. 

 Objetivos de la auditoria. 
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 Conformación del equipo de auditoría. 

 Tiempo estimado. 

 Instrucción adicional. 

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

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

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

situación financiera. 

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

por las áreas físicas de la entidad, a fin de tomar ciertas anotaciones que le 

servirán a efecto de preparar preguntas claves e importantes en las circunstancias 

de control interno. 

PRIMERA FASE: Planificación  

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

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

de la auditoria. 

El contenido será el siguiente: 

 Descripción del cliente 

 Una evaluación preliminar del entorno de control existente. 

 Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados. 

 Plan de trabajo a seguir. 

 Otros aspectos significativos aparecidos en la planificación. 

 

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

denominados planificación preliminar y planificación Específica. 

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

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

mientras que en la segunda se define tal estrategia mediante la determinación de 
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los procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma en 

que se desarrollará el trabajo en las siguientes fases. 

Objetivos  

 Fijar racionalmente el alcance con que se va aplicar los distintos 

procedimientos de auditoría. 

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

el mismo; 

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

de los objetivos del auditor en un tiempo razonable; 

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

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

 

Planificación Preliminar 

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

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

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

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

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

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

métodos de producción, marketing. 

 

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

cambios macroeconómicos. 

 

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

elaboración de los informes. 

                                                           
14

WHITTINGTON, Ray. Auditoria Integral, Editorial Mc Graw Hill.  Bogota Colombia 2009 Pág.103. 
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Componente.- Los componentes están vinculados con los estados contables a 

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

cada ente se divide en partes manejables denominadas componentes.  

En el proceso de identificación de componentes debe reflejar una perspectiva de 

arriba hacia abajo y concentrarse en los asuntos significativos. 

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

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

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

contables. 

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

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

negocio. 

 Los métodos usados por él para medir el desempeño. 

 El control interno del cliente.”15 

 

Planificación Específica 

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

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

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

confidencialidad y reserva necesaria. 

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

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

básicamente   contiene lo siguiente: 

 Antecedentes. 

 Motivo de Auditoria. 

 Objetivos de la Auditoria. 

 Alcance de la Auditoria. 

                                                           
15

WHITTINGTON, Ray. Auditoria  Integral, Editorial Mc Graw Hill.  Bogota Colombia 2009 Pág.167 
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 Identificación de la entidad, base legal, conformación orgánica, objetivos de la 

entidad, financiamiento principales ejecutivos. 

 Distribución del trabajo.    

El plan específico es el documento que reúne en forma clara y precisa la 

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

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

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

 Encabezado.  

 Antecedentes de la entidad. 

 Objetivos  de la Auditoria. 

 Actividades Generales. 

 Recursos necesarios: materiales, humanos y financieros. 

 Tiempo estimado de realización del trabajo. 

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

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

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

financieros a estudiarse. 

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

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

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

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

objetivos específicos mencionados para cada componente. 

 

 

RIESGO EN AUDITORIA 

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

inconscientemente no modifiquen su opinión sobre los Estados Financieros que 

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

materiales en ellos y que los auditores no los detecten con sus procedimientos.  
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Los auditores deben planificar y realizar la auditoría para obtener una seguridad 

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

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

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

 

Se clasifica en: 

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

significativos, sin considerar el efecto del control interno. 

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

transacciones hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, 

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

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

oportunamente por los sistemas de contabilidad y control interno. 

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

auditoría no detecten errores e irregularidades significativas. 

 

Evaluación del riesgo 

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

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

cada caso, se puede medir en tres grados posibles. 

 Alto  

 Moderado 

 Bajo 

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

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

dentro de cada componente. 
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NIVELES DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO   

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

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

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

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

cada actividad. 

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

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

de auditoría sirve como conjunto de instrucciones para los asistentes que 

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

trabajo”16 

Los programas de auditoría generalmente contienen lo siguiente: 

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

los Estados Financieros. 

b. Procedimientos de auditoría específicos para cada componente 

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

momento de su aplicación. 

 

                                                           
16

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indp.htm#83 26/08/2013 

CALIFICACION 

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 

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indp.htm#83
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PRUEBAS DE AUDITORIA 

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

de la razonabilidad de cierta afirmación.. 

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

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

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

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

en ausencia de los mismos. 

 

Tipos de pruebas en auditoría 

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

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

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

 

 Análisis comparativos de estados financieros de períodos sucesivos en 

valores absolutos y en porcentajes. De encontrar el auditor variaciones 

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

pertinente.  

 

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

aplica el cuestionario o se elabora el flujograma o inmediatamente después.  

 

Esto normalmente implica en: 

 

 Evaluación de la formalización de los procedimientos de control que 

consiste en la inspección de registros, documentos, conciliaciones, 

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

correctamente un control determinado. 
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 Reconstrucción de los pasos mediante la ejecución, en todo o en parte, de 

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

auditada. 

Tienen el propósito de suministrar una seguridad razonable de que los 

procedimientos relativos a los controles contables están siendo aplicados, tal 

como fueron prescritos. 

Las pruebas de cumplimiento proporcionan evidencia de que los controles claves 

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

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

siguientes procedimientos: 

 Inspección de la documentación del sistema. 

 Pruebas de reconstrucción. 

 Observaciones de determinados controles. 

 Técnicas de datos de Prueba. 

 

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

saldos de las cuentas que contienen los estados financieros y pueden 

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

característica o naturaleza que consolidadas constituyen el saldo de una 

cuenta determinada y sus correlativas, para Io cual se aplicaran 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

 

 La existencia de los activos y pasivos. 

 La propiedad de Ios activos y obligación de los pasivos. 

 

Tiene como propósito obtener evidencia acerca de la validez y tratamiento 

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

irregularidades que puedan estar ahí reflejados. 
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Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 

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

por consiguiente, sobre la validez de las afirmaciones. 

Para obtener evidencia sustantivas se pueden utilizar los siguientes 

procedimientos: 

 Indagaciones al personal de la empresa. 

 Procedimientos analíticos. 

 Inspección de los documentos de respaldo y otros registros contables. 

 Observación física. 

 Confirmaciones externas. 

 

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

razonable de que los controles contables están funcionando tales como fueron 

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

tratamiento contable adecuado de las transacciones y saldos.”17 

 

SEGUNDA FASE: Ejecución del trabajo 

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

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

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

área. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA  

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

encontrar evidencias suficientes y competentes que fundamenten las opiniones y 

conclusiones. Las técnicas se clasifican en: 

                                                           
17

ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL.Pá9.46,47 
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Verificación Ocular 

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

hechos. 

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

diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

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

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

especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

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

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

 

Verificación escrita 

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

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

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

criterios normativos y técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están 

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

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

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

información recolectada. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para 

determinar las causas y efectos de los hallazgos de auditoría. 

Confirmación.- Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

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

otorgada por funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a 

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

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

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



 

- 26 - 

 

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

sólo ella puede suministrar. 

Conciliación.-Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

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

información producida por diferentes unidades operativas o entidades, respecto 

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

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

resultados que están siendo examinados. 

 

Verificación documental 

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

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

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

justifican. 

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida.  

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

bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática 

de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas.    

 

Verificación verbal 

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

entidad a través de averiguaciones y conversaciones. 

En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber 

hacerla. 
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Verificación física 

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

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

presentada en los estados financieros”18 

 

PAPELES DE TRABAJO 

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

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

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

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

resultados de las pruebas realizadas”19 

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

un registro ordenado están respaldados por otros elementos como; cintas 

sonoras, de video, discos de archivo de computación, etc. Se ordenarán y 

referenciarán de acuerdo con un índice que facilite su identificación y lectura 

durante el examen y posteriormente a éste, son confidenciales y deben guardarse 

con sumo cuidado en todo momento y bajo ciertas condiciones de seguridad. 

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

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

acuerdo a lo planeado en los programas específicos por componente. 

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

deben reunir algunas características, como las siguientes: 

 Deben prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

minino de marcas. 

                                                           
18

ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL. 
19

LINDEGAARD, Eugenia. GALVEZ, Gerardo. Enciclopedia de la Auditoria. Pág. 390 
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 Su contenido incluirá tan solo datos estimados por el auditor, es decir en ellos 

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

elaborar papeles de trabajo innecesarios. 

 Deben ser elaborados sin enmendaduras, asegurando de esta manera la 

permanencia de Ia información. 

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

confidencialidad. 

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

libros, registros documentos, etc. 

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

lápiz de color rojo. 

 Se deben anotar las conclusiones y recomendaciones derivadas de las 

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

revisión del informe final. 

 

Clasificación 

Los papeles de trabajo se encuentran agrupados por: 

 Papeles de Trabajo Generales. 

 Papeles de Trabajo Específico. 

 

Papeles de trabajo generales 

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

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

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

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

 Borrador del informe. 

 Programa de auditoría. 

 Cuestionarios de control interno. 
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 Hoja de trabajo. 

 Hoja de ajustes y reclasificaciones. 

 Hoja de Pendientes. 

 

Papeles de trabajo específicos 

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

específico, entre los cuales tenemos: 

 Cédulas sumarias. 

 Cédulas analíticas. 

 Cédulas Narrativas. 

 

Cédula Sumaria 

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

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

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

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

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

saldos finales según auditoria”20. 

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

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

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

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

  

                                                           
20

FERNÁNDEZ M. Wenceslao. Auditoria Empresarial Instituto De Contabilidad Y Auditoría De Cuentas, 2006, Pag.223. 
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CÉDULA SUMARIA 
 
ENTIDAD 
AREA O RUBRO 
CUENTA  
FECHA 

CÓDIGO CUENTAS SALDO SEGÚN LIBROS AJUSTES SALDO SEGÚN 
AUDITOR 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

ELABORADO REVISADO FECHA 

 

Cédula Analítica 

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

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

disminuciones que han experimentado las cuentas debido a los ajustes y 

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

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

procedimientos de auditoría y pruebas de registros contables. 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

ENTIDAD 
ÁREA O RUBRO 
PERIODO 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

   

ELABORADO REVISADO FECHA 

         

 

Cédula Narrativa 

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

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

conclusiones y recomendaciones. Además sirve para describir procedimientos 

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

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

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

hallazgos de auditoría. 
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CÉDULA NARRATIVA 
 
ENTIDAD 
ÁREA O RUBRO 
CUENTA 
FECHA 

 
 
 
 
ELABORADO REVISADO FECHA 

 

 

ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO CORRIENTE Y PERMANENTE 

Los archivos de los papeles de trabajo para cada labor deben dividirse en dos 

grupos básicos. 

 

Archivo corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente debe estar 

constituido por la información relacionada principalmente con las fases corrientes 

de la auditoría y que no reconsideran de uso continuo en auditorías posteriores. 

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

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

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

necesidades de la auditoría. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

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

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

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

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

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

CONDICIÓN La situación encontrada "Lo que es" 

CRITERIO Las unidades de medida o 

normas aplicables 

"Lo que debe ser" 

CAUSA La importancia relativa del 

asunto. 

“La diferencia entre lo 

que es y lo que debe 

ser” 

EFECTO Las razones de desviación. “por qué sucedió" 

 

EVIDENCIAS 

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

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

para dar una opinión sobre los estados financieros que se está examinando.”21 

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

que sustentan las conclusiones del auditor. “Una evidencia se considera 

competente y suficiente si cumple las características siguientes: 

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

específicos de auditoría. 

Autentica.- Cuando es verdadera en todas sus características. 

Verificable.- Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores 

lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales circunstancias.  

Neutral.- Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es 

neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales”22 

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

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

                                                           
21

 TAYLOR. Donad y GLEZEN William, Auditoria Conceptos y Procedimientos. Página # 482 
22

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

auditoria&catid=40:blog&Itemid=55. 04/09/2013 

http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=772:la-evidencia-de-auditoria&catid=40:blog&Itemid=55
http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=772:la-evidencia-de-auditoria&catid=40:blog&Itemid=55
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que hay entre la información y uso, dándose no solo por los resultados de una 

sola sino por la concurrencia de resultados de varias pruebas quedando 

comprobados todos en forma satisfactoria. 

 

Evidencia Física  

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

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

Evidencia Documental 

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

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

cancelados, devueltos por los Bancos etc. 

Evidencia Testimonial 

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

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

obtener a través de una prueba independiente de auditoría. 

Evidencia Analítica 

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

análisis de  datos y cálculos. 

 

 

HOJA DE ÍNDICES 

 

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

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

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

de Auditoría" por lo regular de color rojo. 
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EXAMEN ESPECIAL 
HOJA DE ÍNDICES 

CUENTA:  
PERIODO:  

OT 
PP 
PE 
PA 
CCI 
CXC 
DXC 
HM 
HI 
CN 
CA 
CS 
IM 

 

Orden de trabajo 
Planificación Preliminar 
Planificación Especifica 
Programa de Auditoria 
Cuestionario de Control Interno 
Cuentas por Cobrar 
Documentos por Cobrar 
Hoja de Marcas 
Hoja de Índices 
Cedula  Narrativa  
Cedula  Analítica 
Cedula Sumaria 
Índice de Morosidad 

ELABORADO POR: REVISADO POR:  FECHA:  

 

MARCAS DE AUDITORIA 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas, realizadas en la 

ejecución de un examen. 

Las marcas de auditoría son de dos clases: 

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

 Con distinto significado a criterio del auditor. 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 
√ 
∑ 
α 
© 
¢ 
c 
Ʌ 

* 
Ø 
s 

 
Chequeado o Verificado 
Comprobado Sumas 
Saldo Auditado 
Conciliado 
No Confirmado 
Confirmado 
Transacción Rastreada 
Nota Adicional 
Inspección Física 
Documentación Sustentatoria 
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Marcas con significado uniforme 

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

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

se utiliza un paréntesis rectangular que identifica concretamente la información 

sujeta a revisión. 

 

Marcas con significado a criterio del auditor 

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

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

 

 

Referencia Cruzada 

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

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

 

Índices de los papeles de trabajo  

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

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

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

alfanuméricos.”23 

 

Ajustes y reclasificaciones 

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

auditor, para perfeccionar Ia presentación de los Estados Financieros. 

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

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

Reclasificaciones.- Estos asientos contables propuestos por auditoría proceden 

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

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

                                                           
23

 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL. Pá9.45 
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posición financiera de la entidad y básicamente se los plantea con la finalidad de 

que con su incorporación a los registros contables se produzcan estados 

financieros con una adecuada presentación.  

 

Elaboración de los programas de trabajo 

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

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

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

trabajo independiente, para cada área de los estados financieros. 

Ejecución de los programas de trabajo. 

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

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

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

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

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

han ejecutado. 

 

TERCERA FASE: Comunicación de resultados 

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

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

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

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

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

 

El informe 

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

Público, emite en juicio técnico sobre los estados contables que ha examinado. Es 
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la expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que 

realizó.”24 

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

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

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

constructivo. 

 

 

Comunicación de resultados 

 

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

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

los Estados Financieros.”25 

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

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

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

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

constructiva. 

 Comunicación de resultados, si bien esta se cumple durante todo el 

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

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

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

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

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

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, por otra parte, permitir que expresen  

sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

 

  

                                                           
24

SLOSSE, Carlos A. GORDIEZ Juan C. Auditoría un nuevo Enfoque Empresarial Pág 678 
25

 AGUIRRE Ormachea Juan. "Auditoría y Control interno" EDICION MMVI Editorial CULTURAL S.A. Madrid España 2008 
Pág 175 
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

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

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

 

Características del informe final 

CLARO Sin utilizar tecnología sofisticada que limite la 

comprensión. 

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

y ser independiente de los intereses de los destinatarios. 

CONCISO Debe evaluar las cuentas anuales auditadas de la forma 

breve posible. 

OPORTUNO Tiene que emitir una opinión sobre los Estados Financieros 

considerando los hechos acontecidos con posterioridad al 

cierre de las cuentas. 

 

Clases de informes 

Informe Extenso o Largo 

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

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

el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la 

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

que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios 

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

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

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue 

relevante para la comprensión completa del mismo. 



 

- 39 - 

 

Informe Breve o Corto 

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

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

desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional 

sobre los Estados Financieros y las correspondientes notas aclaratorias. 

Los resultados de la auditoría financiera que se han tramitado como un informe 

breve o corto, producen los mismos efectos legales, administrativos y financieros 

que los que se tramitan y comunican en los informes largos o extensos. 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

Comentarios 

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

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

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

comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos. 

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

hallazgo: 

 Condición (Lo que es - situación actual) 

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

operación, actividad o transacción que se está examinando.  

 Criterio (Lo que debe ser) 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación 

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. . 

 Efecto 

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

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

generalmente por el EFECTO.  
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 Causa 

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

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

Conclusiones 

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

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

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

una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo auditado. 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente 

se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con 

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

comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la determinación de 

responsabilidades.  

Recomendaciones 

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

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

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

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

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

1. Carátula 

2. Detalle de abreviaturas utilizadas 

3. Índice 

SECCION I 

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

Financiera Complementaria. 

5. Estados Financieros: 

6. Notas a los Estados Financieros   
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SECCION II 

7. Detalle de la Información Financiera Complementaria 

SECCION III 

8. Resultado de la Auditoria 

Carta de Control Interno 

Capítulo I Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones. 

Capítulo II Rubros examinados 

9. Anexos: 

 Detalle de los funcionarios 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. 

Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos exigibles originados 

por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos, rendimientos 

devengados y no recibidos y cualquier otro concepto análogo (relación semejante) 

 

Las cuentas y documentos por cobrar se constituyen en una de las alternativas 

más viables para el crecimiento de las entidades, puesto que al otorgar créditos, 

incrementan sus utilidades, lo que les permite desarrollarse, sin embargo, también 

implican un riesgo inherente a ellas por la morosidad de los clientes lo que afecta 

la liquidez. 

 

Ninguna entidad puede tener certeza del pago de sus clientes, dado que por 

diversos motivos, ajenos  o no a su control, estos no pueden cancelar sus deudas 

y por consiguiente una alta inversión en cuenta por cobrar puede volver insolvente 

la organización. 

 

Definiciones. 

 

 Las cuentas y documentos por cobrar es una cuenta de activo de 

naturaleza deudora que representa los derechos adquiridos por una 

entidad, de exigir a terceros el cumplimiento de obligaciones provenientes 
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de la venta de bienes o prestación de servicios al crédito y/o de otras 

situaciones ajenas a la actividad principal de la misma. 

 

 Según la NIC 39 Préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no 

derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en 

un mercado activo y que son distintos de: 

o Los que la entidad tenga la intención de vender inmediatamente o 

en un futuro próximo, que serán clasificados como mantenidos para 

negociar y los que la entidad, en el momento del reconocimiento 

inicial, haya designado para su contabilización al valor razonable 

con cambios en resultados; 

o Los que la entidad designe en el momento de reconocimiento inicial 

como disponibles para la venta; o 

o Los que no permitan al tenedor la recuperación sustancial de toda la 

inversión inicial, por circunstancias diferentes a sus deterioro 

crediticio, que serán clasificados como mantenidos para la venta. 
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Clasificación. 

 

 

Reglas de presentación y valuación. 

 

Reglas de presentación 

Las cuentas y documentos por cobrar a corto plazo se presentan en el balance 

general dentro del grupo del activo corriente inmediatamente después del efectivo 

y equivalentes y las inversiones temporales; las que sean consideradas a largo 

plazo se presentarán en el activo no corriente. 

 

  

1. Administrativo 

 

2. Constitutivo 

 

A corto plazo 

A largo plazo 

A cargo de otros deudores 

A cargo de clientes 

Por su disponibilidad 

Por su origen Criterio de  

Clasificación 

Documentadas 

No documentadas 

Por su carácter legal Por ejemplo: 

 

   1. Letra de cambio 
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Reglas de valuación 

Las cuentas y documentos por cobrar deben computarse al valor pactado 

originalmente del derecho exigible menos la estimación para cuentas incobrables. 

Las cuentas y documentos por cobrar en moneda extranjera deben actualizarse al 

tipo de cambio aplicable vigente a la fecha del balance debiendo revelarse este 

hecho. 

 

 

Registro contable. 

 

Los clientes son la principal subcuenta de cuentas por cobrar. En ella se detallan 

todos los clientes de la cartera de la empresa. Para cada cliente debe existir un 

expediente en el cual se consigne toda la información concerniente en ellos y un 

registro detallado de los pagos con su saldo correspondiente. 

 

La subcuenta de clientes refleja el total que éstos deben a la entidad, para ello se 

registra el movimiento de los clientes de manera particular en los mayores 

auxiliares. Existe un mayor auxiliar para cada individuo que conforma la totalidad 

de la cartera de clientes. Y posteriormente, se suman los saldos de los mayores 

auxiliares y se anotan en el mayor general de clientes, de donde se toma el saldo 

que se registrará en el balance general. 

 

La administración debe tener además un expediente en el cual se disponga de 

información sobre el cliente, como nombre, dirección, teléfono, referencias 

personales, lugar de trabajo, investigación crediticia en red y documentación que 

se presentó al momento de solicitar el crédito. 

 

 

Principios de contabilidad aplicables. 

 

Entre los principios de contabilidad aplicables a las cuentas y documentos por 

cobrar se tienen: 
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1. Costo histórico. 

2. Acumulación o devengo contable 

3. Realización 

4. Periodo contable 

5. Revelación suficiente 

6. Importancia relativa 

 

Técnicamente las cuentas y documentos por cobrar están reguladas por la NIC 39 

“instrumentos financieros: reconocimiento y medición”, sin embargo la NIC les 

llama “Préstamos y cuentas por cobrar”. 

 

 

Control interno de las cuentas y documentos por cobrar. 

 

Uno de los principios más importantes del control interno es que los empleados 

que tienen la custodia del efectivo y otros activos negociables no deben llevar los 

registros contables. Comúnmente, en un negocio pequeño, un empleado es 

responsable de manejar las entradas de efectivo, de llevar los registros de las 

cuentas y documentos por cobrar, de expedir notas de crédito y de cancelar las 

cuentas incobrables, esta combinación de funciones es una invitación al fraude, el 

empleado en esta situación puede retirar el efectivo cobrado a un cliente sin 

efectuar registro alguno del cobro. El siguiente paso es deshacerse del saldo en la 

cuenta del cliente, esto se puede hacer emitiendo una nota de crédito indicando 

que el cliente ha devuelto mercancía, o se ha anulado la cuenta del cliente por 

incobrable, de este modo el empleado tiene el efectivo, la cuenta del cliente tiene 

un saldo de cero a pagar y los libros están cuadrados. 

 

Por lo anterior, como parte principal del control interno aplicado a esta cuenta, los 

empleados responsables de los registros de las cuentas y documentos por cobrar 

o que manejan las entradas de efectivo no deben tener la autoridad de expedir 

notas de crédito o de autorizar la cancelación de cuentas por cobrar como 

incobrables. Es decir, debe darse una clara segregación de funciones 
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Procedimientos de control interno. 

 

Algunos procedimientos  de control interno aplicable a las cuentas y documentos 

por cobrar son los siguientes: 

 

 Los funcionarios independientes responsables de la cobranza no deben 

estar relacionados con los encargados de las cuentas y documentos por 

cobrar, pues el funcionario actúa como elemento de control de trabajo del 

encargado del registro auxiliar y del cajero. 

 Si hay más de un funcionario o empleado encargado del auxiliar de 

cuentas por cobrar, habrá que cambiarlo de sección o de responsabilidad 

ocasionalmente, ciertamente la rotación de personal permite la rotación de 

responsabilidad, lo cual permite la verificación de un encargado a otro. 

 El funcionario responsable de aprobar y otorgar créditos debe de estar 

separado de las secciones y personas encargadas del departamento de 

crédito, del encargado del registro auxiliar y de todas las personas 

relacionadas con las cuentas y documentos por cobrar. 

 Deberán establecerse políticas para la autorización de líneas de crédito por 

funcionarios debidamente autorizados y facultados por escrito. 

 Las cuentas canceladas por incobrables deberán ser autorizadas por un 

funcionario facultado para ello. 

 Elaborar periódicamente reportes de antigüedad de saldos, por personal 

diferente e independiente de las funciones de cuentas y documentos por 

cobrar, para obtener información sobre pagos no registrados 

equivocadamente. 

 

Aplicación de aspectos legales. 

 

Aspectos mercantiles: 

 

1. Art. 443, 444 y 454 del Código de Comercio. 

2. Letra de cambio (Art. 702 al 787 del Código de Comercio): título valor 

empleado para hacer valer el derecho proveniente de una transacción de 
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crédito, que puede ser aceptación negociable, letra negociable, aceptación 

comercial o aceptación bancaria. 

3. Pagaré (Art. 788 al 792 del Código de Comercio): título valor a la orden 

empleado para hacer valer el derecho proveniente de transacciones 

crediticias.  

 

 

Aspectos tributarios: 

 

1. Art. 31 numeral 2) de la ley de impuesto sobre la renta. 

2. Art. 37 y 38 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. 

 

Cancelación de cuentas por cobrar por ser consideradas incobrables. 

 

Las entidades disponen de dos métodos para determinar las cuentas incobrables, 

en uno de ellos se hacen pronósticos del monto probable de las cuentas que no 

se cobrarán y se constituye una estimación; en el otro caso, se espera hasta que 

una cuenta se declare como incobrable para cancelarla. 

 

El primer método a estudiar se denomina método de estimación, bajo este 

método existen las siguientes formas de estimar una cuenta como incobrable: 

 

1. Se aplica un porcentaje a las ventas: las cuentas incobrables se calculan 

aplicando un porcentaje al saldo de ventas netas.  

 

Para determinar la tasa estimada es necesario examinar y analizar el porcentaje 

de pérdidas experimentadas sobre el total de las ventas netas de periodos 

anteriores. Luego se aplica el porcentaje estimado al total de ventas netas al 

crédito. 

 

El proceso para encontrar el porcentaje a aplicar es el siguiente: 
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 Establecer el promedio de ventas y de cuentas incobrables en un periodo 

dado. 

 Determinará la relación porcentual promedio de las cuentas incobrables 

respecto de las cuentas por cobrar (Promedio de cuentas incobrables / 

Promedio de ventas al crédito * 100). 

 Multiplicar las ventas al crédito por el porcentaje encontrado. 

 Elaborar los registros contables correspondientes. 

 

INDICE DE MOROSIDAD 

 

MOROSIDAD.-  

“La morosidad es el retraso en el cumplimiento de una obligación de cualquier 

clase, aunque normalmente se refiere a retrasos en el pago de una deuda 

exigible.  

 

 

 

Para éste análisis se calcularán los siguientes indicadores:  

 

 Riesgo Crediticio  

 Morosidad mayor a 360 días  

 Morosidad mayor a 60 días  

 Morosidad de 31 a 60 días  

 Morosidad de 0 a 30 días  

 Cartera por vencer  
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Los datos que se utilizan en estos cálculos provienen de un listado de antigüedad 

de cartera de Compañía Segurpi por cada uno de los períodos antes 

mencionados.”26 

  

                                                           
26

 http://www.expansion.com/diccionario-economico/indice-de-morosidad.html 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis, se utilizó los siguientes métodos y técnicas 

entre los que se anota los siguientes: 

MATERIALES 

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

siguientes: 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz rojo 

 Libros 

 Tesis 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Copias 

 Archivo permanente (leyes, reglamentos etc.) 

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

MÉTODOS 

 

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

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

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

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

rescatando los elementos más importantes para este proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

la Compañía. 

 

TECNICAS 

Las técnicas que maneje como instrumento para recopilar información útil y 

necesaria  son las siguientes:  

 

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

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

realizan.  

 

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

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

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

de Seguridad Privada SEGURPI. 

 

Revisión Bibliográfica: Esta técnica  me permitió analizar, interpretar y 

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

internet y demás documentos escritos.  
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f.   RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 

Loja, Agosto del 2013 

OF. Nro. 001 CCA-2013 

 

Sr.  

Robert Antonio Castro Pontón  

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

 

Loja, 

De mi consideración 

A fin de que dé inicio al desarrollo del proyecto de Tesis Aprobado  y notificado 

por la Mg. Rocío Delgado, Coordinadora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

por las atribuciones que me compete, me permito disponer mediante la presente 

ORDEN DE TRABAJO, se sirva realizar El examen especial a las Cuentas y 

Documentos por Cobrar de la Compañía de seguridad privada SEGURPI, periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, para lo cual se designan al Sr. 

Robert Antonio Castro Pontón  como Jefe de Equipo y operativo, por lo tanto 

deberá cumplir con la disposición e iniciar con la propuesta de su tesis, como 

producto final del trabajo, deberá emitir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendarios y concluido 

el mismo se servirá presentar el informe respectivo. 
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Los objetivos de la Auditoría Financiera están dirigidos a: 

 

 

- Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en las CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR. 

- Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control interno 

establecido por la Compañía. 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicadas en la ejecución de las actividades efectuadas por la entidad. 

 

 

Atentamente,  
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CARTA DE COMPROMISO 

 

 
 
 
 
 

Loja, 01 Agosto del 2013 
OF. Nº. 001 CCA-2013 

Sr. Ing. 
 
Jorge Piedra 
GERENTE DE SEGURPI 
 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

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

procederá a elaborar, EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI CIA 

LTDA, que se encuentra bajo su presidencia, la misma que comprenderá el período del 1  

de enero al 31 de diciembre de 2011. 

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

ejecución. 

 

Atentamente, 

 

Roberth Antonio Castro Pontón  
JEFE DE EQUIPO 

  

C.C 
1/1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

O.T Orden de Trabajo 

C.C Carta de Compromiso 

H/I Hoja de Índices 

H/M Hoja de Marcas 

H.D.TR Hoja de distribución de trabajo 

H.D.T Hoja de distribución de tiempo 

M.P.R Matriz Preliminar de Riesgo  

M.E.R Matriz de Evaluación de Riesgo de Examen Especial 

P.A Programa de Auditoria 

C.C.I Cuestionario de Control Interno 

E.C.C.I Evaluación del Cuestionario de Control Interno  

C.N Cedulas Narrativas 

D/S Documentación Sustentatoria 

M.A Mayores Auxiliares 

L.M Libro Mayor 

DT/S Determinación de los Saldos 

C.A Cedula Analítica  

C.S Cedula Sumaria  

R/C Riesgo Crediticio 

M/> A 180 D Morosidad mayor a 180 días 

M/> A 160 D Morosidad mayor a 160 días 

M/ 31 a 60 D Morosidad de 31 a 60 días 

M/ 0 a 30 D Morosidad de 0 a 30 días 

C/V Cartera  por Vencer 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

HOJA DE INDICES 

H/I 
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

√ Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación Sustentatoria 

∑ Comprobado sumas 

© 
Saldo Auditado 

C 
Confirmado 

 No Confirmado 

 
Inspección física 

 

 

 

 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

HOJA DE MARCAS 

H/M 
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FUNCIÓN  FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO 

Mg. María del 

Rocío Delgado 

SUPERVISORA   

M.D 

Revisar el reporte de los informes y 

prestar asesoría. 

Roberth Antonio 

Castro Pontón 

JEFE DE EQUIPO   

 

R.C 

Efectuar la planificación preliminar y 

específica. 

Examinar las cuentas y documentos por 

pagar. 

Elaborar el borrador del informe. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

  

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

H.D.TR 
1-1 

5
7 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 3 1

Planificacion Preliminar 

10%
2 X X X X X

Planificacion Especifica 

25%
X X X X X X X X X X

Obtencion de 

informacion de 

resultados hallazgos y 

conclusiones 50%

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

Comunicación de 

resultados 10%
X X X X X X

INFORME 5%

Informacion Financiera 

Complementaria, carta 

de control Interno, 

conclusiones y 

recomendaciones

X X X X

2013

ACTIVIDADES

PLANIFICACION 35%

EJECUCION 60%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

H.D.T 
1-1 

5
8 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre: Compañía de Seguridad Privada SEGURPI. 

 

DIRECCIÓN: Av. Cuxibamba entre Latacunga e Ibarra 

Telf.:  072582821- 072589838 

 

Cel.:  0993206867 

 

Mail:  segurpi.cia.ltda@hotmail.com 

Representante Legal: Piedra Aguirre Jorge Luis. 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 13h00 y de 15h00 a 18h00 

Administrativo y el personal Operativo de lunes a domingo las 24hoo 

 
 
2.- CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La posición histórica y geográfica de la provincia de Loja y su ciudad capital, por 

corresponder a la especial calidad de frontera en el Austro de la República del 

Ecuador, en ella existe una de las más importantes compañías de seguridad 

Privada  SEGURPI. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

P/P 
1-7 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

Compañía de seguridad privada “SEGURPI”, al servicio de la banca, la industria y el 

sector residencial, surge de los esfuerzos de  4 hermanos; Jorge Oswaldo Piedra 

Armijos 40%, Jorge Luis Piedra Aguirre 20%, Diego Antonio Piedra Aguirre 20% y  

Jorge Oswaldo Piedra Aguirre 20%,  interesados en los servicios de protección a los 

ciudadanos, de sus sitios de residencia y/o de trabajo. Por esto, se crea la empresa con 

la misión de prestar el servicio de seguridad privada en los niveles de vigilancia fija con 

la utilización de armas de fuego y el apoyo de los medios tecnológicos vigentes en el 

mercado; así como colaborar con la defensa de los intereses de la comunidad. 

 

Desde su inicio, el 05 de Julio de 2006; SEGURPI, es liderada por el gerente, Jorge 

Luis Piedra Aguirre y sus socios; en las instalaciones ubicadas en la Av Cuxibamba 

entre Ibarra y Latacunga de la ciudad de Loja. En ese momento cuenta con el apoyo de 

332  guardas y cinco administrativos integrados por los socios y una Contadora. 

Su solidez se fundamenta en 13 años de actividad profesional, a través de los cuales se 

ha progresado a la par del desarrollo del país y de los avances tecnológicos. Se 

mantiene bajo la normatividad de la Superintendencia de Vigilancia, ente regulador en 

la prestación de esta actividad. 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

P/P 
2-7 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
Los equipos tecnológicos que requieren los usuarios se dan en común acuerdo entre 

las partes. 

 

Dadas las condiciones de la prestación del servicio, SEGURPI CIA. LTDA, emplea 

como armas de defensa, revólveres, escopetas con su correspondiente munición, 

legalmente adquiridas en Indumil y amparadas cada una, con su respectivo 

salvoconducto, expedido por el Departamento de Control y Comercio de Armas 

Municiones y Explosivos. 

 

Estos años de experiencia caracterizan a SEGURPI CIA. LTDA, como una empresa 

cumplidora de sus deberes sociales y legales, los cuales se ven reflejados en la 

satisfacción de sus usuarios y empleados; muchos de ellos vinculados con la compañía 

por más de 10 años. 

 

3.- MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

La misión de SEGURPI CIA. LTDA. es prestar a empresas, instituciones y particulares, 

soluciones globales de seguridad que les permitan vivir y desarrollar sus actividades 

con total tranquilidad. 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

P/P 
3-7 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

VISIÓN 

Implantarnos a nivel nacional, posicionándonos entre las 10 primeras empresas del 

sector por volumen de negocio, ofreciendo soluciones de seguridad privada que cubran 

las necesidades de clientes, optimizando sus costes y creciendo de forma sostenida y 

sostenible 

 

4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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P/P 
4-7 

GERENTE 

PROPIETARIO 

SECRETARIA 

ASESORÍA LEGAL 

DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO  

DE SERVICIOS 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

CONTADORA 

MANTENIMIENTO GUARDIAS 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 
N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CULMINACION 

1 Jorge Luis Piedra Aguirre Gerente y 

Asesor Legal 

05/07/2006 Sigue 

laborando 

2 Jorge Oswaldo Piedra 

Armijos 

Departamento 

de Servicios 

05/07/2006 Sigue 

laborando 

3 Rosa Amelia Paladines 

Fariño  

Contadora 05/07/2009 Sigue 

laborando 

4 Jorge Oswaldo Piedra 

Aguirre 

Auxiliar de 

Contabilidad 

05/07/2006 Sigue 

laborando 

5 Diego Antonio Piedra 

Aguirre 

Secretario 05/07/2006 Sigue 

laborando 

6 Jorge Oswaldo Piedra 

Armijos 

Mantenimiento 05/07/2006 Sigue 

laborando 

 

 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

P/P 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Capacitar y adoptar medidas preventivas para evitar hechos que puedan 

afectar la seguridad de nuestros clientes, o reducir sus efectos negativos. 

 Proteger y resguardar los bienes y personas puestos a nuestro cuidado 

con la mayor eficiencia en la relación costos-resultado. 

 Generar una percepción de seguridad y confianza que favorezca la 

actividad productiva, comercial, de servicios o el bienestar de nuestros 

clientes. 

 Dar cumplimiento a todas las normas jurídicas, impositivas, laborales y 

otras que rigen la actividad. 

7. BANCO  DEPOSITARIO  Y NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE 

 

Posee una cuenta corriente en el Banco de Loja N° 21001970 a nombre de 

Jorge Luis Piedra Aguirre. 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

P/P 
6-7 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
8.- CÓDIGO DE LAS CUENTAS UTILIZADAS O PLAN DE CUENTAS 

1.1.3 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 

1.1.4 Cuentas y Documentos Por Cobrar Relacionados 

 

9. CONDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO.  

 

Los documentos administrativos están organizados de conformidad al 

reglamento de la Institución que consta en el 100-06, 100-8. 

 

10. EL PERSONAL FINANCIERO ESTA CAUCIONADO, SUS CAUCIONES 

SE ENCUENTRAN VIGENTES. 

 

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

lo financiero. 

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación 

de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad legalidad y 

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

su verificación. 

11.ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

El origen de los ingresos a esta Compañía es por el servicio de guardianía que 

presta la Compañía y las clases son Ingresos Operacionales y no 

Operacionales. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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P/P 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR DEL 

EXAMEN 

 

 

CUENTAS  Y DOCUMENTOS  

POR COBRAR  

 

INHERENTE:  

Existen excesivas cuentas por cobrar  

 

DE CONTROL:  

No se han establecido procedimientos de 

control y los valores de las cuentas por 

cobrar vienen de periodos anteriores. 

 

 

 

SUSTANTIVO:  

1) Revisar y analizar las 

cuentas a la fecha de corte.  

 

2) Revisar los 

procedimientos para el 

cobro de las cuentas por 

cobrar  

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

M.P.R 
1-1 
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6
- 



- 67 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Dirección: Av. Cuxibamba entre Latacunga e Ibarra 

Telf.:  072582821- 072589838 

Cel.:  0993206867 

Mail:  segurpi.cia.ltda@hotmail.com 

Representante Legal: Piedra Aguirre Jorge Luis. 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 13h00 y de 15h00 a 18h00 
Administrativo y el personal Operativo de lunes a domingo las 24hoo 
 

2. MOTIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

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

seguridad Privada SEGURPI, en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 

2011, será efectuado conforme a la  Orden de Trabajo 01 de Agosto del 2013. 

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

Seguridad Privada con la finalidad de verificar si se han observado las 

disposiciones legales. 

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

contribuir en forma efectiva al estudio del Control Interno de la entidad. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P/E 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

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

Reglamentarias que rigen para el manejo de las Cuentas y Documentos 

por Cobrar  de la Compañía de Seguridad Privada. 

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

cumplimiento de metas de la Compañía de Seguridad Privada. 

5. Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

4. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

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

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

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL. 

 

BASE LEGAL 

 

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

disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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P/E 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 Reglamento Internos del  Compañía de Seguridad Privada SEGURPI 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 La Compañía de Seguridad Privada SEGURPI, actualmente  cuenta con la 

siguiente estructura orgánica. 

NIVEL DIRECTIVO. 

Este Nivel está representado por: 

 Gerente. 

Secretaria 

NIVEL EJECUTIVO 

Está representado por el Gerente, quien es el responsable de la ejecución 

de las normas y políticas establecidas por el directorio 

NIVEL OPERATIVO 

Este nivel está integrado por los guardias responsables de la ejecución de las 

operaciones que hacen efectivo el desarrollo. 

  Empleados. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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P/E 
3-6 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

6. FINANCIAMIENTO 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Instituciones que se les presta el servicio de seguridad. 

 

Ejemplo. 

AREA DE SALUD Nº 1 LOJA
AREA DE SALUD Nº 3 ZUMBA
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
COAC "CAMARA DE COMERCIO DE LOJA  

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 Ing. José Luis Piedra Gerente  

 Ing. Rosita Paladines Contadora. 

 Socios. 

 
8. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

La Compañía de seguridad Privada SEGURPI mantiene un Control Interno 

Contable, por ser una entidad que se encuentra constituida legalmente. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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El Registro de sus operaciones se lo realiza de acuerdo a los Principios y 

Normas Contables adoptadas que permiten una buena preparación y 

presentación de los Estados Financieros.  

 

La Compañía SEGURPI  dispone de un Organigrama Funcional mediante el 

cual asigna las funciones y responsabilidades a los empleados que laboran en 

el Departamento Financiero. 

 
9. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  

 

 

 Análisis de las cuentas y documentos por Cobrar  

 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la Compañía 

 

 

10. RECURSOS A UTILIZARSE  

RECURSOS HUMANOS 

Mg. María del Roció Delgado                    SUPERVISORA 
Sr. Roberth Antonio Castro Pontón.           JEFE DE EQUIPO 
 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Los costos del presente examen serán de responsabilidad del Jefe del Equipo, 

por tratarse de un Trabajo de Tesis previo a la Obtención del Grado de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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11.  PRODUCTOS A OBTENERSE: 

 

Al concluir el Examen Especial se pretende emitir un informe el mismo que 

contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones que demuestren si 

existe razonabilidad en el saldo de las cuentas y documentos examinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         JEFE DE EQUIPO                                                  SUPERVISOR 
   Roberth Antonio Castro Pontón                         Mg. María del Rocío Delgado 
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COMPONENTE RIESGOS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

 

CUENTAS  Y DOCUMENTOS  

POR COBRAR  

 

INHERENTE 

Excesivas cuentas y documentos 

por cobrar y los valores a 

recaudar viene de años 

anteriores. 

DE CONTROL: 

No se han establecido 

procedimientos de control y los 

valores de las cuentas por cobrar 

vienen de periodos anteriores 

 Revisar si la informacion 

registrada es adecuada. 

 

 Investigar si existe un 

manual interno de 

recuperacion de cuentas 

por cobrar. 

SUSTANTIVO:  

1) Revisar y analizar 

las cuentas a la fecha 

de corte.  

 

2) Confirmación de 

Saldos  

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P/T ELABORADO 

POR 
FECHA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

OBJETIVOS 

Evaluar el sistema de Control Interno con la 

finalidad de verificar su solidez y la eficiencia 

administrativa. 

Establecer el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentos. 

Determinar que todas las operaciones hayan 

sido registradas. 

 

PRODEDIMIENTOS 

 

Evalúe el Sistema Control Interno mediante la 

aplicación del cuestionario para medir el grado 

de confianza del periodo examinado. 

 

Resultado del cuestionario de control interno. 

 

 

Elabore las cedulas narrativas de los hallazgos 

encontrados. 

 

Solicite a la contadora el saldo certificado de 

las cuentas y documentos por cobrar al cierre 

del periodo examinado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.C 

 

 

 

 

R.C 

 

 

 

 

R.C 
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5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

11 

 

12 

 

 

 

13 

Requiera el listado de los clientes de las 

Cuentas y Documentos por Cobrar. 

 

Establezca los movimientos de las cuentas y 

documentos por cobrar en el periodo examinado 

al 31 de diciembre del 2011, mediante la 

preparación de los mayores. 

 

Realice la determinación de los saldos luego del 

análisis realizado por el equipo de auditoria. 

Prepare la cedula analítica. 

 

Elabore la cedula sumaria que le permita 

demostrar los saldos globales de las Cuentas y 

Documentos por Cobrar, los ajustes y 

reclasificaciones que se hubiere dado lugar. 

Determine el riesgo crediticio. 

Establezca la morosidad de las cuentas por 

cobrar desde 0 a30, de 31 a 60, >160 y >180. 

Establezca la cartera por vencer. 

 

 

 

 

Agregue cualquier otro procedimiento que sea 

necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.C 

 

 

 

R.C 

 

 

 

 

R.C 

 

 

R.C 

 

 

R.C 

 

 

 

 

R.C 

 

R.C 

 

R.C 

 

R.C 
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2013 
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2013 
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2013 

 

Agosto 
2013 

Agosto 
2013 

Agosto 
2013 

Agosto 
2013 

D/S 

 

M.A 

 

DT/S 

 

C/A 

 

C/S 

 

R/C 

 

M/> 180 D 
1-1 

 C/V 
1-1 

 

M/> 60 D 
1-1 

 

M/31 a 60  
1-1 

 

M/0 a 30  
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO C.P C.T 

1 Existe una adecuada custodia física de las 

Cuentas y Documentos por Cobrar 

teniendo a su cuidado, personal distinto al 

cajero o al contador. 

X  10 10  

2 El personal que maneja las cobranzas 

posee una fianza. 

X  10 10  

3 Sobre el vencimiento existe una vigilancia 

constante y efectiva de cobranzas. 

X  10 10  

4 Se concilian periódicamente los auxiliares y 

la cuenta de mayor correspondiente 

 X 10 0 No hemos realizado 

conciliaciones a las Cuentas 

y Documentos por Cobrar 

5 Se preparan mensualmente informes de 

las Cuentas y Documentos por Cobrar por 

antigüedad de saldos. 

X  10 10  

6 Los informes de las Cuentas y Documentos 

por Cobrar son revisados por algún 

funcionario autorizado, tomando decisiones 

de las cuentas atrasadas. 

X  10 10  

7 Se realizan notificaciones a los señores 

que adeudan a la Compañía. 

X  10 10  

8 Se recibe una confirmación escrita sobre 

las notificaciones enviadas a las personas 

que adeudan a la Compañía. 

x  10 5 Si hemos notificado pero los 

usuarios no siempre dan 

contestación. 

9 Se utiliza alguna estrategia para motivar a 

los usuarios a cancelar sus valores 

pendientes con la Compañía a la brevedad 

posible. 

 

 

 

X  10 10  

TOTAL 90 75  

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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1.- VALORACIÓN 

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

 

   
        

  
 

   
       

  
 

       

2.- DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 75 %  

15 % - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3 CONCLUSION 

Luego de realizar la evaluación del Control Interno al componente Cuentas por Cobrar 

se verificó que el nivel de riesgo y el nivel de confianza son moderados con un 75%, 

aunque no existe un nivel de riesgo alto se debe orientar y mejorar el control interno 

para que este sea eficiente. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Durante la ejecución del examen especia al componente cuentas por cobrar se 

detectó que no realizan conciliaciones de los saldos de los auxiliares con los de la 

cuenta del mayor. 

La Norma de Control Interno 405-06 “Conciliación de los saldos de las cuentas que 

en su parte pertinente establece. Los saldos de los auxiliares se conciliarán 

periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la 

finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes 

correspondientes.  

Esta situación se presentó debido a que no se procedió a realizar lo estipulado en la 

norma. 

Debido al fallo de no realizar cruce de información, se corre el riesgo de que los 

valores expresados no sean confiables y amplié el margen de posibilidades de riesgo 

de auditoria y fraude por la probable manipulación de la información registrada  

 

RECOMENDACIÓN  

 

El jefe del departamento de contabilidad debe cumplir con lo dispuesto en la norma 

del control interno para disminuir el nivel de riesgo de las cuentas por cobrar y así 

contribuir a la detección de posibles errores y efectuar los ajustes correspondientes.  

 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

Durante el proceso del examen especial a la cuentas por cobrar se detectó que no 

existe una contestación sobre las notificaciones que despacha en la compañía a los 

usuarios que adeudan a la Compañía. 

  

La norma de control interno 405-10 “Análisis y confirmación de saldos que en su 

parte pertinente estipula el análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas 

por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a 

transacciones efectivamente realizadas”.  

 

Esta situación se da a causa de que el Jefe del Financiero no toma correctivos 

necesarios para que los clientes ayuden con la confirmación de saldos de los valores 

que adeudan a la compañía. 

 

Los valores registrados en las cuentas por cobrar transitan un riesgo ya que los 

valores pueden ser objeto de manipulación.  

 

 

RECOMENDACIÓN  

Se recomienda al Jefe Financiero que desarrolle estrategias para recibir una 

afirmación de los usuarios que adeudan valores a la Compañía y así corroborar que 

los valores registrados son correctos y de esta manera mejorar el proceso de gestión 

para que este sea efectivo y eficiente. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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α = Saldo Auditado 

 = Verificado 
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α = Saldo Auditado 

 = Verificado 
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Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 
 

D/S 
8-17 



 

- 88 - 

 

 

 

 

 

 
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
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Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
5-19 



 

- 102 - 

 

 

 

 

 

 
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 
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Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
7-19 



 

- 104 - 

 

 

 

 

 

 
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
8-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
9-19 



 

- 106 - 

 

 

 

 

 

 
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
10-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
11-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
12-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
13-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
14-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
15-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
16-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
17-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
18-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 
Nota: tomado/verificado = √ 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MAYORES AUXILIARES 
 

M.A 
19-19 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

Cuenta: CODIGO 1.1.3

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/01/2011 Según el estado de situacion inicial 1/1 30.037,03             30.037,03               

06/01/2011 PLAZA GAS 908/24 4.062,32               614,68                     33.484,67               

18/01/2011 MONTE PIEDAD 909/24 5.245,68               650,72                     38.079,63               

25/01/2011 EXPONOVA 1013/36 2.983,22               1.117,60                  39.945,25               

02/02/2012 CRISTO REY 910/24 6.345,32               605,00                     45.685,57               

15/03/2011 DIPOR S. A. 1012/36 5.525,32               1.320,15                  49.890,74               

25/03/2012 UV TELEVICION 1014/36 6.934,32               920,00                     55.905,06               

07/04/2011 VALDIVIEZO 1015/36 5.165,32               181,04                     60.889,34               

12/04/2011 MONTE PIEDAD 1016/36 4.919,32               651,00                     65.157,66               

04/05/2011 ILE 1017/36 4.485,32               3.327,90                  66.315,08               

17/05/2011 CADECOL 1018/36 8.165,32               2.000,00                  72.480,40               

01/06/2011 DIPOR 1019/36 4.566,77               1.320,15                  75.727,02               

13/06/2011 HUNTER 1020/36 3.863,32               1.475,23                  78.115,11               

07/07/2011 CARCEG 1021/36 4.641,93               1.495,23                  81.261,81               

27/07/2011 VIDE 1039/40 3.901,98               304,80                     84.858,99               

24/08/2011 UV TELEVICION 1040/55 4.465,32               700,00                     88.624,31               

01/09/2011 COLEGIO DE INGENIEROS 1041/56 4.420,32               247,50                     92.797,13               

08/09/2011 VALDIVIEZO 1042/56 4.545,32               254,36                     97.088,09               

31/10/2011 ILE 1043/56 5.155,82               3.765,81                  98.478,10               

01/11/2011 COLEGIO DE ABOGADOS 1044/56 5.227,32               1.425,00                  102.280,42            

20/12/2011 LATINA 1046/57 4.139,71               91,44                        106.328,69            

128.796,30           22.467,61               106.328,69            TOTAL

SEGURPI CIA. LTDA.

LIBRO MAYOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

FECHA CONCEPTO REF
SUMAS SALDOS

 

Comentario: Las cantidades demostradas son ocasionadas por el movimiento de 

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

año examinado, detallando el saldo inicial al 01 de enero del 2011 la cantidad de $ 

30,037.08, así como el movimiento que se presenta en el transcurso del año, hasta 

llegar a obtener un saldo de $ 76,291.66 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

LIBRO MAYOR 

L.M 
1-1 

 

α 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

Saldo Inicial al 01/01/2011                                                                 30,037.03 

DEBE                                                                                                98,622.66 

HABER                                                                                              22,331.00 

Saldo Certificado                                               106,328.69 

                                                                  _____________________________   
SUMAS IGUALES                                           ∑ 106.328.69           106.328.69 
 
 
 

 
DETERMINACIÓN DEL SALDO 
 
 
Saldo Certificado                                          106.328.69 
 
 
Saldo de Auditoría                                                                      106.328.69   α 
                                                                  _____________________________ 
Sumas Iguales                                           ∑ 106.328.69             106.328.69 
 
 
 
 
∑     = SUMADO 

α   = SALDO AUDITADO 

 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS 

DT/S 
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
MES DEBE HABER SALDO

01/01/2011 Según el estado de situacion inicial 30.037,03             30.037,03               

06/01/2011 4.062,32               614,68                     33.484,67               

18/01/2011 5.245,68               650,72                     38.079,63               

25/01/2011 2.983,22               1.117,60                  39.945,25               

02/02/2012 FEBRERO 6.345,32               605,00                     45.685,57               

15/03/2011 5.525,32               1.320,15                  49.890,74               

25/03/2012 6.934,32               920,00                     55.905,06               

07/04/2011 5.165,32               181,04                     60.889,34               

12/04/2011 4.919,32               651,00                     65.157,66               

04/05/2011 4.485,32               3.327,90                  66.315,08               

17/05/2011 8.165,32               2.000,00                  72.480,40               

01/06/2011 4.566,77               1.320,15                  75.727,02               

13/06/2011 3.863,32               1.475,23                  78.115,11               

07/07/2011 4.641,93               1.495,23                  81.261,81               

27/07/2011 3.901,98               304,80                     84.858,99               

24/08/2011 AGOSTO 4.465,32               700,00                     88.624,31               

01/09/2011 4.420,32               247,50                     92.797,13               

08/09/2011 4.545,32               254,36                     97.088,09               

31/10/2011 OCTUBRE 5.155,82               3.765,81                  98.478,10               

01/11/2011 NOVIEMBRE 5.227,32               1.425,00                  102.280,42            

20/12/2011 DICIEMBRE 4.139,71               91,44                        106.328,69            

128.796,30           22.467,61               106.328,69            

MARZO

ENERO

TOTAL

SEPTIEMBRE

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

 

 

COMENTARIO: Las cantidades demostradas son ocasionadas por el movimiento de 

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

año examinado, detallando el saldo inicial al 01 de enero del 2011 la cantidad de $ 

30.037,03, así como el movimiento que se presenta en el transcurso del año, hasta 

llegar a obtener un saldo de $ 106.328,69 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

CEDULA ANALITICA  
 

C/A 
1-1 

∑ 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 

DEBE HABER DEBE HABER

30.037,03$  98.759,27$  22.467,61$  106.328,69$   106.328,69$  

Cuentas y 

Documento

s por Cobrar

MOVIMIENTO DE CUENTAS AJUSTE Y RECLASIFICACION SALDO 

AUDITADO

SALDO 

INICIAL
CUENTA

SALDO 

CERTIFICADO

DEBE HABER DEBE HABER

Cuentas y 

Documentos 

por Cobrar

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

SALDO AUDITADOCUENTA SALDO INICIAL
MOVIMIENTO CTAS SALDO 

CERTIFICADO

AJUSTE Y RECLASIFIC

 

 

 

 

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

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

certificado, por lo que no presenta ningún riesgo. 

 

α  = SALDO DE AUDITORIA 

 

 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

CEDULA SUMARIA  
 

C/S 
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
 

TOTAL

DE 31 A 60 DE 0 A 30 DE 0 A 30 DE 31 A 60 DE

DIAS DIAS DIAS DIAS CARTERA

AL 30/06/2011 30.037,03                             8.094,47         3.987,00             5.823,00       3.031,45    0,00 0,00 50.972,95  

AL 31/12/2011 5.358,00                               18.965,50       9.900,00             9.698,24       11.434,00  0,00 0,00 55.355,74  

PERIODO
MAS DE 180 DIAS MAS DE 60 DIAS MAS DE 60 DIAS

CARTERA VENCIDA CARTERA POR VENCER

 
 

Creditos Vencidos 47.941,50   43.921,74       

Creditos Totales 50.972,95   55.355,74       

R. Crediticio 94,05% 79,34%

FACTOR 30/06/2011 31/12/2011

 
 

FORMULA UTILIZADA 

                  
                 

                                     
 

 
COMENTARIO:  

El riesgo crediticio de la Compañía de Seguridad Privada fue más crítico en el 

primer semestre del año 2011, pues fue el 94.05%, siendo algo preocupante 

debido a que se puede notar que hay bastante concentración en los créditos 

vencidos, frente a la del segundo semestre que es menor  representado en 

79.34%, debido a una mejor realización de la gestión de cobro. 

 
Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

0,00%

100,00%

30/06/2011 31/12/2011

94.05% 
79.34% 

RIESGO CREDITICIO 

30/06/2011

31/12/2011

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

RIESGO CREDITICIO 

R/C 
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
TOTAL

DE 31 A 60 DE 0 A 30 DE 0 A 30 DE 31 A 60 DE

DIAS DIAS DIAS DIAS CARTERA

AL 30/06/2011 30.037,03                             8.094,47         3.987,00             5.823,00       3.031,45    0,00 0,00 50.972,95  

AL 31/12/2011 5.358,00                               18.965,50       9.900,00             9.698,24       11.434,00  0,00 0,00 55.355,74  

PERIODO
MAS DE 180 DIAS MAS DE 60 DIAS MAS DE 60 DIAS

CARTERA VENCIDA CARTERA POR VENCER

Cartera > a 180 dias 30.037,03   5.358,00         

Cartera vencida total 47.941,50   43.921,74       

Morosidad > 180 dias 62,65% 12,20%

FACTOR 30/06/2011 31/12/2011

 

Fórmula utilizada 

                           
                          

                     
 
        

         

        

 

Comentario: La morosidad mayor a 180 días, fue mayor en el primer semestre 

del 2011, ya que represento el 62,65 % de la cartera vencida total, y en el 

segundo semestre del 2011 está disminuyo considerablemente ya que se mejoró 

la gestión de cobro. 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

62.65% 

12.20% 

MOROSIDAD > A 180 DIAS 

30/06/2011

31/12/2011

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MOROSIDAD > 180 DIAS 

M/> 180 D 

1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
TOTAL

DE 31 A 60 DE 0 A 30 DE 0 A 30 DE 31 A 60 DE

DIAS DIAS DIAS DIAS CARTERA

AL 30/06/2011 30.037,03                             8.094,47         3.987,00             5.823,00       3.031,45    0,00 0,00 50.972,95  

AL 31/12/2011 5.358,00                               18.965,50       9.900,00             9.698,24       11.434,00  0,00 0,00 55.355,74  

PERIODO
MAS DE 180 DIAS MAS DE 60 DIAS MAS DE 60 DIAS

CARTERA VENCIDA CARTERA POR VENCER

Cartera > a 60 dias 8.094,47      18.965,50       

Cartera vencida total 47.941,50   43.921,74       

Morosidad > 60 dias 16,88% 43,18%

FACTOR 30/06/2011 31/12/2011

 

Fórmula utilizada 

                          
                         

                     
 
        

         
        

 

Comentario: La morosidad mayor a 60 días, fue menor en el primer  semestre 

del 2011, ya que represento el 16,88 % de la cartera vencida total, mientras que 

en el segundo semestre del 2011 esta fue de 43,18% mayor. 

 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

16.88% 

43.18% 

MOROSIDAD > A 60 DIAS 

30/06/2011

31/12/2011

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MOROSIDAD > A 60 DIAS 

M/> 60 D 

1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
TOTAL

DE 31 A 60 DE 0 A 30 DE 0 A 30 DE 31 A 60 DE

DIAS DIAS DIAS DIAS CARTERA

AL 30/06/2011 30.037,03                             8.094,47         3.987,00             5.823,00       3.031,45    0,00 0,00 50.972,95  

AL 31/12/2011 5.358,00                               18.965,50       9.900,00             9.698,24       11.434,00  0,00 0,00 55.355,74  

PERIODO
MAS DE 180 DIAS MAS DE 60 DIAS MAS DE 60 DIAS

CARTERA VENCIDA CARTERA POR VENCER

FACTOR 30/06/2011 31/12/2011

Cartera de 31 a 60 dias 3.987,00      9.900,00         

Cartera vencida total 47.941,50   43.921,74       

Morosidad de 31 a 60 dias 8,32% 22,54%  

Fórmula utilizada 

                          
                       

                     
 
        

         
        

 

Comentario: La morosidad de 31 a 60 días, fue creciendo paulatinamente del 

primer semestre del 2011 que fue de  8,32%, al segundo semestre del 2011 que 

represento el 22,54 % de la cartera vencida total, como se refleja en los 

indicadores. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

8,32% 

22,54% 

MOROSIDAD DE 31 A 60 DIAS 

30/06/2011

31/12/2011

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MOROSIDAD DE 31 a 60 DIAS 

M/31 a 60  

1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
TOTAL

DE 31 A 60 DE 0 A 30 DE 0 A 30 DE 31 A 60 DE

DIAS DIAS DIAS DIAS CARTERA

AL 30/06/2011 30.037,03                             8.094,47         3.987,00             5.823,00       3.031,45    0,00 0,00 50.972,95  

AL 31/12/2011 5.358,00                               18.965,50       9.900,00             9.698,24       11.434,00  0,00 0,00 55.355,74  

PERIODO
MAS DE 180 DIAS MAS DE 60 DIAS MAS DE 60 DIAS

CARTERA VENCIDA CARTERA POR VENCER

FACTOR 30/06/2011 31/12/2011

Cartera de 0 a 30 dias 5.823,00      9.698,24         

Cartera vencida total 47.941,50   43.921,74       

Morosidad de 0 a 30 dias 12,15% 22,08%  

Fórmula utilizada 

                         
                      

                     
 
        

         
        

 

 

Comentario: La morosidad de 0 a 30 días, fue creciendo considerablemente en 

el segundo  semestre del 2011, ya que represento el 22,08%, y la del primer  

semestre del 2011 fue menor, con el 12.15% como se refleja en los indicadores. 

Esto se debe a que dan créditos sin un límite y de ahí nace la morosidad, 

corriendo el riesgo que se transformen en cuentas incobrables. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

12,15% 

22,08% 

MOROSIDAD DE 0 A 30 DÍAS 

30/06/2011

31/12/2011

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

MOROSIDAD DE 0 A 30 DIAS 
 

M/0 a 30  
1-1 
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Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 
TOTAL

DE 31 A 60 DE 0 A 30 DE 0 A 30 DE 31 A 60 DE

DIAS DIAS DIAS DIAS CARTERA

AL 30/06/2011 30.037,03                             8.094,47         3.987,00             5.823,00       3.031,45    0,00 0,00 50.972,95  

AL 31/12/2011 5.358,00                               18.965,50       9.900,00             9.698,24       11.434,00  0,00 0,00 55.355,74  

PERIODO
MAS DE 180 DIAS MAS DE 60 DIAS MAS DE 60 DIAS

CARTERA VENCIDA CARTERA POR VENCER

FACTOR 30/06/2011 31/12/2011

Creditos por vencer 3.031,45      11.434,00       

Cartera total 50.972,95   55.355,74       

Cartera por vencer 5,95% 20,66%  

Fórmula utilizada 

                   
                  

              
 
         

         
        

 

Comentario: La cartera por vencer representa tan solo el 5,95% de la cartera 

total en el primer semestre del 2011, y se puede notar que este indicador es más 

crítico en el segundo semestre del 2011, lo cual refleja que hay mayor 

concentración en créditos vencidos, para lo cual deben aplicar nuevas políticas 

de cobro. 

Preparado por: Roberth Castro Supervisado por: María Delgado Fecha: Agosto del 2013 

 

2,66% 

46,19% 

CARTERA  POR VENCER 

30/06/2011

31/12/2011

EXAMEN ESPECIAL 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI  

CARTERA POR VENCER 

C/V 
1-1 
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INFORME FINAL 

 

 

CUENTAS EXAMINADAS 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

PERIODO EXAMINADO 

 

DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

LOJA - ECUADOR 
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Loja, 7 de Octubre del 2013. 

Ing.  
Jorge Luis Piedra Aguirre 
 
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI CIA.LTDA 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
 

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

la Compañía “SEGURPI” de la provincia de Loja, durante el periodo del 01 de enero al 31 de 

Diciembre del 2011. Estas Cuentas y Documentos son responsabilidad de la Administración de la 

Compañía.  Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las Cuentas y Documentos basados 

en mi Examen Especial. 

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

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

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

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

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

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

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

información y documentación auditada; no contiene exposiciones erróneas de carácter 

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

de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

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

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

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

consideradas para su aplicación inmediata. 

 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………… 
Sr. Roberth Castro Pontón 
JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

Información 

introductoria 

 

MOTIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

Seguridad Privada SEGURPI CIA LTDA, en el periodo 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011, será efectuado conforme a la  Orden de Trabajo 01 de Agosto 

del 2013. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

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

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

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

 

BASE LEGAL 

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

disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Reglamento Internos de la compañía SEGURPI. 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Capacitar y adoptar medidas preventivas para evitar hechos que puedan 

afectar la seguridad de nuestros clientes, o reducir sus efectos negativos. 

 Proteger y resguardar los bienes y personas puestos a nuestro cuidado con la 

mayor eficiencia en la relación costos-resultado. 

 Generar una percepción de seguridad y confianza que favorezca la actividad 

productiva, comercial, de servicios o el bienestar de nuestros clientes. 

 Dar cumplimiento a todas las normas jurídicas, impositivas, laborales y otras 

que rigen la actividad. 

MISIÓN 

La misión de SEGURPI CIA. LTDA. Es prestar a empresas, instituciones y 

particulares, soluciones globales de seguridad que les permitan vivir y desarrollar 

sus actividades con total tranquilidad. 

VISIÓN 

Implantarnos a nivel nacional, posicionándonos entre las 10 primeras empresas 

del sector por volumen de negocio, ofreciendo soluciones de seguridad privada 

que cubran las necesidades de clientes, optimizando sus costes y creciendo de 

forma sostenida y sostenible. 

VALORES 

 Trabajo constante y completo. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Lealtad. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Compañía de Seguridad Privada SEGURPI, actualmente  cuenta con la 

siguiente estructura orgánica. 



 

- 131 - 

 

NIVEL DIRECTIVO. 

Este Nivel está representado por: 

 Gerente. 

 Secretaria 

NIVEL EJECUTIVO 

Está representado por el Gerente, quien es el responsable de la ejecución de las 

normas y políticas establecidas por el directorio. 

NIVEL OPERATIVO 

Este nivel está integrado por los guardias responsables de la ejecución de las 

operaciones que hacen efectivo el desarrollo. 

Empleados. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 Contadora. 

 Auxiliar Contable. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

CULMINACION

1 Jorge Luis Piedra Aguirre
Gerente y Asesor 

Legal
05/07/2006 Sigue laborando

2
Jorge Oswaldo Piedra 

Armijos

Departamento de 

Servicios
05/07/2006 Sigue laborando

3
Rosa Amelia Paladines 

Fariño 
Contadora 05/07/2009 Sigue laborando

4
Jorge Oswaldo Piedra 

Aguirre

Auxiliar de 

Contabilidad
05/07/2006 Sigue laborando

5
Diego Antonio Piedra 

Aguirre
Secretario 05/07/2006 Sigue laborando

6
Jorge Oswaldo Piedra 

Armijos
Mantenimiento 05/07/2006 Sigue laborando

NOMBRES Y 

APELLIDOS
CARGO

TIEMPO DE SERVICIO

N°
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CAPITULO II 

 

PRINCIPALES 

CONDICIONES 

REPORTABLES 

 

TITULO: FALTA DE SEGREGACION DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO: 

 

Generada la revisión de la normativa de la Compañía  se pudo evidenciar que no 

existe independencia en la segregación de funciones en algunos casos, 

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

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

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

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

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

tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

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

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

funcionario ocasionado por la falta de conocimiento de la Norma. 

 

CONCLUSION: 

No existe segregación de funciones en algunos casos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente 
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Designar responsabilidades y atribuciones al personal de acuerdo al cargo que 

desempeña dentro de la Compañía de Seguridad Privada. 

TITULO: ARCHIVO DE DOCUMENTACION 

 

COMENTARIO: 

 

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

que el Secretario no revisa detenidamente la documentación antes de ser 

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

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

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

documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, 

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

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

legalidad y validez de la documentación sustentadora. 

 

CONCLUSION: 

No existe Control Interno al momento de archivar la documentación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Secretario 

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

cronológico de los informes de las Cuentas y Documentos por Cobrar. 

 

TITULO: REGISTRO OPORTUNO   

 

COMENTARIO: 

Efectuado el análisis y verificación de los documentos sustentatorios de las 

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

Documentos Por Cobrar, en el Interior  no son registradas en el momento que se  
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realizó lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nro. 405-05 

“OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA” el cual nos dice: Las 

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

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

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

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

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

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

contables. 

 

CONCLUSIÓN: 

No se registra oportunamente las operaciones contables. 

 

RECOMENDACIÓN:    

Al Presidente, Secretario y Auxiliar Contable: 

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

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

de esta manera el secretario pueda registrar oportunamente dichas operaciones. 

 

TITULO: REVISION DE DOCUMENTOS 

 

COMENTARIO: 

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

presidente no revisa previamente los documentos antes de firmarlos o certificarlos 

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

“CONTROL PREVIO AL COMPROMISO” que en su parte pertinente dice: Se 
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denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan 

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

precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y 

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

 

CONCLUSIÓN:   

No revisa los informes para su previa autorización. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente: 

Se le sugiere que revise detenidamente los informes presentados antes de 

autorizarlos con la finalidad de  obtener su respectiva legalidad. 
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CAPITULO III 

Sistema 

financiero 
 

 

SISTEMA CONTABLE 

 

Para el registro de las operaciones que ejecuta la Compañía de Seguridad 

Privada SEGURPI, en el periodo examinado del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2011 y, en la actualidad la entidad dispone de un Sistema automatizado, el 

mismo que se sujeta a los principios de contabilidad generalmente aceptados  y a 

las normas Ecuatorianas de Contabilidad, en consecuencia existe un plan de 

cuentas especifico conforme a las necesidades y características de la Compañía 

sujeta a examen que permita el registro de las operaciones efectuadas. 

 

Los registros contables que se emplean son: 

 

 Diario General. 

 Mayor General. 

 

Los Estados Financieros que la Compañía de Seguridad Privada SEGURPI CIA 

LTDA  elabora Son: 

 

 Balance General. 

 Estados de Resultados. 
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CAPITULO IV 

Rubros 

examinados 
 

 

 

1.1.3  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

 

SALDO DEL LIBRO MAYOR  106,328.69 

 

SALDO EN EL BALANCE GENERAL 106,328.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. Roberth Castro P. 
JEFE DE EQUIPO 
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Loja,  08 de Octubre del 2013 

 

 

 

 

Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre 
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI 
CIA. LTDA. 
Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que la lectura del 

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

Documentos por Cobrar, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 de la 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI CIA. LTDA, el mismo que se 

llevará a cabo el día lunes 14  de Octubre del 2013, a partir de 11H00 en el Salón 

Social de la Compañía. 

 

 

 

 

Atentamente 
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g. DISCUSIÓN  

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

Compañía de Seguridad Privada SEGURPI Cía. Ltda. durante el periodo 2011 se 

determina lo siguiente:  en la Compañía no realizan exámenes especiales a 

determinadas cuentas únicamente llegan a la elaboración de Balances. 

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

referente a las Cuentas y Documentos por Cobrar. 

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

las mismas que son trazadas de acuerdo a la misión, visión, objetivos de la 

entidad; buscando contribuir así con posibles soluciones en base a las decisiones 

que tomen sus autoridades para tomar las acciones correctivas necesarias y 

enmendar las deficiencias antes presentadas. 

Al final de todo el procedimiento planificado se emitió un informe final estructurado 

por comentarios, conclusiones y recomendaciones, el mismo que ayudara a 

corregir las desviaciones encontradas.  

Al haber abordado los conocimientos científicos técnico de auditoria durante mi 

carrera universitaria me ha permitido que luego del desarrollo del examen 

especial a las cuentas antes mencionadas de la Compañía de Seguridad Privada 

Segurpi, llegue a la conclusión de que si no hubiera existido la práctica del 

examen especial no se habría detectado las principales desviaciones que afectan 

a los componentes analizados, desviación que a juicio de auditoria se los 

considera hallazgos que constituyen los puntos débiles que afectan a la 

administración de las operaciones del ente y que si no se las corrige disminuyen 

la eficiencia en función que le competen a la Compañía. 

En los resultados se deduce que:  
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Al Ing. Jorge Piedra Gerente General de la Compañía de Seguridad Privada 

SEGURPI, se recomienda que disponga al funcionario responsable del área 

examinada que cumplan con las recomendaciones de forma obligatoria e inmediata lo 

que permitirá una eficiencia en la Gestión de la Compañía.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente tesis titulada “Examen Especial a las Cuentas y 

Documentos por Cobrar” se pudo obtener a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 Se empleó las tres fases del Proceso del Examen Especial, que permitió 

establecer las técnicas, pruebas y papeles de trabajo. 

 

 Se Evaluó el grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos 

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

asegurar que el procesamiento, obtención y presentación de información  

veraz y libre de errores. 

 
 

 Se  elaboró el respectivo Informe final con las debidas conclusiones y 

recomendaciones, dirigidas a los directivos de la Compañía de Seguridad 

Privada SEGURPI. 

 

 La morosidad de la cartera de la empresa ha disminuido considerablemente 

desde que  la Compañía de Seguridad Privada aplica de forma adecuada las 

técnicas de cobranza a sus clientes.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 
 Al departamento de contabilidad se recomienda que realice las conciliaciones 

de las cuentas por cobrar dando cumplimiento con la normativa para que la 

información registrada sea oportuna y no sea objeto de manipulación. 

 

 Que la contadora registre el pago de las cuentas de los clientes en forma 

ordenada y puntual basándose en los estados de cuenta a la fecha.  

 

 La gestión de cobranza debe basarse en técnicas tales como: límite de 

crédito, notificaciones por escrito, llamadas telefónicas, visitas personales, 

agencias de cobranza y recurso legal en los casos que así lo ameriten.  

 

 Se recomienda al gerente de la Compañía SEGURPI que tome como guía 

y las ejecute a las normas de control interno planteadas por parte del 

tesista para un mejor desempeño y control. 

 

 Con el desarrollo de la investigación se asegura, un ánimo emprendedor, 

proactivo al momento que se requiera realizar un Examen Especial y 

Auditoría, y poner los conocimientos logrados en práctica. 
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k. ANEXO 01 

  
 
 

Universidad Nacional de Loja 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

      

        

        

      

 

              ASPIRANTE:         Roberth Antonio Castro Pontón 

 

 
Loja- Ecuador 

2012 

 

  

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTA Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

PRIVADA SEGURPI CIA LTDA, EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011”. 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
OPTAR EL GRADO DE INGENIERO 
EN  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 
CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. 
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a. TEMA 

 

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

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURPI CIA LTDA, EN LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011”. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

En el Ecuador, las empresas de servicio se constituyen en la principal fuente de 

generación de empleo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y sus empresarios, siendo esto a nivel nacional y local, por lo que la 

información financiera y económica juega un papel muy importante en el 

desarrollo empresarial, Información que permite validar acciones y procesos 

relativos al uso, manejo y administración de los recursos en términos de 

eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

Este entorno empresarial, demanda de nuevos e innovadores análisis y 

evaluaciones financieras-económicas; basado en el desarrollo del proceso de 

toda la organización, los cuales conducen al mejoramiento continuo y a tomar 

decisiones oportunas adaptadas al dinámico y expansivo sistema económico 

actual. 

En este contexto, en la Provincia de Loja la Compañía de Seguridad “SEGURPI”  

con RUC 1191718476001 declarada por el Servicio de Rentas Internas como 

Sociedad obligada a llevar Contabilidad, y dedicada a las actividades de vigilancia 

y protección a través de guardianes y serenos para edificios de apartamentos, 

oficinas, fabricas, obras en construcción, hoteles y teatros; fue creada el 05-de 

julio del 2006. Según acuerdo ministerial N°11030, se encuentra domiciliada en la 

provincia de lija, cuenta con 5 socios activos. 

Con el crecimiento de la inseguridad se ha visto la necesidad de crear empresas 

de seguridad. Para la prestación de este servicio el cual  ha incrementado y con 

ello el porcentaje de cuentas por cobrar, por lo cual es de relevancia realizar un 

control de dichas operaciones para establecer su concordancia y razonabilidad ya 

que las mismas causan un atraso para la inversión porque no son canceladas a 
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tiempo, además no existe una segregación de funciones para los empleados ya 

que esto afecta en la prestación del servicio. 

Con estos antecedentes el problema existente es ¿CUÁL ES EL 

ACONTECIMIENTO DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA 

SEGURPI CIA LTDA, EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011? 

Esta problemática no permitirá que las actuales políticas administrativas y 

financieras alcancen la optimización de los recursos  disponibles para el logro del 

objeto social, ya que la contabilidad  sin un posterior Examen no permite la 

adecuada toma de decisiones. De continuar esta situación la Compañía  no 

podría conseguir un alto nivel de competitividad y eficiencia, porque no sería 

posible hacer planificaciones y proyecciones futuras. 

Para obtener los resultados deseados es indispensable realizar un examen 

especial a las cuentas y documentos por cobrar que permita conocer la realidad 

de la empresa y poder administrar de mejor manera sus utilidades evitando que 

este sea subestimado o sobreestimado. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja,  a través del Sistema Académico Modular por 

Objeto de Transformación (SAMOT) tiene como propósito fundamental formar 

profesionales críticos, analíticos y reflexivos con carácter humanístico, que 

permite relacionar la teoría con la práctica, mediante el desarrollo del presente 

trabajo el mismo que ayudara a plantear posibles soluciones a los problemas que 

atraviesa la Compañía  de seguridad Privada SEGURPI  en el ámbito del  

Examen Especial; razón por la que incluimos los contenidos teóricos que serán el 

referente de la aplicación práctica desarrollada en el presente trabajo 

investigativo. 
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El desarrollo de la investigación se realiza en base a la aplicación de métodos, 

técnicas y procedimientos, las mismas que permitieron tener un acercamiento a la 

empresa, establecer un dialogo con los directivos  y de esta manera analizar la 

situación actual en que se encuentra y posteriormente determinar las deficiencias 

existentes en la misma..  

Con la elaboración del Examen Especial se pretende proporcionar un mayor 

conocimiento a los directivos de la Empresa y por ende que les permita una 

adecuada toma de decisiones, así mismo un mejor control de las actividades y un 

manejo adecuado de las cuentas y documentos por cobrar que posee la 

Compañía de seguridad Privada; con lo cual se aspira ampliar su clientes, mejorar 

su gestión y desarrollo. 

 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un examen especial a las cuentas y documentos por cobrar de la 

compañía de seguridad privada SEGURPI Cía. Ltda. en la ciudad de Loja, 

periodo de enero a diciembre del 2011. 

Objetivo Específicos 

 Elaborar el proceso de Examen Especial en sus tres fases. 

 Presentar el informe Final con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, a los directivos de la Compañía de Seguridad SEGURPI 

CIA LTDA:  

 Determinar Índices de Morosidad  
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X

X X X X X X X

X X

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

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

X X X X X X X X X X

X X X

X X

7. PRESENTAIÓN Y APROBACION 

DEL BORRADOR DE TESIS.

8. SUSTENTACIÓN PUBLICA Y 

GRADUACIÓN

SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIO JULIO

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

2. REVISION Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO.

3. DESIGNACION DE DIRECTOR DE 

TESIS

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

5. EJECUCION DEL TRABAJO DE 

CAMPO.

6.ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS.

2012

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTO HUMANO 

 Aspirante a optar el Grado de Ingeniero  en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público Auditor: Sr. Roberth Castro 

  Director de tesis 

 Gerente y personal de la compañía se seguridad privada SEGURPI 

 

RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  se utilizará  lo siguiente: 

 Equipo de Cómputo 

 Equipo de Oficina 

 Suministros y Materiales 

 Material Bibliográfico 
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RECURSOS  FINANCIEROS 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 1.380,00$   

TOTAL INGRESOS 1.380,00$   

GASTOS

COPIAS 100,00$       

CD.RW 15,00$         

ESFEROS 3,00$            

CUADERNO 2,00$            

REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO 200,00$       

EMPASTADOS 60,00$         

TRANSPORTE 400,00$       

INTERNET 200,00$       

IMPREVISTOS 400,00$       

TOTAL GASTOS 1.380,00$   
 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo del presente estudio estará financiado con fondos propios del aspirante. 
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ANEXO 2 
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio de Guardianía 724.994,41     

Otros Ingresos 20,00               

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 725.014,41     

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados 10,57               

TOTAL INGRESOS  NO OPERACIONALES 10,57               

TOTAL INGRESOS 725.024,98     

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Unificados 402.493,27     

Aporte Patronal 44.351,43       

Decimotercer Sueldo 26.412,89       

Decimocuarto Sueldo 13.997,36       

Vacaciones 1.412,78          

Alimentacion en Rol 6.021,93          

Liquidación y Beneficios Sociales 11.724,89       

Honorarios Profesionales 1.893,00          

Suministros de Oficina 2.250,89          

Utiles de aseo y limpieza 6,88                 

Teléfono 603,41             

Servicio de Internet 1.087,10          

Gastos Seguros Y Reaseguros 6.117,41          

Seguridad y Monitoreo de Edificio 3.293,62          

Uniformes y Accesorios 19.167,13       

Combustibles y Lubricantes 4.152,45          

Gastos de Notaria 459,23             

Cuota Cámara de Comercio 115,00             

Alquiler de Local 3.549,05          

Repuestos 1.387,24          

Gastos de alimentacion 541,20             

Consumo de Celular 1.935,00          

Mantenimiento Equipo de Computación 528,00             

Mantenimiento Equipo de Comunicación 193,00             

Mantenimiento de Vehículo 499,08             

Mantenimiento de Armamento 47,00               

Patente Municipal 147,10             

Hospedaje 315,00             

Gastos Correos y Encomiendas 532,87             

Derecho concesion-Telecomunicacion 509,14             

Agasajo Navideño 627,57             

Viaticos y Subsistencias 4.502,00          

Depreciacion de Activos Fijos 774,22             

Renovacion de Tenencia 2.080,00          

Gastos Varios 48.713,95       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 612.442,09     

GASTOS VENTA

Promosiones y Publicidades 667,66             

TOTAL GASTOS VENTA 667,66             

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 1.927,63          

Costo Chequera 294,59             

Gastos Intereses 7.091,43          

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.313,65          

TOTAL GASTOS 622.423,40     

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 102.601,58     

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 15.390,24       

GASTOS NO DEDUCIBLES 23.348,86       

110.560,20     

IMPUESTO A LA RENTA 25% 27.640,05       

UTILIDAD NETA 82.920,15       

Jorge Luis Piedra Aguire

GERENTE CONTADORA

SEGURPI CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Al 31 de Diciembre del 2011

Rosa Amelia Paladines Fariño

ANEXO 3 
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1. ACTIVOS
1.1. ACTIVOS CORRIENTES
1.1.1. CAJA
1.1.1.01 Caja Chica 1,38
1.1.1. TOTAL CAJA 1,38

1.1.2. BANCOS
1.1.2.01 Cacpe Loja Ahorros No. 18356 19.381,77
1.1.2.02 Coop. Nuevos Horizontes 1.563,38
1.1.2.03 Banco de Loja Cta. Cte. 290083879 30.144,34
1.1.2.04 Banco Bolivariano 1.039,71
1.1.2.05 Banco Produbanco 71,71
1.1.2.06 Coop. Cadecol 96,42
1.1.2.05 Banco de Loja Crecediario 17.742,94
1.1.2. TOTAL BANCOS 70.040,27

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.1.3.20 CXC Varios actuales 76.291,66
1.1.3.21 CXC Varios anteriores 30.037,03
1.1.3 TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 106.328,69

1.1.7 CREDITO TRIBUTARIO
1.1.7.02 Anticipo Retencion en la Fuente IR 1 y 2% 14.556,74
1.1.7.03 Anticipo IVA 70% 0,09
1.1.7.06 CREDITO TRIBUTARIO 74,54
1.1.7 TOTAL CREDITO TRIBUTARIO 14.631,37
1.1. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 191.001,71

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.1. ACTIVOS TANGIBLES
1.2.1.01 Muebles y Enseres 7.239,44
1.2.1.0 Equipo de Oficina 869,58
1.2.1.03 Equipo de Computacion 7.935,51
1.2.1.04 Equipo de Seguridad 7.833,67
1.2.1.05 Equipo de Comunicación 12.728,42
1.2.1.06 Vehiculo 31.788,23
1.2.1.06.01 (-) Dep. Acum. De Activos Fijos -2.693,67
1.2.1. TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 65.701,18
1.2 TOTALA CTIVOS NO CORRIENTES 65.701,18
1. TOTAL ACTIVO 256.702,89
2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2.1.1.30 CxP Varios Proveedores 3.604,57

2.1.1. TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 3.604,57

2.1.2. SUELDOS POR PAGAR

2.1.2.01 Sueldos Acumulados por Pagar 51.880,93

2.1.2. TOTAL SUELDOS POR PAGAR 51.880,93

2.1.3. BENEFICIOS SOCIALES

2.1.3.01 Fondos de reserva por pagar 40,42

2.1.3.02 15% Trabajadores 15.388,74

2.1.3.02 25% Impuesto a la Renta 27.637,93

2.1.3. TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 43.067,09

2.1.4. IESS POR PAGAR

2.1.4.01 Aporte Patronal y Aporte por Pagar 4.259,06

2.1.4.02 Prestamos Quirografarios por Pagar 357,41

2.1.4. TOTAL IESS POR PAGAR 4.616,47

2.1.5. RETENCIONES POR PAGAR

2.1.5.01 1% Retencion en la Fuente IR por Pagar - B 20,76

2.1.5.02 2% Retencion en la Fuente IR por Pagar - S 14,64

2.1.5.04 8% Retencion en la Fuente IR por Pagar - H 32,10

2.1.5.05 8% Retencion en la Fuente IR por Pagar - A 22,40

2.1.5.07 30% IVA Retencion por Pagar - B 48,37

2.1.5.08 70% IVA Retencion por Pagar - S 17,03

2.1.5.09 100% IVA Retencion por Pagar - H 38,52

2.1.5.10 100% IVA Retencion por Pagar - A 33,60

2.1.5. TOTAL RETENCIONES POR PAGAR 227,42

2.1.8. IVA VENTAS

2.1.8.01 Iva Ventas 12% -0,31

2.1.8. TOTAL IVA VENTAS -0,31

2.1.9. IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR

2.1.9.02 IVA por Pagar Actual 3.920,83

2.1.9 TOTAL IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR 3.920,83

2.1. TOTAL PASIVO CORRIENTE 107.317,00

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01 Banco de Loja 29.872,48

2.2.02 Banco Bolivariano 2.105,88

2.2.03 Cacpe LOJA 16.661,56

2.2. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48.639,92

2. TOTAL PASIVO 155.956,92

3. PATRIMONIO

3.1. Capital Social 10.000,00

3.3.1.01 Utilidad de Ejercicio Anterior No distribuidas 7.825,82

3.3.2.01 Utilidad o Perdida del ejercicio en curso 82.920,15

3. TOTAL PATRIMONIO 100.745,97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 256.702,89

SEGURPI CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL 

Jorge Luis Piedra Aguirre

GERENTE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2011

Rosa Amelia Paladines F.

CONTADORA
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