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a.

Título

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INGRESOS Y GASTOS DEL SINDICATO
DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN YANZATZA, PERIODO JULIO
- DICIEMBRE DE 2011”
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b.

RESUMEN EN CASTELLANO TRADUCIDO AL INGLÉS

La presente investigación, se relaciona con el “EXAMEN ESPECIAL A LA
CUENTA

INGRESOS

Y

GASTOS

DEL

SINDICATO

DE

CHOFERES

PROFESIONALES DEL CANTÓN YANZATZA, PERIODO JULIO - DICIEMBRE
DE 2011”; y se desarrolló con el firme propósito de contribuir con los
procedimientos de auditoria y la evaluación de interno, con la finalidad de corregir
los procedimientos contables en el control previo, concurrente y posterior de sus
operaciones diarias.

En el ámbito de la Auditoría o exámenes especiales en el campo financiero tiene
fundamental importancia porque permite establecer el grado en que las
instituciones y organismos y sus servidores han cumplido adecuadamente con los
deberes y atribuciones que les han sido asignados, si sus funciones se han
ejecutado de un modo eficiente y efectivo, además porque permite establecer si
los objetivos y metas institucionales han sido logradas y, por ultimo si la
información financiera generada es correcta y confiable.

Las diferentes expectativas que se alcanzaron en el presente trabajo, fue
necesario la aplicación de técnicas de Examen Especial en sus tres fases:
Primera fase: Planificación; que constituyo el direccionamiento para definir la
estrategia a utilizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos empleando
los recursos estrictamente necesarios, Segunda fase: Ejecución del Trabajo; se
aplicó los programas de auditoría y el desarrollo de hallazgos significativos
relacionados y considerados como áreas críticas y la tercera fase: Comunicación
de resultados a través del informe final del trabajo convenido realizado; todos
estos procedimientos permite conocer las deficiencias y aciertos que existen
dentro de la entidad, realizando las respectivas observaciones y ajustes
correspondientes al Sistema de Control Interno implementado en el Sindicato de
Choferes de Yanzatza, el mismo que será notificado a los principales directivos y
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funcionarios sobre su operacionabilidad de las cuentas objeto de evaluación
mediante un informe final donde se detalla los resultados obtenidos durante el
transcurso de la auditoría, con el fin de obtener una mejor rentabilidad en sus
actividades y mejorar la gestión administrativa y financiera.

Finalmente se realiza las Conclusiones y Recomendaciones del Trabajo entre las
que se destacan; El Sistema de Control Interno es deficiente ya que la
información financiera no es confiable por la falta de un control previo,
concurrente y posterior de los gastos; la aplicación ya que las disposiciones
legales no les ha permitido la implementación correcta de un sistema contable y
una segregación de funciones, y un control de los Ingresos y gastos que mantiene
el Sindicato de Choferes del Cantón Yanzatza para su desenvolvimiento
administrativo contable..
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SUMMARY

This research work is related to the "REVIEW SPECIAL TO INCOME AND
EXPENDITURE

ACCOUNT

UNION

Yanzatza

CANTON

PROFESSIONAL

DRIVERS, PERIOD JULY - DECEMBER 2011", and was developed with the firm
intention of contributing to the procedures and audit d internal assessment, in
order to correct the accounting procedures in the previous control, concurrent and
subsequent daily operations.

In the scope of the audit or special examinations in finance is of fundamental
importance because it allows to establish the extent to which the institutions and
agencies and their servers have properly complied with the duties and
responsibilities that have been assigned, if the functions have been implemented
in an efficient and effective, and it allows to establish whether the institutional
goals and objectives have been achieved and finally whether the financial
information generated is accurate and reliable.

Different expectations were met in this study, was necessary to apply audit
techniques oriented financial audit in three phases: Phase I: Planning, which was
the address to define the strategy to use for the fulfillment of the proposed
objectives using the resources that are necessary, Phase II: Implementation of
Labour applied audit programs and the development of related significant findings
and considered critical areas and the third phase: Communication of results
through the final report of the agreed work done, all these procedures allows to
know the weaknesses and strengths that exist within the organization, making
their observations and adjustments for the internal control system implemented in
Yanzatza drivers' union, the same will be reported to senior management and staff
on their operacionabilidad accounts being assessed by a final report which details
the results obtained during the course of the audit, in order to get a better return
on their activities and improve the administrative and financial management.
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FINALMENT ES Realitza Les Conclusions i RECOMANACIONS del Treball Entre
les Que es destaquen, El Sistema de Control de Intern és deficient ja de Em
Informació Financera no és alts de fiabilitat porció La Falta de control previ de
l'ONU, concurrent i posterior de les Despeses, l'Aplicació Que ja les disposicions
légales no els ha permès la implementació correcta ve de l'ONU sistema
comptable i els una segregació de Funcions, control de l'ONU i dels ingressos i
despeses Que manté el Sindicat de Xofers del Cantó Yanzatza paràgraf do
desenvolupament administratiu comptable ..
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c.

INTRODUCCIÓN

En el sector privado se ha dado poca importancia a la ejecución de Auditoría o
Exámenes Especiales de carácter financiero, sin embargo, por los avances de la
ciencia y la tecnología y los cambios en las estructuras económicas de este
sector, debidas a su desarrollo, en la actualidad existe una gran demanda por la
obtención o presentación de estados financieros auditados o por lo menos de
obtener resultados del análisis

de determinadas cuentas, lo que está

contribuyendo a la toma de decisiones y a garantizar la transparencia en el
manejo de los recursos de accionistas y propietarios de estas empresas.

El sindicato de choferes profesionales de Yanzatza, fue constituido el 7 de junio
de 1979, Mediante Asamblea General de Socios, inscrita en el Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social-Quito el 7 de Agosto de 1979; inicialmente contó con
30 socios fundadores, en la actualidad cuenta con 242 socios activos.

Su

financiamiento está basado en los ingresos por aportación de socios. Se inscribe
en el Servicio de Rentas internas el 3 de marzo del año 2000, iniciando
formalmente sus actividades con RUC No. 1990900686001, así mismo anexa
otras actividades a su haber profesional, como es la Venta al por menor de
ataúdes, alquiler de locales y bienes inmuebles, actividades de terapia y servicio
dental; en la actualidad mantiene también la Escuela de Capacitación para
Choferes Profesionales, teniendo un ingreso de $ 1500,00 dólares por alumno.

Por lo cual se tiene como propósito el examen de las Cuentas Ingresos y Egresos
del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza, en el periodo de
Julio – Diciembre del 2011, con la finalidad de expresar una opinión sobre los
saldos presentados en los estados financieros, para que los directivos o
encargados de la dirección financiera de la empresa puedan realizar cambios
para beneficio de la Institución, frente a las deficiencias en control interno, como
en las desviaciones en el manejo contable de estas cuentas.
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En su Estructura se presentan el Título que es el nombre de la investigación
realizada, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés que consiste en una
sumario de todo proceso; la Introducción en donde se describe la importancia de
examen especial y el aporte académico; se continua con la Revisión de
Literatura, contiene elementos teóricos sobre el examen especial, resaltando
algunos aspectos que se aplican al sector privado o la ejecución de este tipo de
trabajos en las sociedades como empresas comerciales, de servicios o
industriales. Seguidamente se detallan los Materiales y Métodos, describe todos
y cada uno de los materiales empleados en la investigación y una exposición
pormenorizada de cómo y cuándo se utilizaron los diferentes métodos del proceso
de la investigación; En la parte denominada Resultados, presenta la ejecución
del Examen Especial, describiendo todos los procesos que se llevó a cabo en tres
fases: Planificación, Ejecución del Trabajo y el Informe Final, con la toma de
decisiones para mejorar el sistema de control interno implantado en el Sindicato
de Choferes objeto de estudio, luego se procedió a la Discusión, en esta parte se
presenta el Informe, el mismo que será presentado con los directivos del Sindicato
de Choferes de Yanzatza a fin de que se tomen en cuenta las conclusiones y
recomendaciones dejadas por el equipo de auditoría. Conclusiones están
orientadas a mejorar el Sistema de Control Interno en los Ingresos y Gastos, por
la falta de segregación de funciones y la ausencia de controles o correctivos que
se deben realizar de forma inmediata en la Distribuidora, las Recomendaciones,
es el resultado que van a servir para adoptar

acciones necesarias y tomar

decisiones oportunas que lleven al logro de metas y objetivos de la administración
del Sindicato; Concluyendo con una la Bibliografía que recoge todos los
documentos que fueron objeto de consulta para presentar la Revisión de
Literatura y que se encuentra citados de conformidad con las Normas de
Redacción Técnica, Anexos que consiste en documentos soporte que avalan el
trabajo realizado en el proceso del Examen Especial. Y el proyecto aprobado.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

EXAMEN ESPECIAL
“Verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las
actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio
ambiental, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría de la ingeniería o
afines de acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente
informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”1

IMPORTANCIA


“Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa.



Permite comprobar la veracidad,

exactitud y autenticidad de las

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa.


Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de
eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos por la
empresa.



Busca el mejoramiento de las operaciones y actividades que cumplen las
empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones
correctivas.



Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil
para la toma de decisiones gerenciales.



Examina en forma independiente la información contable, oportuna y útil
para la toma de decisiones gerenciales.



Examina en forma independiente la información contable con el fin de
determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal.



La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los
niveles que realiza la empresa.

1

KELL ZIEGLER. Walter PHD, CPA (2009). Auditoria Moderna, México: 3ra Edición. Pág. 24
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Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control
de operaciones y actividades”2

OBJETIVO

El objetivo principal de la auditoría es verificar y evaluar el cumplimiento de
Normas y Procedimientos de Control Interno establecidos por la dirección y
sugerir las medidas correctivas oportunas a un costo razonable.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA AUDITORIA FINANCIERA
Normas De Auditoria Generalmente Aceptadas
Normas Generales o Personales


Entrenamiento y capacidad profesional



Independencia



Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecución del Trabajo


Planeamiento y Supervisión



Estudio y Evaluación del Control Interno



Evidencia Suficiente y Competente

Normas de Preparación del Informe


Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.



Consistencia



Revelación Suficiente



Opinión del Auditor

2

KELL, Walter. Auditoria Moderna. Tercera Reimpresión Compañía S.A de C.V. Pág. 35
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Normas Internacionales de Auditoria
100-999

Normas Internacionales de Auditoría

100-199

Asuntos Introductorios

200-299

Principios Generales y Responsabilidades

200

Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de
estados financieros

210

Términos de los trabajos de auditoría

220

Control de calidad para auditorías de información financiera histórica

230

Documentación

230

Documentación de auditoría

240

Responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría
de estados financieros

250

Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados
financieros

260

Comunicaciones de asuntos de auditoría con los encargados del
gobierno corporativo

300-499

Evaluación del Riesgo y Respuesta a los Riesgos Evaluados

300

Planeación de una auditoría de estados financieros

315

Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos
de representación errónea de importancia relativa.

320

Importancia relativa de la auditoría

330

Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados

500-599

Evidencia de auditoría

500

Evidencia de auditoría

501

Evidencia de auditoría. Consideraciones adicionales para partidas
específicas
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505

Confirmaciones externas

510

Trabajos iniciales. Balances de apertura

520

Procedimientos analíticos

530

Muestreo de la auditoría y otros medios de pruebas

540

Auditoría de estimaciones contables

545

Auditoría de mediciones y revelaciones del valor razonable

550

Partes relacionadas

560

Hechos posteriores

570

Negocio en marcha

580

Representaciones de la administración

600-699

Uso del trabajo de otros

600

Uso del trabajo de otro auditor

610

Consideración del trabajo de auditoría interna

620

Uso del trabajo de un experto

700-799

Conclusiones y dictamen de auditoría

700

El dictamen del auditor sobre los estados financieros

700R

El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de
estados financieros de propósito general

701

Modificaciones al dictamen del auditor independiente

710

Comparativos

720

Otra información en documentos que contienen estados financieros
auditados

800-899

Áreas especializadas

800

El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósito
especial
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CONTROL INTERNO
Concepto.- “El sistema de control interno es el plan de organización adoptado
dentro de una empresa para salvaguardar sus activos y asegurar el adecuado
registro de las transacciones comerciales.

El trabajo, en base al análisis de los circuitos administrativos y contables, se
dirigen a la evaluación de dicho sistema, verificando que los controles funcionen y
cumplan con su objetivo”3

IMPORTANCIA
“En la administración pública o privada el control interno se extiende más allá de
la función que directamente corresponde a los departamentos contables y
financieros, y comprende el plan de organización y coordinación de todos los
métodos y medidas adoptados en una entidad, para proteger sus activos, verificar
la exactitud y confiabilidad de sus datos contables. El control interno supone que
cada empresa u organismo será responsable de encontrar sus propias
deficiencias y tomar la acción necesaria a aplicarse.

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

La fijación de objetivos desarrolla la elaboración de controles necesarios para las
actividades de gestión y dirección dentro del sistema informativo de la empresa,
los cuales convergen principalmente en la contabilidad, como instrumento para la
toma de decisiones. Por lo que el objetivo primordial de un sistema de control
interno es el alcance de la fiabilidad de la información.
3

MARIN Calvo Hugo Armando, Auditoria financiera. Quito Ecuador. Año 2010. Pág. 2
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“De manera general se puede identificar los siguientes objetivos de control en el
proceso de transacciones que serán aplicables a todos los sistemas de
organización empresarial:



Autorización de transacciones



Adecuado registro, clasificación e imputación del período contable de las
transacciones



Verificación de los sistemas



Obtención de una información exacta y fiable



Adecuada segregación de funciones



Salvaguardia y custodia física de activos y registros



Operaciones de acuerdo con las políticas establecidas por la entidad” 4

CLASES DE CONTROL INTERNO

a.

Control Interno Contable.- Son los controles y métodos establecidos para
garantizar la protección de los activos, la fiabilidad y validez de los registros
y sistemas contables.

Este control contable no solo se refiere a

normas de control con

fundamento puro contable (como por ejemplo documentos soporte de los
registros, conciliaciones de cuentas, existencia de un plan de cuentas,
repaso de asientos, normas de valoración, etc.) sino también a todos
aquellos procedimientos que, afectando a la situación financiera o al
proceso

informativo, no son operaciones estrictamente contables o de

registro (es decir autorizaciones de cobros y pagos, conciliaciones
bancarias, comprobación de inventarios)
4

GRUPO CULTURAL. Auditoría y Control Interno. Quinta edición. México. año 2009. Pág. 208
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b.

Control Interno Administrativo.- “Son los procedimientos existentes en la
empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las
directrices definidas por la Dirección.

Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no
tienen una incidencia concreta en los estados financieros por corresponder
a otro marco de la actividad del negocio, si bien

puede tener una

repercusión en el área financiera - contable (por ejemplo contrataciones,
planificación ordenación de la producción, relaciones con el personal, etc.)

“El control administrativo comprende, aunque no en forma exclusiva, el plan de
organización y los procedimientos y registros relativos a los procesos de decisión
que oriente la autorización de transacciones por parte de la gerencia. Dicha
autorización es una función administrativa directamente asociada con la
responsabilidad del logro de objetivos de la organización.” 5

El control administrativo puede realizarse de la siguiente manera:



Mediante análisis estadístico



Estudio de tiempo y movimiento



Informes de rendimiento



Programas de capacitación a empleados.



Control de calidad.

De acuerdo al momento de aplicación el control interno puede ser: control interno
previo, control interno concurrente y control interno posterior.

5

KELL ZIEGLER; Walter PhD. CPA. Auditoria Moderna; 3era. Edición. México, 2000 Pág. 123.
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Control Interno Previo.- Radica en que la máxima autoridad de cada entidad u
organismo establecerá los métodos y mediadas que se aplicarán en todos los
niveles de la organización para verificar la propiedad, legalidad y conformidad con
las disposiciones legales, planes, programas y el presupuesto de todas las
actividades administrativas, operativas y financieras, antes de que sean
delegadas.

Control Interno Concurrente.- Los niveles de jefatura y otros cargos que tengas
bajo su mando a un grupo de servidores, establecerán y aplicaran mecanismos y
procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución de las
operaciones con el fin de asegurar el logro de los resultados previstos, la
ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a cada servidor

Control Interno Posterior.- Mediante este Control la máxima autoridad con
asesoría de la unidad de auditoría interna, constituirá los mecanismos para
evaluar periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las operaciones, el
grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y normativas, y
el impacto que han tenido las actividades en medio ambiente y los resultados de
la gestión.

ELEMENTOS DE CONTROL
“El control interno constituye un instrumento de gestión para todas las áreas y
campos de acción institucional.

Ambiente de Control.- Incide sobre la gestión institucional por la actitud de la
gerencia, la estructura organizacional, de cómo lleva la supervisión, políticas y
prácticas del personal.
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Sistema de Registro e Información.- Permite encontrar desviaciones con la
evidencia del cumplimiento de las operaciones y posibilita las evaluaciones
posteriores.

Procedimiento de Control.- Proporcionan seguridad razonable que se logren los
objetivos dentro de condiciones de honestidad, competencia, eficiencia y
economía.”6

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN
“Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción
dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos,
utilizando los recursos estrictamente necesarios.

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más
apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa,
creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por
los miembros más experimentados del equipo de trabajo.

La planificación del Examen Especial, comienza con la obtención de información
necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada
de las tareas a realizar en la fase de ejecución 7

6

COOK, Jhon W. Auditoria, 3ra Edición. Mc. Gran Hill. México, 2009. Pág. 201.
OVIEDO SOTELO Patricia Beatriz, Auditoria Financiera, 1er edición. Quito – Ecuador, año
2010. Pág. 5
7
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OBJETIVO

La auditoría tiene los siguientes objetivos:



“Determinar el grado de cumplimiento de deberes obligaciones asignadas
al ente económico.



Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración
a través de un sólido sistema de control interno.



Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una
empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas.



Garantizar el uso de la información financiera, administrativa

o de

cualquier orden, en toma de decisiones gerenciales.


Analizar todos los ingresos resultantes de las operaciones, han sido
correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados al
informador.



Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad de evitar o
eliminar posibles irregularidades.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la
información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de
identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría.

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden
de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y
culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del Director de la Unidad
de Auditoría”8
8

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito,
Noviembre 2006 Págs. 29 y 30
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

Es necesario que el personal que interviene en una auditoría
adecuadamente

conozca

el funcionamiento interno de la empresa y entorno de la

empresa, este conocimiento permite: Determinar:



Las áreas de mayor riesgo.



Qué grado de subjetividad aplica el cliente en las distintas áreas de los
estados financieros.



Si hay asuntos de contabilidad y auditoría especialmente significativos, así
como si se dan transacciones importantes pero inusuales.

CARTA DE COMPROMISO

En el sector Privado este documento es fundamental para las partes es decir para
el cliente como para el auditor, mediante este se exponen las condiciones en las
que se realizará la auditoría, por lo tanto debe contener lo siguiente:



Objetivos y alcance del trabajo, honorarios y número de horas estimadas
en la realización del trabajo



Período de contratación



Indicación de limitaciones al alcance ya conocida y el previsible efecto de
estas salvedades sobre el informe de auditoría



Petición de confirmación escrita del encargo



Contactos con anteriores auditores



Fechas de entrega de informes



Grado de ayuda que se espera recibir de la entidad



Condiciones de pago
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ORDEN DE TRABAJO
Es el documento que faculta al auditor, supervisor, jefe de equipo y a los
miembros para que inicien las labores pertinentes del trabajo, ya que la
normatividad existente exige que sea cuidadosamente planeado y ejecutado.

UNIDADES OPERATIVAS
Se entiende por unidades operativas, a todas aquellas actividades que, por tener
características distintas, son susceptibles de ser consideradas con criterios y
procedimientos de auditoría propios.

Habiendo conocido las principales características de la actividad, se está en
condiciones de definir las unidades operativas en las cuales resultará útil dividir a
una entidad, a efecto de la revisión de sus estados contables o de alguna
actividad.

COMPONENTES


Los componentes están vinculados con los estados contables a examinar y
con el ciclo de las transacciones.



Para simplificar la planificación de auditoría, cada ente se divide en partes
manejables denominadas componentes.



El proceso de identificación de componentes debe reflejar una perspectiva
de arriba hacia abajo y concentrarse en los asuntos significativos.

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
GENERALIDADES
La planificación específica define la estrategia a seguir para el logro de las metas
y objetivos de la auditoría y se fundamenta en la planificación preliminar.
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El objetivo principal de esta planificación es identificar las actividades relevantes
de la entidad para examinarlas en la siguiente fase, preparar la evaluación del
sistema de control interno y formular los programas de auditoría que se van a
aplicar.

En la planificación específica es necesario la evaluación de la estructura de
control interno para obtener información indispensable para evaluar y calificar los
riesgos, como también seleccionar los procedimientos sustantivos para la
aplicación de pruebas de rastreo y de cumplimiento.

La planificación específica estará a cargo del supervisor y jefe de equipo, pero de
ser necesario se contará con especialistas en las diferentes especialidades.

RIESGOS DEL EXAMEN ESPECIAL

Es el riesgo de que los Estados Financieros o área que se está examinado,
contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría ha
sido completa.

En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto a la
existencia, integridad, valuación y presentación de los estados, el riesgo de
auditoría se compone de los siguientes factores:

Riesgo Inherente.- “Es la posibilidad de errores o irregularidades en la
información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la
efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.
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Riesgo de Control.- Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos
de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir
o detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna.

Riesgo de Detección.- Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos
procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades
significativas”9

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO

Cuestionario.- El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en
describir las diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y
empleados, y los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe
incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o de los
empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción siguiendo el
curso de las operaciones a través de su manejo en los departamentos citados.

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las
características del sistema de control interno para las distintas áreas,
mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema.

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el
personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad,
haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas
actividades y procedimientos.

9

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito,
Noviembre 2001 Pág. 102
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La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones
en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en
forma aislada o con subjetividad.

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor,
mencionando los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los
empleados que los manejan, quienes son las personas que custodian bienes,
cuanto perciben por sueldos, etc.

Flujogramas.- El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de
cuadros o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso
que visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan. El
flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que quiénes
conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el
auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo,
interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al sistema
representado por el flujograma.

Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es completo o
eficaz, aisladamente, en todos los casos. En alguna tal vez sea aplicable el
método de gráficos; en otros puede ser conveniente usar el método de
cuestionarios y en otros puede ser más fácil o puede ser de mejor interpretación
el método descriptivo. En frecuentes ocasiones se usa una combinación de los
tres métodos; es decir el relevamiento específicamente, la recopilación de
antecedentes y la comprobación de los mismos se lleva a efecto usando, tanto
gráficos o flujogramas, como cuestionarios o narrativos.

Cuestionarios Especiales.- “Los cuestionarios especiales, también llamados
cuestionarios de Control Interno son otra técnica para la documentación,
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contabilidad y control, siempre y cuando exista el documento de análisis
correspondiente, en el cual se defina la confianza de los sistemas examinados.

Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas preguntas
estándar para cada uno de los distintos componentes que forman parte de los
Estados Financieros. Estas preguntas siguen la secuencia del flujo de
operaciones del componente analizado. Con sus respuestas, obtenidas a través
de indagación con el personal del ente o con la documentación de sistemas que
se facilite, se analiza si esos sistemas resultan adecuados o no, en pos de la
realización de las tareas de auditoría”10

EVIDENCIA DE AUDITORÍA

“Se llama evidencia de auditoria a " Cualquier información que utiliza el auditor
para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando,
se presenta de acuerdo al criterio establecido".

La Evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser Suficiente, Competente y
Pertinente.

También se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoria. La
evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y
apropiada para lograr los resultados de la auditoria y que cualitativamente, tiene la
imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad.
10

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito,
Noviembre 2001 Pág. 136
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La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una
evidencia encontrada, podría ser no suficiente para demostrar un hecho.

La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoria.

La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y
además es creíble y confiable.

Además de las tres características mencionadas de la evidencia (Suficiencia,
Pertinencia y Competencia), existen otras que son necesarias mencionar, porque
están ligadas estrechamente con el valor que se le da a la evidencia: Relevancia,
Credibilidad, Oportunidad y Materialidad.

Tipos de Evidencias:

1.

Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos.

2.

Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc.

3.

Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o
que tienen relación con el mismo.

4.

Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc”11.

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO

TÉCNICAS DE AUDITORÍA

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y prueba
que emplea el auditor para obtener evidencia o información adecuada y suficiente
para fundamentar sus opiniones y conclusiones, contenidas en el informe.

11

Prof. FERNANDEZ Eduardo, Auditoria Financiera, CFT Soeduc. México. Año 2010, Pág. 5-6
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CLASES DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA

Técnicas de Verificación Ocular: Son la comparación

la observación, la

revisión selectiva, y el rastreo.

Técnicas de Verificación Verbal: La indagación se constituye en una técnica de
verificación verbal que consiste en la obtención de la información mediante
diálogos y averiguaciones con el personal de la entidad auditada.

Técnica de Verificación Escrita: Se considera tal al análisis, conciliación y
confirmación.
Técnica de Verificación Documental: Son la comprobación, la computación o
verificación de saldos.

Técnica de Verificación Física: Consiste en la inspección física de lo que dicen
en existencia los libros, Inventarios, etc.

PROGRAMAS BÁSICOS DE AUDITORÍA

Los programas de auditoría son un esquema detallado del trabajo por hacer y los
procedimientos para efectuar una auditoría específica.

Este documento es elaborado por el auditor jefe de equipo en concordancia con
su asistente, y tiene la misma importancia que la redacción del informe. Se deberá
incluir únicamente aspectos y procedimientos que sean necesarios y procedentes
para el desarrollo de la auditoría.
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Propósitos de los Programas de Auditoría:



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



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



Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría,
evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos.



Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor.



Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo.

“El programa de auditoría se clasifica en dos formas:

Por el Contenido

Generales.- Son aquellos programas en los que los enunciados de los
procedimientos son genéricos, son utilizados por auditores experimentados.

Detallados.- Son aquellos que describen con mayor minuciosidad la forma
práctica de aplicar las técnicas de auditoría, son utilizados por auditores no
experimentados.

Por la Relación con el Trabajo Concreto

Estándar.- Son programas uniformes que pueden ser utilizados a cualquier
auditoría después de realizar determinados ajustes a las mismas, considerando
las empresas de similitudes características.
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Específicos.- Son elaborados a la medida de la entidad reconociendo las
necesidades de la misma. Este tipo de programa requiere la utilización de mayor
tiempo pero a su vez asegura la utilización de procedimientos específicos.” 12

PRUEBAS DE AUDITORÍA

Definición.- Se refiere a la aplicación de procedimientos de auditoría para probar
los datos de contabilidad o los informes proporcionados y sirven al auditor para
cerciorarse de la calidad con que se efectúa el control interno.
En el proceso de auditoría, se hace necesaria la aplicación de las siguientes
pruebas.

Pruebas Globales o de Razonabilidad de los Estados Financieros.- Sirve para
identificar áreas potencialmente críticas, en donde será necesario poner mayor
cuidado en la investigación.

Pruebas de Cumplimiento.- Se las aplica con la finalidad de confirmar el
conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de la
entidad. Este tipo de pruebas implica lo siguiente:



Pruebas de formulación de los procedimientos de control



Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o reejecución.



Implica el seguimiento de recomendaciones para verificar el cumplimiento
de las medidas correctivas propuestas.

12

KELL ZIEGLER, Walter. Auditoría Moderna. 3ra Edición. Impreso. México, 1988. Pág. 48
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Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez de los saldos
de las cuentas que contienen los estados financieros. Pueden referirse a un
universo de transacciones o una muestra, pero tienen que ser de la misma
naturaleza o característica.

Papeles de Trabajo.- “Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que
contienen todos los documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la
auditoria”13.

ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO

“Estos archivos se dividen en Permanentes y Corrientes

Archivo Permanente.- Está conformado por todos los documentos que tienen el
carácter de permanencia en la empresa, es decir, que no cambian y que por lo
tanto se pueden volver a utilizar en auditorias futuras; como los Estatutos de
Constitución, contratos de arriendo, informe de auditorías anteriores, etc.

Ventajas del archivo permanente:
a.

Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea más
riguroso, ya que existe información comparativa con años anteriores.

b.

Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características
principales del negocio del cliente y de la industria.

c.

Evita que todos los años se hagan las mismas preguntas al personal del
cliente.

d.
13

Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría.

Prof. FERNANDEZ Eduardo, Auditoria Financiera, CFT Soeduc. México. Año 2010, Pág. 9
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e.

Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el
equipo de auditoría.

Archivo Corriente.- Está formado por todos los documentos que el auditor va
utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su informe
previo y final.
Los papeles de trabajo constituyen la principal evidencia de la tarea de auditoría
realizada y de las conclusiones alcanzadas que se reportan en el informe de
auditoría.

Los papeles de trabajo son utilizados para:

a)

Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno.

b)

Documentar la estrategia de auditoria.

c)

Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de
transacciones y las pruebas de cumplimiento.

d)

Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a
las operaciones de la entidad.

e)

Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y
revisado

f)

Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles
observados durante el trabajo.

El formato y el contenido de los papeles de trabajo es un asunto relativo al juicio
profesional del auditor; no hay sentencias disponibles que indiquen lo que se debe
incluir en ellos, sin embargo, es esencial que contengan suficiente evidencia del
trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas. La efectividad de
los papeles de trabajo depende de la calidad, no de la cantidad.
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En las cédulas que se utilizan para soportar el trabajo realizado se debe
considerar la referenciación de los papeles de trabajo y las Marcas”14.

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo se agrupan en dos categorías:

a.

Papeles de Trabajo Generales.- Son aquellos que contienen información
general y que no se concretan al análisis de una determinada cuenta, rubro
o actividad que examina. Entre ellos tenemos.



Borradores de Informe



Programas de auditoría



Cuestionarios de control interno



Hoja principal de trabajo



Hoja de ajustes y reclasificaciones sugeridas



Resultados de entrevistas, etc.

b.

Papeles

de

Trabajo

Específicos.-

Son

aquellos

que

contienen

información detallada del análisis de determinada cuenta, rubro o actividad,
entre estos papeles tenemos:

Cédula Sumaria: Son aquellos papeles de trabajo que contienen básicamente el
resumen de los saldos iniciales de las cuentas en estudio y que están
presentados en los estados financieros que serán examinados.

14

Prof. FERNANDEZ Eduardo, Auditoria Financiera, CFT Soeduc. Mexico. Año 2010, Pág. 10-11
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Contiene columnas en las cuales se registrarán los códigos y nombres de las
cuentas, los valores de los asientos de ajuste y reclasificaciones propuestas por el
auditor como producto del examen realizado y los saldos finales según auditoria.
Toda cédula sumaria debe ser llevada a lápiz, a excepción de la hoja de índice y de
referencia.

Cédulas Analíticas: 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 y disminuciones que ha experimentado la cuenta en su saldo
original, es decir, los cambios sufridos como producto de los ajustes,
reclasificación. Teniendo en cuenta que el saldo de cada cuenta que conste en la
cédula sumaria y además en ello se hará constar el comentario correspondiente
a las variaciones realizadas en las cuentas de mayor.

Cédulas Narrativas: Estas cédulas y como su nombre lo indica se las 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 entidad o que narran
cualquier hecho que tenga que ver con el examen de auditoria efectuado.

Estas cédulas estarán diseñadas de manera que a más del encabezamiento
correspondiente constarán de un rayado horizontal, el mismo que será utilizado
en la elaboración del borrador del informe.

Requisitos en su preparación

Cuando más de una persona interviene en la auditoría, los papeles de trabajo
pasan a constituir un medio para comunicar información y, por tanto, deberán ser
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lo suficientemente explícitos por sí mismos sin necesidad de realizar aclaraciones
de tipo verbal.

Requisitos:

a.

Quien prepara el papel de trabajo debe iniciarlo o firmarlo.

b.

Quien lo revisa también tiene que firmarlo.

c.

Quien supervisa tiene que dejar constancia en los papeles de su opinión
sobre aspectos o problemas planteados.

d.

Los puntos o materias importantes deben ser resumidos para ser revisados
por otros auditores de más experiencia.

e.

Debe utilizarse un sistema de referencias muy riguroso y preciso para que
se puedan identificar los papeles con rapidez y eficacia.

HALLAZGOS

“Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas
encontradas en el trabajo de auditoria con relación a lo normado o a lo presentado
por la gerencia.

Atributos del hallazgo:

1.

Condición: la realidad encontrada

2.

Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser)

3.

Causa: qué originó la diferencia encontrada.

4.

Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada.
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Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego
los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre
el hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el hallazgo y
finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los
hallazgos sean presentados en hojas individuales.

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar como
hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad), aunque en el sector
público se deben dar a conocer todas las diferencias, aun no siendo significativas.

Una vez concluida la fase de Ejecución, se debe solicitar la carta de salvaguarda
o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa auditada da a conocer que
se han entregado todos los documentos que oportunamente fueron solicitados por
los auditores15.

ÍNDICES Y MARCAS DE AUDITORIA

Índices.- El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten
localizar y conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del
expediente o archivo de referencia permanente y el legado de auditoría.

Los

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

Marcas de auditoria.- Los procedimientos de auditoría efectuados se indican
mediante símbolos de auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados
en los papeles de trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a
15

Prof. FERNANDEZ Eduardo, Auditoria Financiera, CFT Soeduc. Mexico. Año 2010, Pág. 20-21
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menudo se utiliza una escala limitada de estandarización de símbolos para una
línea de auditoría o para grupos específicos de cuentas, mediante el uso de
leyendas o marcas en cédulas determinadas.

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los
procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la
necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de
trabajo para encontrar la leyenda estándar.

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su
ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras
escritas en lápiz.

Se debe Evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o
letras simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y
fácil de seguir.

Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes:



La explicación de las marcas debe ser específica y clara.



Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base
en marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas,
análisis, etc.

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus
papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuados los cuales reportan los
siguientes beneficios.
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Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el
trabajo realizado en varias partidas.



facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo
realizado.

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

GENERALIDADES

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin
embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que
presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados.

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el
que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de
trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante
la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables
de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente.

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros,
las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria
y los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de
auditoría.
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Como una guía para la realización del referido proceso, en cuadro adjunto se
establecen los siguientes porcentajes estimados de tiempo, con relación al
número de días/hombre programados.

A)

Elaboración del Memorando Resumen del Examen Especial

Una vez finalizados todos los procedimientos de auditoría se realiza un papel de
trabajo donde se resumen todos los aspectos más significativos surgidos en la
auditoría el contenido básico será el siguiente:



Antecedentes con la descripción del trabajo realizado.



Comentarios sobre la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias.



Temas importantes de auditoría.



Resumen

de

los

ajustes

detectados

que

no

son

significativos

individualmente.


Conclusión.

CLASES DE INFORMES

Informe Breve o Corto.- Se elabora un informe corto cuando se ha efectuado un
análisis y estudios de los estados financieros de la entidad tomados en su
conjunto como son: la situación de operación y adicionales de cambios en el
patrimonio y en la situación financiera.

Los informes cortos contienen la carta de dictamen de los estados financieros
auditados y alguna otra información financiera necesaria.
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Informe Extenso o Largo.- Es un instrumento que lo prepara el auditor y
contiene fundamentalmente comentarios, conclusiones y recomendaciones, con la
finalidad

de

que

se

adopten

medidas

correctivas

señaladas

en

las

recomendaciones, tendientes a mejorar las operaciones de la entidad.

Este informe debe elaborarse en todos los casos cuando se realiza una auditoría
o examen especial.

Características

a.-

Concisión: El informe debe ser completo y su redacción correcta y clara.

b.-

Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de manera
que en todas sus partes guarde total razonabilidad y especialmente en sus
conclusiones y recomendaciones.

c.-

Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado con la
evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado.

d.-

Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable sin
exagerar en las deficiencias detectadas.

e.-

Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben resaltar
las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el examen.

f.-

Importancia del Contenido: En el informe deben constar los asuntos más
significativos y que ameriten la total atención de los administradores.

g.-

Utilidad y Oportunidad: La información entregada a tiempo a los usuarios
permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará la importancia
de la labor del auditor.

h.-

Claridad: El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que dicha
información es utilizada por varios funcionarios, la claridad permitirá
facilidad en el entendimiento del informe y por ende medidas correctivas
eficientes.
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Estructura recomendada del informe:

-

Carátula

-

Carta del informe (incluye dictamen cuando es aplicable)

-

Contenido y listas de abreviaturas

-

Estados financieros y notas (cuando sea aplicable)

-

Información introductoria

-

Capítulos comentarios sobre los hallazgos

-

Información financiera complementaria

-

Anexos

-

Contra carátula

Además la síntesis o resumen breve del informe puede incluirse después del
numeral 3 o aplicarse en forma separada”16

ELEMENTOS BASICOS DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL


“Título e identificación del informe, como informe de auditoría completo e
independiente.



Destinatarios del informe de auditoría y las personas que encargaron el
trabajo, cuando éstas no coincidan con el destinatario del informe



Nombre y Razón Social completos de la entidad auditada.



Alcance del trabajo de auditoría. Se indicará en el primer párrafo del
informe que consta de :



Identificación de los documentos que formas los estados financieros,
balance de
explicativas.

situación, cuentas

de pérdidas y ganancias y las notas

Si la auditoría ha sido sobre unos estados financieros

consolidados, este hecho debe mencionarse cada vez que se haga
referencia a los mismos.
16

GRUPO CULTURA, Auditoría y Control Interno Quita Edición. año 2006 Pág. 177
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Mención de las Normas de Auditoría que han servido de base al trabajo de
revisión.



Mención de los ejercicios que han sido revisados, Respecto a las cifras del
ejercicio anterior, debe indicarse si han sido auditadas y si lo han sido por
el mismo auditor que emite el presente informe.



Identificación de los procedimientos contemplados en las normas
mencionadas que no han sido llevados a cabo debido a una limitación
alcance del trabajo.



Opinión sobre si los estados financieros reflejan de forma adecuada la
situación financiera patrimonial de la entidad auditada, así como los
resultados de las operaciones y los recursos obtenidos y aplicados.



Debe indicarse también si las Notas explicativas incluyen la información
necesaria y suficiente para la comprensión de los estados financieros.

La opinión hará mención también a la aplicación de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en forma consistente respecto a los ejercicios
anteriores.

El párrafo de la opinión mencionará en su caso, la existencia de cualquier
salvedad sobre los estados financieros. En caso que dicha salvedad fuera
significativa, deberá denegarse la opinión expresar una opinión desfavorable.

Párrafo o párrafos intermedios para el caso de opinión con salvedades,
desfavorable o denegado, justificar de forma detallada la razón que da lugar a
esta opinión y su efecto en los estados financieros, si es cuantificable, en su
defecto, la naturaleza de la salvedad.

Se incluirá un párrafo de énfasis

para indicar cualquier hecho de relevancia

inusual, que no da lugar a modificar la opinión, pero que el auditor considere que
debe indicarse.
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El nombre y la dirección del auditor debe figurar en el informe.



Firma del auditor que ha dirigido el trabajo



Fecha de emisión que limita la responsabilidad del auditor respecto a
hechos sucedidos con posterioridad a la misma.

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS A EXAMINARSE

INGRESO
Son todos los valores recibidos de las diferentes operaciones que realiza el Sindicato por
Matriculas de la escuela de choferes, Pensiones mensuales de los alumnos, Arriendos de
Locales, por certificados y Exámenes Sicosensométrico y otros Gastos, por intereses

ganados o por la utilidad en venta de activos fijos.

CONTROL INTERNO DE INGRESOS
El ciclo de ingresos de la cooperativa incluye todas aquellas funciones que se
requieren llevar a cabo para cambiar por efectivo, con los clientes, sus productos
o servicios.

Existen enlaces con otros ciclos como son: ingreso de caja, embarques de
productos, concentraciones de actividades, que se enlazan con el ciclo financiero
y así llegar a los objetivos del control interno del ciclo de ingresos.

GASTOS
Representa aquellos pagos o desembolsos realizados para cumplir con las
actividades

del

Sindicato

por

Sueldos

Mantenimiento de edificios, y otros gastos
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y Salarios,

Beneficios

Sociales,

CONTROL INTERNO DE GASTOS

Se basa en la implementación de un manual de control interno para el Sindicato
de Choferes mediante la revisión conceptual de control interno, análisis de los
procedimientos y evaluación de riesgos y controles. Para que sea factible la
implementación de este manual se describen los procedimientos para recibir y
validar documentos entregados el sindicato proveniente de proveedores externos
e internos y la validación y registro de los gastos que tiene para el
desenvolvimiento diario.

Los responsables del control del movimiento es la Contadora con el Secretario
Financiero y El secretario de Sindicato de Choferes del cantón de Yanzatza.
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES


Computadora



Calculadora



Lápices, esferos, regla, borrador



Impresora



Hojas A4



Copias

MÉTODOS

Científico.- Se utilizó para conocer la realidad del problema investigado mediante
la observación y conocimiento basado en la ciencia y la técnica contable y de la
auditoría, permitiendo la comprobación de los objetivos generales y específicos.

Deductivo.- Su uso fue factible en el estudio y análisis de las disposiciones
legales que rige para el movimiento contable, como las Normas de Auditoria,
especialmente los Principios Básicos de Control Interno, y otros aspectos de
carácter general que ayudaron a conocer de mejor manera el problema que se
investiga.

Inductivo.- Se utilizó este método cuando fue necesario el estudio de los casos
particulares del problema, mediante el examen de situaciones específicas del
movimiento contable de las cuentas analizadas. Además el método contribuyó a
la estructuración de la Revisión de Literatura como sustento conceptual de la
aplicación propuesta.
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Analítico.-Sirvió al momento de realizar el análisis de cada una de la cuentas,
conocer sus desviaciones específicas en el control interno, así como en el
movimiento diario que se refleja en el diario y los mayores del sistema contable.
Este método ayudó para el análisis individual de las cuentas, facilitando la
preparación de papeles de trabajo que sustentan el informe final.

Sintético.- Este método se utilizó para realizar las cédulas narrativas de los
hallazgos correspondientes, así como para la preparación del informe final del
trabajo convenido y también en la formulación del resumen, introducción,
conclusiones y recomendaciones del informe final de investigación.

TÉCNICAS

La Observación.- Utilizado en conocer y verificar la actividad contable, la
ejecución de las operaciones y el sustento de las operaciones relacionadas con
las cuentas que se examinan.

La Entrevista.- Permitió la comunicación permanente con funcionarios y
empleados de la Asociación, con la finalidad de obtener información y las
explicaciones sobre el movimiento contable y financiero relacionado con los
componentes a trabajar en la auditoria.
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51

52

53

54

55

56

57
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
N.A.G.A.

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

N.C.I.

Normas de Control Interno

P.C.G.A.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

P.C.I.

Princípios de Control Interno

Nro.

Número

$.

Dólares
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INFORME DE RESULTADOS DE HECHOS
Sr. Sergio Enrique Chamba Faican
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTÓN YANZATZA

De mi consideración

Hemos realizado un Examen Especial a las cuentas Ingresos y Gastos del Sindicato de
choferes del Cantón Yanzatza del 01 de julio al 31 de diciembre de 2011.

Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas aplicables en el Sector Privado y Normas Técnicas de
Auditoría. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para
obtener la certeza razonable de que la información y la documentación auditada no
contengan exposiciones erróneas de carácter significativo; que las operaciones a las
cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables al Sector
Privado.

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones constantes en el
presente informe.

De conformidad con lo establecido en la Carta Compromiso para ejecutar el presente
examen, las recomendaciones deberán ser consideradas por las máximas autoridades
para su inmediata implementación.

Loja, Septiembre del 2013

Atentamente,

Orfa Rodriguez Rogel
JEFE DE EQUIPO
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CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA

1.

Referencia de la planificación preliminar

El 28 de abril del 2012 se realizó la planificación preliminar del Examen Especial a las
cuentas Ingresos y Gastos del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yanzatza.

La misma que tuvo un enfoque preliminar dando como resultado la aplicación de pruebas
sustantivas y de cumplimiento para luego se realizó la Evaluación del Sistema de Control
interno a base de las cuentas identificadas en el presente trabajo.

2.

Objetivos específicos por área o componentes



Verificar la existencia y la operatividad de los controles establecidos en el ciclo de
ingresos



Determinar una opinión competente en relación a la razonabilidad y coherencia de
la cuenta ingresos presentados en los estados financieros y certificar dichos
saldos.



Ayudar en la dirección en el control de operaciones del negocio o en las funciones
implicadas



Las compras de bienes y servicios se realizan solamente sobre la base de una
adecuada autorización



Todos los bienes y servicios recibidos se corresponden con pedidos emitidos



Todas las facturas corresponden a bienes y servicios y están adecuadamente
auto rizados y contabilizados



Las cuentas a pagar y las compras están adecuadamente incluidas en el período
al que corresponden.
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3.

Resumen de la evaluación del control interno

INGRESOS

o

Cauciones para el personal en el área financiera

o

Registros adecuados para el control efectivo.

o

Segregación de funciones en el personal.

o

Transacciones no se registran oportunamente

o

Depósitos oportunos para el buen funcionamiento de la institución

GASTOS

o

Un control adecuado de la asistencia y permanencia en los puestos de trabajo

o

Deficiente control de asistencia y cumplimiento de deberes y obligaciones

o

Falta de procedimientos para evitar la alteración en los roles de pagos

o

No existe responsabilidad delimitada en la función de compras

o

No existen pruebas continúas de exactitud sobre las compras

4.

Evaluación y calificación de riesgo de auditoría

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan como
anexo adjunto de la planificación específica, en la “Matriz de Evaluación y
Calificación de riesgo de auditoría”.
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5.

Plan de muestreo

Para la verificación de los controles, se verificará el cumplimiento de los mismos,
mediante la aplicación del muestreo aplicando a las cuentas Ingresos y Gastos,
para la cual se considera los siguientes aspectos:
Universo de la muestra.- Comprende el total de operaciones en las cuentas:
Ingresos es 509, y Gastos es de 834, información que será necesaria para la
segmentación de la muestra.

Limites de precisión.- Para la utilización del método se asignó un grado de
confianza para la cuenta Ingresos es el 68.52% y Gastos el 50.00%

6.

Programas de auditoría a aplicarse en el examen

Los programas se presentarán en la ejecución del trabajo de la cuenta Bancos y
Préstamos a Socios, en la que constarán los objetivos específicos, que se
relacionan con las afirmaciones de veracidad, integridad y valuación; los
procedimientos de auditoría estarán dados a través de pruebas de cumplimiento y
sustantivas.

7.

Recursos humanos

SUPERVISOR: Mgrt. Lady Amelia Añazco Reyes
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO: Sra. Orfa A. Rodríguez
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No se requiere de asistencia técnica por tratarse de cuentas que tienen el 100% de
relación con el movimiento

financiero, pero de ser

necesario en el análisis de las

cuentas antes mencionadas se solicitará este apoyo.

8.

Recursos financieros

De considerarlo necesario se incurrirá en gastos de movilización que serán asumidos por
la aspirante.
10.

Productos a obtener

Al finalizar el Examen Especial a la cuenta Ingresos y Egresos del Sindicato de Choferes
Profesionales del Cantón Yanzatza, se entregará el informe con los respectivos
comentarios, conclusiones y recomendaciones que serán comunicados a la máxima
autoridad de la entidad.
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CAPITULO II
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INGRESOS Y
GASTOS

COMENTARIO

Luego de analizado y revisado el componente se determinó que no existe una adecuada
segregación de funciones por cuanto

la compra es ejecutada directamente por la

contadora a veces los hace el Gerente, lo que contraviene la Norma de Control Interno
Nro. 140-02 “Separación de Funciones Incompatibles”, que dice: “La máxima
autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas de las unidades y sus
servidores, de manera que exista independencia y separación de funciones incompatibles
tales como: Autorización, ejecución, registro, custodia de fondos; esto permitirá y facilitará
una revisión y verificación oportuna evitando el cometimiento de errores o actos
fraudulentos…..”, lo que da lugar a que se produzca perjuicios económicos a la entidad y
se dude de la veracidad en el costo de las compras a causa de la inobservancia de la
normativa contable.

CONCLUSIÓN Nro. 1

No existe una adecuada segregación de funciones para el proceso de adquisiciones que
tiene que realizar el Sindicato de choferes de Yanzatza
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RECOMENDACIÓN Nro. 1

Al Secretario General
Designar a quien corresponda para que realice las cotizaciones pertinentes para
cualquier adquisición.

REGITROS CONTABLES DE INGRESOS Y GASTOS NO PERMITE TENER UN BUEN
CONTROL DE LA CUENTA BANCOS

COMENTARIO

Como resultado de la evaluación del Control Interno implementado en esta cuenta se
pudo establecer que la contadora no lleva registros auxiliares de Ingresos y Gastos, que
permitan un adecuado control de la cuenta bancos, situación que se produce por la falta
de observancia del principio de Control Interno “UTILIZACION DE CUENTAS DE
CONTROL” que dice: El principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los
casos aplicables. Las cuentas de control sirven para efectuar pruebas de exactitud entre
los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen
de las transacciones; esta situación se produce por descuido de la contadora,
provocando que no se puedan tomar decisiones por la falta de saldos reales

CONCLUSIÓN Nro. 2

El Sindicato de Choferes de Yanzatza en el control del efectivo y específicamente en la
cuenta de ingresos y gastos, no existen cuentas auxiliares para el control del efectivo.
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RECOMENDACIÓN Nro. 2

Al Secretario del Sindicato
Deberá revisar el sistema contable y exigir la preparación de registros auxiliares para el
control de la cuenta Ingresos y Bancos

A la Contadora

Deberá realizar la apertura de registros auxiliares para la cuenta examinada,
especialmente de los ingresos y gastos con la finalidad de controlar de mejor manera el
manejo de la cuenta del Sindicato

CAUCIÓN DEL PERSONAL

COMENTARIO

El personal del Sindicato de Choferes del Cantón Yanzatza, que maneja efectivo y toda el
área financiera, no se encuentra caucionado; es decir, no ha presentado ninguna garantía
para el desempeño de sus funciones situación ni tampoco existe una póliza y que se
produce por la inobservancia del

Reglamento Interno de la empresa que dice “ El

personal encargado del manejo del efectivo y del área contable y financiera deberán
presentar fianzas para el desempeño de sus funciones, lo que ha originado que muchas
veces se detecten faltantes en los despachadores, en perjuicio de la empresa, situación
que se produce por descuido del administrador que debería exigir la presentación de
dichas cauciones, también no se observa el Principio de Control Interno Fianzas Los
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empleados que manejan y contabilizan los recursos materiales y financieros deben estar
afianzados. Por ejemplo: el contador, recaudador, los cobradores y el bodeguero.

CONCLUSIÓN nro. 3

No existe ningún tipo de caución o garantía para el desempeño de la funciones del
personal encargado de manejar los recursos financieros de la empresa.
RECOMENDACIÓN Nro. 3

Al Secretario del Sindicato

Deberá exigir cauciones o fianzas para el desempeño de sus funciones al personal de
la sección financiera y contabilidad para garantizar la seguridad en el manejo del efectivo.

DEPÓSITOS INOPORTUNOS

COMENTARIO

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos en el
componente y luego de haber revisado los documentos se estableció que los valores por
los diferentes ingresos que mantiene el Sindicato de Choferes de Yanzatza, durante el
período auditado no han sido depositados en las fechas correspondientes ya que en la
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cuenta corrientes del Banco de Loja que mantiene el Sindicato por ese motivo no
depositan los dineros inmediatamente, dando origen de ésta manera al incumplimiento de
la norma 230-02 “Recaudación y Depósito de los Ingresos”, donde manifiesta: “Los
ingresos deberán ser depositados en forma completa e intacta según se hayan recibido
durante el curso del día de recaudación o máximo al siguiente día hábil”, lo que ha
provocado que la información de los saldos no sean veraces y confiables.

CONCLUSIÓN Nro. 4

Los valores recaudados por los diferentes ingresos no han sido depositados con
oportunidad reteniéndose en Caja por mucho tiempo.
RECOMENDACIÓN Nro. 4

Al Secretario del Sindicato

Exigir y constatar que se realicen los depósitos diariamente.

Realizar oportunamente los depósitos del efectivo que por cualquier efecto se producen
en el Sindicato.

NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN
LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS
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COMENTARIO

Una vez aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar el control de asistencia y
permanencia en los puestos de trabajo de los empleados de la institución, se pudo
establecer que, revisados los registros de control, determinándose que muchos
empleados no registran la firma y algunos no se los localizó en sus respectivos puestos
de trabajo, esto contraviene la Norma de Control Interno Nro 300.06 ASISTENCIA Y
RENDIMIENTO, que puntualmente dice” en la entidad se establecerán procedimientos
apropiados que permitan controlar la asistencia de los servidores, situación que se
produce por descuido del Inspector General que es el responsable del manejo del
personal administrativo y docente.

CONCLUSION Nro. 5

El sistema de

control de asistencia de

los servidores y directivos del Sindicato es

deficiente, no permite detectar deviaciones o tomar correctivos y aplicar sanciones a
quienes no cumplen con las funciones encomendadas
RECOMENDACIÓN Nro. 5

Al Secretario General deberá exigir al Administrador aplicar un mejor control de asistencia
de los servidores, y la aplicación de controles diarios de la permanencia en los puestos
de trabajo
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DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y
OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES IMPIDE EL
NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

COMENTARIO

Como producto de la aplicación de las correspondientes pruebas de cumplimiento se
establece que los docentes no vienen cumpliendo con las horas reglamentarias de clase,
al revisar los leccionarios ,

existen

espacios en blanco como prueba de no haber

registrado, la labor académica, lo que contraviene disposiciones expresas en el capítulo
VI artículo 12 del Reglamento Interno del Sindicato, en concordancia con el artículo 117
del Reglamento General de la Ley de Educación que señala los deberes y obligaciones
de docentes.

CONCLUSIÓN Nro. 6

En el periodo analizado se pudo comprobar que algunos docentes no están cumpliendo
con los deberes y obligaciones a ellos encomendados especialmente en lo relacionado a
la asistencia y entrega oportuna de las calificaciones

RECOMENDACIÓN Nro. 6

Al administrador del Sindicato
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Se recomienda ejercer un mejor control de la asistencia de los docentes, ya que estas
inasistencias perjudican la formación de los estudiantes que se educan en el sindicato.

FALTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN EN LOS ROLES DE
PAGOS

COMENTARIO

Luego estudio en lo concerniente a la elaboración y custodia de los roles de pago he
podido observar que no existe ningún procedimiento para evitar la alteración de dichos
roles ya que la contadora los realiza en forma manual y sin ninguna seguridad por su
alteración; lo que produce la falta de observancia de la Norma de Control Interno Nro.
120-03 ACTIVIDADES DE CONTROL que en su parte pertinente dice: Se refiere a las
acciones que realiza la administración de la entidad para cumplir con las funciones
asignadas. Son importantes porque implican la forma correcta de hacer las cosas, para lo
cual se valen de políticas y procedimientos. Permiten la protección y conservación de los
activos, así como los controles de acceso a programas computarizados y archivos de
datos. Los elementos que conforman las actividades de control gerencial son:



Tipo de actividades de control;



Integración de las actividades de control con la evaluación de riesgos;



Controles sobre los sistemas de información;



Necesidades específicas; y,



Evaluación.

CONCLUSION Nro. 7
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En el periodo analizado no se detectó alteraciones en los roles de pago, situación que no
ofrece confianza a la información que ofrecen dichos roles.
RECOMENDACIÓN Nro. 7

A la Contadora

Deberá realizar la elaboración de roles en un Sistema Computarizado, con lo cual se
evitará el cometimiento de correcciones manuales que dan desconfianza a la información.

NO EXISTE RESPONSABILIDAD DELIMITADA EN LA FUNCION DE COMPRAS

COMENTARIO

Efectuado el análisis y verificación de las respuestas del cuestionario de control interno
en la actualidad se evidencia que no existe responsabilidad delimitada en las funciones
de compras, en lo que tiene que ver a las actividades autorización de las compras que
realiza la compañía, esta situación contraviene un Principio Básico de Control Interno
RESPONSABILIDAD DELIMITADA que dice: La responsabilidad por la realización de
cada deber tiene que ser delimitada a cada persónala calidad de control será ineficiente,
si no existe la debida responsabilidad. No debe realizarse transacción alguna, sin la
aprobación de una persona autorizada para ello.
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CONCLUSIÓN Nro. 8

En la función de compras de la compañía objeto de este examen no existe delimitado en
las adquisiciones o compras que se realizan, esta situación no garantiza confiabilidad de
las operaciones relacionadas con las compras y en la información generada por las
compras del sindicato.
RECOMENDACIÓN Nro. 8

Al Secretario General

Deberá designar una persona de confianza, para que en su ausencia pueda
responsabilizarse por la compras de materiales que tiene que realizar la compañía para
cumplir con sus compromisos

NO EXISTEN PRUEBAS CONTIUNAS DE EXACTITUD SOBRE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN EL SINDICATO

COMENTARIO

Luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento

en el control de la cuentas

Compras se pudo evidenciar que no se realizan pruebas continuas de exactitud ya que
no tienen un listado de proveedores para las adquisiciones, ni tampoco realizan una
comparación de precios con proformas para estructurar un cuadro de precios y ver la más
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conveniente, lo cual incide en la contabilización de los valores por las compras
realizadas, situación que se produce por falta de cumplimiento del Principio Básico de
Control Interno APLICACIÓN DE PRUEBAS CONTINUAS DE CUMPLIMIENETO, que
dice, deben utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la corrección de la
operación, así como de la contabilización subsiguiente. Por ejemplo deberá compararse
el valor de las facturas de compras con los registros contables a fin de asegurar la
exactitud en la contabilización.

CONCLUSIÓN Nro. 9

En el periodo analizado la contadora de la compañía no ha aplicado pruebas continuas
de cumplimiento de las compras realizadas, esto se produce por el descuido de esta
empleada, produciéndose desconfianza en la información registrada en los registros
contables.
RECOMENDACIÓN Nro. 9

Al Secretario General

Deberá nombrar a una persona independiente del registro contable para que realice
pruebas continuas de cumplimiento en las facturas de compras a fin de verificar legalidad,
exactitud y veracidad, de las cifras y valores, de tal forma que se asegure su
confiabilidad.
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ANEXOS 1
NÓMINA DE FUNCIONES PRINCIPALES

PERÍODO DE GESTIÓN
NOMBRE Y APELLIDO

CARGO
DESDE

Sr. Sergio Chamba Faican

Secretario General

Sra. Rosa Armijos

Secretario de Actas y
Comunicaciones
Enero 2011

Continua

Lic. Santos Calva

Secretario de finanzas

Enero 2011

Continua

Licda. Karla Viñan

Auxiliares Contabilidad Enero 2011

Continua
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Enero 2011

HASTA
Continua

ANEXOS 2
MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS

INGRESOS

A la cantidad de ciento noventa y nueve mil ciento ochenta y ocho dólares con 65/100,
asciende el valor de la Cuenta Ingresos, según el análisis de los registros contables del
Sindicato de Choferes, los

mimos se presentan razonablemente

en los Estados

Financieros.

Matriculas
Mensualidades
Examen Psicosensometrico
Permiso de aprendizaje
Derechos de Grado
Otros (Alumnos)
Otros ( Socios)
Alquiler de Arriendos
Otros ingresos financieros
Traspaso de fondos
Otros Ingresos

71,718.00
25,017.00
4,505.00
80
0
3,500.00
10,850.00
3,749.51
26,018.14
33,200.00
20,551.00
199,188.65

Gastos

A la cantidad de ciento cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y seis dólares con
70/100, asciende el valor de la Cuenta Gastos, según el análisis de los registros
contables del Sindicato de Choferes, los mimos se presentan razonablemente en los
Estados Financieros.
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g.

DISCUSION

Es necesario que el SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
YANZATZA, se maneje con procesos específicos de control sobre sus cuentas
cada determinado período, mismos que ayuden al desarrollo de la eficiencia y
efectividad frente al crecimiento anual de sus actividades, pues el Sindicato no ha
realizado ningún control o auditoría sobre sus cuentas ni sobre los ingresos y
gastos del mismo, en consecuencia de todo ello he pudo observar que no han
efectuado control sobre los ingresos y gastos provenientes de las cuotas de los
socios; de igual manera existe un claro desconocimiento de la aplicación de
herramientas como el Examen Especial, dentro de las acciones propias del
sindicato, ha impedido tener el conocimiento de la salud económica real requerida
para su mejor funcionamiento.

En el proceso llevado a cabo por las personas encargadas de su organización, diseñado
con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus
objetivos, dentro de la Eficiencia, Fiabilidad y Cumplimiento de las Leyes y normas
aplicables no se las ha realizado de la mejor manera ya que han sido interpretadas de
una forma muy antigua y que están en obsolescencia.

En la actualidad la Revolución Industrial provocó la necesidad de adaptar las
técnicas contables para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos,
las operaciones típicas de las fábricas y la producción masiva de bienes y
servicios.
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En estos momentos, es necesario que toda empresa u organización esté al tanto
del crecimiento financiero, mediante el empleo de técnicas de control, que
permitan medir y conocer, como se encuentra la salud financiera de la misma, así
como controlar que todas sus acciones se encuentren dentro de los planes
organizacionales y cumplan con las metas y objetivos propuestos.

Por otro lado cabe indicar que es necesario contar con el cabal desempeño
financiero dentro de un organismo tan complejo, como es el Sindicato de
Choferes Profesionales de Yanzatza, el cual está conformado por socios, los
mismos que exigen transparencia en el manejo de sus operaciones y por ende
del control de los ingresos y gastos.

Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los procedimientos
existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y al acatamiento de las
políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen indirectamente en los registros
contables.

Además de aquellos procedimientos cuya eficacia se basa en la segregación de
funciones pueden eludirse como consecuencia de existir colusión de los
empleados implicados en el control interno. Igualmente los procedimientos
basados en el objetivo de asegurar que las transacciones se ejecutan según los
términos autorizados por la Dirección, resultarían ineficaces si las decisiones de
ésta se tomaran de una forma errónea o irregular.
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h.

CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo de investigación hemos podido llegar a las
siguientes conclusiones que se pone a consideración:

1.

El control interno que los directivos del Sindicato de choferes del Cantón
Yanzatza, han implementado para el Control de las Cuentas Ingresos y Gastos,
presenta deficiencias que son expuestas en el Informe del Examen Especial.

2.

Al examinar las cuentas INGRESOS y GASTOS del Sindicato de Choferes del
Cantón Yanzatza en el período de estudio se llegó a concluir que en el manejo
contable no existen desviaciones significativas, excepto por el control previo y
concurrente, ya que la contadora no a realizados los procedimientos correctos
como las proformas y cuadros comparativos para las adquisiciones

3.

Como resultado de la investigación se puede afirmar que se ha llegado a cumplir
con los objetivos propuestos ya que evaluó el Sistema de Control Interno, se
comprobó la falta de cumplimiento de los principios básicos de Control Interno.
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4.

Los objetivos de la investigación se cumplieron con el desarrollo de hallazgos
relacionados con las actividades operativas del Sindicato de Choferes del Cantón
Yanzatza se cumplió por cuanto al examen especial permitió proponer acciones
dirigidas al control interno.

i.

RECOMENDACIONES

1.

La máxima autoridad del Sindicato de Choferes del Cantón Yanzatza responsable
del Control Interno debe implementar medidas de control especialmente en la
cuentas Ingresos y Gastos que permitan un eficiente control de los recursos
financieros destinados al desarrollo económico del Sindicato.

2.

Al Secretario de Finanzas y al Secretario General y el consejo de vigilancia
deberá vigilar constantemente el registro de las compras que realiza el sindicato,
para lo cual se deberá cruzar información entre contabilidad y el departamento de
adquisiciones para verificar su trasparencia y ordenar el pago.

3.

La investigación en el campo de la Contabilidad y la auditoria fortalece la
formación profesional de los egresados de la carrera, por lo tanto se debe
impulsar mediante convenio interinstitucionales que contribuyan eficazmente en
su desarrollo.
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ANEXOS

a. TEMA.

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INGRESOS Y GASTOS DEL SINDICATO DE
CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN YANZATZA, PERÍODO JULIO –
DICIEMBRE DE 2011.

b. PROBLEMÁTICA

Antiguamente, las actividades financieras en negocios o empresas, eran realizadas en
forma empírica, sin una técnica adecuada que posibilite el control de los movimientos
económicos realizados. La Revolución Industrial provocó la necesidad de adaptar las
técnicas contables para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos, las
operaciones típicas de las fábricas y la producción masiva de bienes y servicios. Con la
aparición, a mediados del siglo XIX, de las corporaciones industriales, propiedad de
accionistas anónimos y gestionadas por profesionales, el papel de la contabilidad adquirió
aún mayor importancia, para luego transformar una de sus técnicas contables, en control,
denominada Auditoría.
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En los actuales momentos, es necesario que toda empresa u organización esté al tanto
del crecimiento financiero, mediante el empleo de técnicas de control, que permitan medir
y conocer, como se encuentra la salud financiera de la misma, así como controlar que
todas sus acciones se encuentren dentro de los planes organizacionales y cumplan con
las metas y objetivos propuestos.

Por otro lado cabe indicar que es necesario contar con el cabal desempeño financiero
dentro de un organismo tan complejo, como es el Sindicato de Choferes Profesionales de
Yanzatza, el cual está conformado por socios, los mismos que exigen transparencia en
el manejo de sus operaciones y por ende del control de los ingresos y gastos que se dan
en el Sindicato por diversas razones; por lo tanto es indispensable para transparentar
sus operaciones que los mismos puedan ver en la AUDITORIA FINANCIERA, una
herramienta de control que permita la vigilancia efectiva de esos movimientos
económicos efectuados dentro de un período determinado, de tal manera que se pueda
generar confianza en cada una de las operaciones realizadas por el organismo.
El SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANZATZA, fue constituido el 7
de junio de 1979, Mediante Asamblea General de Socios, inscrita en el Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social-Quito el 7 de Agosto de 1979; inicialmente contó con 30 socios
fundadores, en la actualidad cuenta con 242 socios activos.

Su financiamiento está

basado en los ingresos por aportación de socios. Se inscribe en el Servicio de Rentas
internas el 3 de marzo del año 2000, iniciando formalmente sus actividades con RUC No.
1990900686001, así mismo anexa otras actividades a su haber profesional, como es la
Venta al por menor de ataúdes, alquiler de locales y bienes inmuebles, actividades de
terapia y servicio dental; en la actualidad mantiene también la Escuela de Capacitación
para Choferes Profesionales, teniendo un ingreso de $ 1500,00 dólares por alumno.

Es necesario que el SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
YANZATZA, se maneje con procesos específicos de control sobre sus cuentas
cada determinado período, mismos que ayuden al desarrollo de la eficiencia y
efectividad frente al crecimiento anual de sus actividades, pues el Sindicato no ha
realizado ningún control o auditoría sobre sus cuentas ni sobre los ingresos y
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gastos del mismo, en consecuencia de todo ello he podido observar los siguientes
problemas:
 El SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANZATZA está
constituido en relación de las actividades que realiza, pero no ha efectuado
control sobre los ingresos y gastos provenientes de las cuotas de los socios, y
de las actividades adicionales de la misma.
 EL SINDICATO DE CHOFERES DE YANZATZA, no ha realizado auditoría
financiera, sobre los ingresos y gastos de la entidad, propuesta en el presente
estudio, lo que ha impedido conocer el manejo eficiente o no, de estas
cuentas, omisión que puede generar desconfianza dentro de sus socios.
 Es claro que el desconocimiento de la aplicación de herramientas como la
Auditoría Financiera, dentro de las acciones propias del sindicato, ha impedido
tener el conocimiento de la salud económica real requerida para su mejor
funcionamiento.

Con todos estos problemas, he podido delimitar que:
LA FALTA DE REALIZACION DE EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INGRESOS Y
GASTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN
YANZATZA, HA IMPEDIDO EL CONTROL EFICIENTE DE SUS OPERACIONES, LO
QUE OCASIONA EL DESCONTENTO DENTRO DE SUS SOCIOS.

c. JUSTIFICACION

En la etapa de aprendizaje académico dentro de la carrera de Contabilidad y
Auditoría he obtenido conocimientos meritorios con respecto a la profesión
escogida, por tal razón he procedido a elaborar el presente proyecto, a fin de
aportar con nuevas ideas a la U.N.L., proyecto que me permitirá profundizar las
concepciones en materia de implementación contable, las cuales serán de
profundo aprendizaje para mi desenvolvimiento profesional, y al mismo tiempo de
interés académico para los estudiantes de esta rama, además de convertirse en
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un equivalente de aprendizaje y consulta para los futuros profesionales,
empresarios y público en general.

Desde el punto de vista social, el presente proyecto viene a constituirse en un
instrumento que coadyuvará al crecimiento local y nacional, destacando la
enseñanza obtenida en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad
Nacional de Loja, mismo que se convertirá en un promotor de desarrollo que
concierne directamente al SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL
CANTÓN YANZATZA, objeto del presente estudio. Al desempeñarme como
verdadera profesional en el campo de la Contabilidad y Auditoría, en la realización
del proyecto en mención, podré aportar con mayores conocimientos los mismos
que serán de gran interés para cualquier estudiante que esté próximo a obtener el
título profesional, de tal manera que al ser requeridos en algún cargo, podamos y
puedan desenvolverse con capacidad y eficiencia, demostrando las plenas
aptitudes de formación estudiantil, que tiene la Universidad Nacional de Loja.

Se justifica la realización del presente proyecto, puesto que con el mismo
dotaremos de una herramienta de control imprescindible dentro del SINDICATO
DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN YANZATZA, y convertir mis
conocimientos en un aporte significativo sobre el desarrollo eficiente del
desempeño financiero, lo cual me permitirá ayudar a evitar o corregir cualquier
desvío o mal manejo que se pueda dar dentro de las operaciones financieras y
por ende del manejo en particular de los ingresos y gastos generados en el
Sindicato.

d. OBJETIVO GENERAL

Examen Especial a la Cuenta Ingresos y Gastos del Sindicato de Choferes Profesionales
del Cantón Yanzatza. Período Julio-Diciembre de 2011.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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Efectuar control de los procedimientos ejecutados en el desempeño de los
movimientos financieros, de tal manera que haga posible el detectar cualquier error
que interfiera en el normal desenvolvimiento del mismo
Evaluación al proceso de control interno de la cuenta ingresos y gastos, y todos los
movimientos económicos ocurridos en el transcurso del período comprendido entre el
mes de Julio-Diciembre de 2011.
Evaluación y medición de todas las actividades concernientes al manejo de ingresos y
gastos

del SINDICATO

DE

CHOFERES

PROFESIONALES

DEL

CANTÓN

YANZATZA.
Emitir el Informe final del Examen Especial, así como las conclusiones y
recomendaciones.

e. MARCO TEÓRICO

AUDITORÍA

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones Financieras o
Administrativas efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificar,
evaluar, de acuerdo con las normas legales y así elaborar el correspondiente informe que
contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.” 17

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

De acuerdo a los requerimientos legales, NEA, en la práctica existen los siguientes tipos
de auditoría:18

17
18

http://www.monografías.com/trabajos35/auditoría/auditoría2.shtml

Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión de Empresas y Sociedades del Estado.

Argentina AAA (2000-5-03)
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Auditoría Contable o Financiera: «Es el examen de información contable financiera por parte de una tercera persona, distinta de la que la preparó, con la
intención de emitir una opinión sobre su razonabilidad, dando a conocer los
resultados de su examen, a fin de aumentar la confiabilidad de tal información.

Auditoría de Gestión: Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones
de una organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el logro de los
objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma económica y
eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con las normas jurídicas
involucradas en cada caso.

Auditoría Integrada: Es una actividad abarcativa de la auditoría contable y de
gestión.

AUDITORÍA FINANCIERA

“La Auditoría Financiera es la más conocida de todas, pues es la requerida por las
empresas y es la que ha presentado el máximo desarrollo.
Siguiendo el concepto de auditoría, se puede también construir el concepto de Auditoría
Financiera, pues solamente se requiere aplicar el concepto universal a este caso
particular, en el cual se hace específica el área sujeta a examen, es decir, el sistema de
información financiera.

Entonces se puede afirmar que Auditoría Financiera

“Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los estados
financieros de una unidad económica determinada, en una fecha determinada y sobre el
resultado de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos por el
examen la condición indispensable que esta opinión sea expresada por un Contador
Público debidamente autorizado para tal fin”
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La opinión del Contador Público en la Auditoría Financiera está fundamentada en los
siguientes aspectos importantes:



Que el balance presenta razonablemente la situación financiera de la empresa en
la fecha del examen y el resultado de las operaciones en un período determinado,



Que los estados financieros básicos están presentados de acuerdo con principios
de contabilidad de general aceptación y normas legales vigentes en Ecuador,



Que tales principios han sido aplicados consistentemente por la empresa de un
período a otro.

Usuarios de la Información Financiera

Los estados financieros no están destinados solamente a los administradores de la
empresa; también hay terceros interesados en conocer la posición financiera, de las
cuentas y el desarrollo de la empresa. Los terceros interesados son principalmente:

Los accionistas de la empresa; les interesa el manejo del patrimonio de la sociedad y
los rendimientos obtenidos como un medio para juzgar la eficacia de la
administración.
Posibles inversionistas; para tomar decisiones adecuadas como posibles socios.
Acreedores y proveedores; porque pueden contar con mejores elementos de
información en la vigilancia de sus créditos y para la ampliación de cupos.
Bancos; para operaciones a corto y largo plazo para determinar la solvencia de sus
presuntos deudores.
El Estado; para cumplir con los requisitos Fiscales y disposiciones legales en el
manejo de la empresa.
El personal mismo de la empresa por medio de los sindicatos, en lo relacionado con
pliegos de peticiones y cumplimiento de convenciones colectivas de trabajo.

Objetivos de la Auditoría Financiera
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El objetivo principal es opinar si los estados financieros de una empresa presentan, o
no razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones, y los
cambios de su posición financiera.
“La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados
financieros por parte de un contador público distinto del que preparó la información
contable y del usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a
conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información
posee. El informe o dictamen que presenta el contador público independiente otorga
fe pública a la confiabilidad de los estados financieros y por consiguiente, de la
credibilidad de la gerencia que los preparó”.
La Auditoría Financiera se efectúa en forma externa, por su amplia utilidad de validar
la información financiera frente a terceros, pero esto no implica que no pueda
efectuarse en forma interna, o sobre una cuenta en especial.

Los Objetivos representan un compromiso administrativo para lograr efectos y resultados
específicos. Estos son un llamado a la acción y a los resultados.”

19

“A medida que se complica la administración de los negocios los objetivos cambian
debido al crecimiento en los problemas del control de datos.
Los objetivos actualmente se encaminan a:

Analizar si los procedimientos y los controles contables y administrativos son
adecuados para lograr máxima eficiencia y productividad.
Buscar eficiencia en las operaciones financieras, eficacia en la administración y
buscar productividad a costos razonables a través de recomendaciones que son los
que interesan al cliente.
Buscar información adicional tanto para la administración como para los propietarios y
otros.
Asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes detectados en el proceso de
su trabajo”.20
19

http://www.monografías.com/trabajos16/auditoría-financiera/shtlm
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En el presente proyecto objeto de estudio, el objetivo primordial será determinar si la
cuenta Ingresos y Gastos del SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL
CANTÓN YANZATZA, están presentados en forma razonable, confiable y verificable
dentro de los estados financieros, y si las mismas muestran la situación real de sus
operaciones.

ESTRATEGIA

“La Estrategia dentro de las empresas equivale al resultado del proceso de especificar los
objetivos, las políticas y los planes de una organización para alcanzar estos objetivos, y la
asignación de recursos para poner los planes en ejecución.

En el campo de la Auditoría.- Una estrategia, es el patrón o plan que integra las
principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia
coherente de las acciones a realizar.

El hecho de que el sistema de control se defina y oriente por los objetivos estratégicos de
una organización, le otorga un carácter eminentemente estratégico, pues estará diseñado
para pulsar el comportamiento de las distintas partes del sistema en función del
cumplimiento de esos objetivos y a la vez aportará información para la toma de
decisiones.

EXAMEN ESPECIAL

Es el estudio verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos a una parte de
las operaciones administrativas y financieras de una entidad realizada con posterioridad a
20

PUERRES Iván. Auditoría Financiera. Pontifica Universidad Javeriana. Cali
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su ejecución, aplicación, técnicas y procedimientos de auditoría con el objeto de evaluar
el cumplimiento de políticas, normas y programas y formular el correspondiente informe
de resultados.

Estos exámenes los realiza un auditor con capacidad, experiencia y con los
conocimientos necesarios, determinando su trabajo de acuerdo a las normas técnicas de
auditoría”. 21

PROCESO DE AUDITORIA

El proceso que se debe seguir es el siguiente: inicia con la expedición de la orden de
trabajo y culmina con la emisión de resultados, mediante el informe respectivo, el cual
sirva de guía para la buena marcha de la empresa.

Para efectuar el examen especial hay que tener en cuenta que esta auditoría debe ser
realizada por un equipo de auditoría, para lo cual hay que ejecutar una orden de trabajo
que contendrá los siguientes elementos:

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA AUDITORIA

Objetivo general de auditoría.

Alcance del trabajo.

Nómina

Presupuesto de recursos y

del

personal

que

integra el equipo.

tiempo.

Instrucciones específicas.

21

http://www.joseacontreras.net/admon/Administración/Estrategia_...
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Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las principales
autoridades de la entidad, para informarles que se va a dar inicio con la auditoría, mismo
que contendrá la fecha de inicio y el tiempo que llevará la realización de la auditoría.

Planificación

“Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la
eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos
estrictamente necesarios.

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más
apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, creativa
positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los miembros
más experimentados del equipo de trabajo.

La planificación de la auditoría financiera, comienza con la obtención de información
necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las
tareas a realizar en la fase de ejecución”. 22
Ejecución del trabajo

“En esta fase aplicaremos los procedimientos establecidos en los programas de auditoría
y desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y
componentes considerados como críticos, determinando los atributos de condición,
criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o problema identificado.

22

http://www.monografías.com/trabajos11/verificación- 3-03-2012
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Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de
trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda la opinión
y el informe.

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación continua y
constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el
propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en
forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas
pertinentes.

Comunicación de resultados

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin embargo
ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que
presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados.

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el que
será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de trabajo en
el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la lectura del
borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones
examinadas, de conformidad con la ley pertinente.
El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las notas
aclaratorias

correspondientes,

la

información

financiera

complementaria

y

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

Como una guía para la realización del referido proceso, en cuadro adjunto se establecen
los siguientes porcentajes estimados de tiempo, con relación al número de días/hombre
programados”. 23

FASES DE LA AUDITORIA FINANCIERA

PLANIFICACIÓN

Planificación Preliminar

“Se obtiene información general sobre la entidad y las principales actividades para
ejecutar la auditoria.

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

 Inicia con la emisión de la orden de trabajo.
 Continúa con la aplicación de un programa general de auditoría, mediante el cual se
realiza la primera evaluación.
 Luego se da paso al control interno.
 Para culminar con la emisión de un reporte para el conocimiento del Director de la
Unidad de Auditoría.

Metodología.- Para llevar a cabo esta etapa hay que determinar los siguientes pasos:



Unidades Operativas.



Componentes.



Afirmaciones.

23

http://monografías.com/trabajos4/acciones/.shtml-22-03-2012
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Riesgo de auditoría.



Enfoque de auditoría.



Procedimientos de auditoría específicos.



Programas de trabajo.

Planificación Específica



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



Evalúa y califica los riesgos del examen y selecciona los procedimientos de
auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución.



La determinación del enfoque de auditoría en donde se conocerán los problemas
más importantes, en los cuales se centrará la investigación que permitirá obtener
los resultados de la misma.



La determinación del enfoque del muestreo en donde se realizarán o aplicarán las
respectivas encuestas para su posterior evaluación.

Fase de Ejecución

En la cual se aplicarán las pruebas de cumplimiento de objetivos y metas, para lo cual se
considerarán la aplicación de pruebas analíticas, en la que se hará necesario la
observación de las partes, y las pruebas sustantivas, que corresponde básicamente a la
parte fundamental consolidada en el objeto de estudio que es la cuenta Ingresos y
Gastos del Sindicato de Choferes, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:
Programas

Concepto.- Es un documento lógico ordenado y clasificado que sirve de guía para el
desarrollo de los procedimientos a seguir para la realización del examen.

Propósito
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Proporcionar un plan sistemático de cada rubro a examinar.



Responsabilizar a los miembros del equipo de auditoría.



Servir como un registro cronológico.



Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo.



Obtener un registro y evidencia del trabajo realizado.

Responsabilidad.- La elaboración del programa será responsabilidad del Supervisor,
Jefe de Equipo y los miembros con experiencia.

Flexibilidad y Revisión.- El programa es susceptible de modificaciones, puesto que
ciertos

procedimientos planificados pueden resultar ineficientes e innecesarios. Las

modificaciones o eliminaciones de procedimientos son discutidas entre el Supervisor y
Jefe de Equipo y pueden ser justificadas en los siguientes aspectos:



Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades.



Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o control interno.



Pocos errores e irregularidades

Conclusiones y recomendaciones, en la cual se realizará un compendio de lo
encontrado para proceder a dar recomendaciones de lo actuado en esta fase.

Informe de auditoría

El mismo que contendrá lo siguiente:

Carta de presentación.
Contenido y listado de abreviaturas
Información introductoria, que incluya objetivos y avances del examen, base legal,
estructura orgánica y funcionarios principales de la entidad.
Comentarios

sobre

los

hallazgos

con

recomendaciones
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sus

respectivas

conclusiones

y

Anexos.” 24

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA

“Son las directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con sus
responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros históricos.
Son principios básicos y requisitos relacionados con la realización de la auditoría a fin de
asegurar la calidad y consistencia en el trabajo efectuado.

Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)
Normas Generales:

Capacitación Técnica Adecuada y Competente.- el personal que va a ejecutar
una auditoría debe estar técnicamente calificado y debe ser experimentado en
aquellas industrias de las que son parte los clientes que auditan.
Actitud Mental Independiente.- en todos los asuntos relacionados con la
auditoría el auditor mantendrá una actitud mental independiente. Debe recordarse
que el auditor no está subordinado a su cliente.
Integridad Profesional.- esta norma implica el debido cuidado profesional en el
desempeño de su labor, incluye la calidad de la honestidad básica y la sensatez
del carácter moral. Cuando un auditor se ha ganado la confianza y el respeto de
aquellos a los que ha auditado usualmente suele recibir la máxima cooperación”. 25

TECNICAS DE AUDITORIA

24

Patricia Beatriz Oviedo Sotelo. Contraloría General del Estado-Quito

25

Boletín El Contador. Edición 77. Pág. 30-31
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Son métodos prácticos de observación y de prueba, que sirven para encontrar evidencias
significativas suficientes que fundamenten las opiniones y conclusiones; las técnicas a
utilizar en el presente trabajo son las siguientes:”

26

TECNICAS DE AUDITORIA

OCULAR

VERBAL

ESCRITA

a) Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar,
descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o
semejanzas.
b) Observación.- Examen atento que permite apreciar y concluir como
se realizan las operaciones en la práctica. Ejemplo. Observar la
elaboración de las transacciones bancarias.
c) Análisis y Revisión.- Consiste en 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.
d) Rastreo.- Consiste en seguir una transacción o grupo de
transacciones de un punto u otro punto del proceso contable para
determinar su registro contable.
a) Indagación.- Averiguación sobre políticas, cuenta bancos y otros
aspectos por entrevistas y consultas que se hagan a personas
responsables de tales actividades.

a) Análisis.- Consiste en separar las partes con relación con el todo,
en consecuencia el análisis particular de una cuenta tiene por
finalidad lo siguiente:
- determina la composición o contenido del saldo.
- determina las transacciones de las cuentas durante el año y
clasificarlas en forma ordenada.
b) Conciliación.Consiste en hacer que concuerde dos cifras
independientes. Ejemplo. Conciliación bancaria, etc.
c) Confirmación.- POSITIVA.- cuando el cliente protesta su saldo, su
conformidad, son de dos clases:
- DIRECTA.- cuando suministramos de su saldo para que una vez
rectificada con su registro proporcione respuesta sobre su conformidad
o disconformidad.
- INDIRECTA.- cuando no se le da el saldo al cliente y se solicita
informe sobre el mismo para no averiguarlo.
- NEGATIVA.- se puede optar por este método cuando el saldo del
cliente es poco significativos.

26

www.contraloria.gov.ec/Normativa/NAFG-Cap-II.pdf -
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a) Comprobación.- Nos permite comprobar los diversos hechos
mediante documentos.

DOCUMENTAL

b) Procedimientos.- Nos permite verificar los procedimientos
utilizados para la realización de las actividades inherentes a un
determinado proceso o área.

FISICA
a) Inspección.- Esta técnica nos permite verificar físicamente la
existencia o no de los hechos auditados.

Fuente: www.contraloria.gov.ec
Elaborado Por: Orfa Rodríguez

A través de estas técnicas, podemos llegar a determinar puntos claves como:
Estudio General.
Análisis y Revisión.
Inspección.
Confirmación.
Investigación
Certificaciones.
Observación.
Cálculo.
Indagación.
Estas ocho (8) técnicas tienen la siguiente significación:
a) Estudio General. Conocer de manera general la empresa que se va auditar.
b) Análisis y Revisión:
•

De la organización.

•

De los procedimientos.

•

De los movimientos.

•

De los saldos en las cuentas.

Importancia
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La Auditoría Financiera es la más importante de las técnicas de control y revisión
dentro de cualquier empresa o institución, a través de la Auditoría Financiera
pondremos nuestro especial interés en el control y manejo de la Cuenta Ingresos
y Gastos, del Sindicato de Choferes Profesionales de Yanzatza, la misma que
nos ayudará a determinar errores, fraudes o desvíos, si fuera el caso, así como el
manejo y desempeño o procesos llevados a cabo en el transcurso de las
operaciones económicas de la misma.
Ingresos.- La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y bienes al exterior.
A cambio de ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, que hará
efectivos en las fechas estipuladas.
Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este incremento no
se debe a nuevas aportaciones de los socios.

Las aportaciones de los propietarios en ningún caso suponen un ingreso, aunque sí un
incremento patrimonial. Los socios las realizan con la finalidad de cubrir pérdidas de
ejercicios anteriores o de engrosar los recursos con los que cuenta la empresa con el
objeto de financiar nuevas inversiones o expansionarse.

Gastos.- A cualquier empresa –industrial, comercial o de prestación de servicios– para
funcionar normalmente le resulta ineludible adquirir ciertos bienes y servicios como son:
mano de obra, energía eléctrica, teléfono, etc.

La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real del exterior, es
decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios. Así, incurre en un gasto cuando
disfruta de la mano de obra de sus trabajadores, cuando utiliza el suministro eléctrico
para mantener operativas sus instalaciones, etc.
Por lo tanto, la realización de un gasto por parte de la empresa lleva de la mano una
disminución del patrimonio empresarial. Al percibir la contraprestación real, que
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generalmente no integra su patrimonio, paga o aplaza su pago, minorando su tesorería o
contrayendo una obligación de pago, que integrará el pasivo.

Estudio y Evaluación del Control Interno

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas
adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y
veracidad de la información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las
operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento
de las metas y objetivos programados”. 27

Obtener información
financiera correcta,
segura y oportuna

Procurar eficiencia en
las operaciones

CONTROL

Prever errores e
irregularidades o el
descubrimiento
oportuno de aquello

Proteger los activos
del negocio, empresa
u organización

Fuente: Puerres Iván
Elaborado por: Orfa Rodríguez

Luego del proceso de evaluación y control, es necesario determinar o concretar
los hallazgos que es lo que nos llevará a señalar las conclusiones y
recomendaciones como parte final de la Auditoría financiera a la Cuenta Ingresos
y Gastos del Sindicato de Choferes Profesionales de Yanzatza.

Hallazgos de Auditoría

27

PUERRES Iván. Auditoría Financiera. Pontificia Universidad Javeriana. Cali
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Concepto.- Hallazgos de Auditoría, es lo que el Auditor ha encontrado u observado
durante el examen especial, son la base que fundamenta las conclusiones y
recomendaciones, un hallazgo constituye un papel de trabajo que necesita el Auditor.

Deben reunir los siguientes requisitos:

Importancia relativa que merezca su conocimiento
Deben estar basados en evidencias precisas, los mismos que deben constar en los
papeles de trabajo.
Deben ser objetivos
Deben respaldar cualquier conclusión y recomendación.
Ser convincente a una persona que no ha participado en la auditoría.
ESTRUCTURA Y REDACCION DEL INFORME

Consta de:

Carta de presentación.
Contenido y listado de abreviaturas
Información introductoria, que incluya objetivos y avances del examen, base legal,
estructura orgánica y funcionarios principales de la entidad.
Comentarios

sobre

los

hallazgos

con

sus

respectivas

conclusiones

y

recomendaciones
Anexos.

PAPELES DE TRABAJO

“Son los medios (documentos) donde el Auditor consigna datos, informes y demás
aspectos resultantes del proceso de investigación práctica que aplicó en la empresa.
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Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de los
procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó a la
información obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen.

Su importancia es fundamental porque:

Constituyen los medios de prueba de una labor desarrollada.
Indica la forma como se desarrolló el trabajo.
Sirven de fuente para elaborar el dictamen.
Sirven de apoyo a principios, normas y procedimientos aplicados.
Sirven de medio de prueba de los programas.
Constituyen evidencias de la labor profesional desarrollada.
Constituyen pruebas de validez de los registros del cliente.
Indican el grado de confianza que se puede depositar en el sistema de control interno.
Sirven de fuente de consulta para posteriores auditorias.

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las siguientes:

a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo
número de marcas.
b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos ajuicio profesional del auditor.
c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la información.
d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad,
divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por las desviaciones
presentadas.

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO

Se les acostumbra clasificar desde dos puntos de vista:
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Por su uso



Papeles de uso continuo.



Papeles de uso temporal.

Por su contenido



Hoja de trabajo.



Cédulas sumarias o de Resumen.



Cédulas de detalle o descriptivas.



Cédulas analíticas o de comprobación.

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada,
sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases:
ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO: Este archivo permanente contiene información
de interés o utilidad para más de una auditoría o necesarias para auditorías
subsiguientes.

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes:

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia en un
período de varios años.
2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las auditorías
realizadas.
3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que no
requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún cambio.

ARCHIVO CORRIENTE: En estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo
relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad de legajos o carpetas
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que forman parte de este archivo de un período dado varía de una auditoría a otra y aun
tratándose de la misma entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o
carpetas, una con información general y la otra con documentación específica por
componentes”. 28

f) METODOLOGÍA

Es necesario orientar mi trabajo a través de metodologías y técnicas aplicadas al
desarrollo del mismo, las cuales proporcionarán una secuencia efectiva y tangible de
todas las operaciones realizadas, para ello se han propuesto los siguientes:

MÉTODOS

Científico.- Mediante este método se llevará a cabo una serie de procedimientos
razonables ordenados, mismo que proporcionará una lógica indudable dentro del marco
de estudio de la Auditoría aplicada a la Cuenta Ingresos y Gastos del Sindicato de
Choferes de Yanzatza, la cual me servirá para el cumplimiento de los objetivos trazados.

Deductivo.- Este método me ayudará a realizar objetivamente el examen especial a la
Cuenta Ingresos y Gastos del Sindicato de Choferes de Yanzatza, partiendo de hechos
universales, los cuales proporcionarán mayor comprensión de los sucesos en relación de
la aplicación de la Auditoría Financiera.

Inductivo.- Permitirá seguir una secuencia lógica de los procedimientos, previo a la
aplicación del examen especial a la Cuenta Ingresos y Gastos del Sindicato de Choferes
de Yanzatza.

28

Patricia Beatriz Oviedo Sotelo. Contraloría General del Estado-Quito
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Analítico.- Servirá para analizar todos los procesos financieros realizados en el Sindicato
de Choferes de Yanzatza, a fin de poder determinar la realidad de los hechos ocurridos
previo a la aplicación del examen especial a la cuenta ingresos y gastos.

Sintético.- Determinará todos los procesos a seguir en la aplicación del examen especial
a la cuenta Ingresos y Gastos del Sindicato de Choferes de Yanzatza, con el fin de poder
determinar los aciertos o no del manejo de sus cuentas.

Sistemático.- Este método me permitirá seguir la sucesión lógica y empleo de los
procedimientos de principio a fin, con la finalidad de obtener resultados coherentes al
examen aplicado.

TÉCNICAS

Las técnicas son un conjunto de procedimientos y recursos que proporcionan las
acciones necesarias para la consecución de un objetivo común,

por lo tanto, en la

presente investigación se usarán las técnicas de la encuesta, entrevista y la observación.

La Entrevista.- Se la realizará al Gerente del “Sindicato de Choferes Profesionales de
Yanzatza”, con la finalidad de obtener información detallada acerca del manejo financiero
y de las transacciones realizadas en el mismo.
La Encuesta.- Se la efectuará a los funcionarios del departamento de Contabilidad, y a
los socios del “Sindicato de Choferes de Yanzatza”, con el fin de obtener información
acerca del manejo administrativo-operacional de la misma.

La observación.- Esta técnica permitirá observar cada uno de los pasos a seguir en el
desenvolvimiento de las actividades financieras concernientes a la Cuenta Ingresos y
Gastos del “Sindicato de Choferes de Yanzatza”, por el cual se obtendrán los
fundamentos necesarios para la elaboración y ejecución de la Auditoría financiera.
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g) CRONOGRAMA

Nº

TIEMPO

2012
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

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
ACTIVIDADES

1

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
PROYECTO

2

ANALISIS Y REVISIÓN DE LOS DATOS
OBTENIDOS Y DE LA LITERATURA, PREVIO A
EJECUCION DE TESIS

3

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

4

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS

5

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
BORRADOR DE TESIS

6

TRAMITES PREVIO A LA GRADUACIÓN
PRIVADA

7

SUSTENTACIÓN PÚBLICA DE LA TESIS Y
GRADUACIÓN

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

h)

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Dentro del presupuesto y financiamiento se harán constar los ingresos y gastos
considerados para la elaboración del presente proyecto:

TALENTO HUMANO
Gerente y empleados del “Sindicato de Choferes Profesionales de Yanzatza”
Un director de tesis
ASPIRANTE: Orfa Armida Rodríguez Rogél

RECURSOS MATERIALES

Computadora
Hojas de papel Bond
Esferográficos
Perforadora
Impresora
Portaminas
Borrador
PRESUPUESTO
INGRESOS

$ 890,00

EGRESOS
Compra de Derechos UNL.
Aranceles
Universitarios
(presentación de proyecto)
Transporte
Materiales de Oficina
Internet
Impresiones de borrador
Impresión Final
Empastado
Útiles de oficina
Copias
Imprevistos
TOTAL EGRESOS
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$
$

40.00
20,00

$
50.00
$
70.00
$
50.00
$
30.00
$ 200.00
$ 250.00
$
50.00
$
20.00
$ 110.00
$ 890,00
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