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b) RESUMEN 

 

La presente tesis un examen especial a los rubros Caja – Bancos y 

Cuentas y Documentos por Cobrar de la Cooperativa de Transporte 

Pesado CITAL, se realiza con el propósito de conocer la situación 

financiera de la cooperativa, en cuanto a los rubros ya mencionados 

proporcionándonos evidencia objetiva de que las cantidades incluidas en 

el balance general son válidas, legítimas y dignas de confianza; y no 

simples estimaciones. Este trabajo de tesis tiene como intención ampliar 

los conocimientos en cuanto al examen, y de manera especial a lo 

referente al efectivo, que permita verificar la adecuación, legalidad y 

validez de los procedimientos aplicados, siendo estas generalmente del 

grupo de las de mayor riesgo en los estados financieros. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos fue necesario canalizar una serie de 

medidas para establecer y dictar las pautas y estrategias  para que se 

pueda abordar de manera integral al tema según el tipo de estudio 

financiero o administrativo en cual desarrollamos en dos partes: la primera 

contiene el marco teórico del presente trabajo donde abordan conceptos 

relacionados con el examen especial, responsabilidades del auditor, 

herramientas de la auditoría papeles de trabajo, marcas, control interno, 

informes y el proceso del examen especial, la segunda parte se realiza la 

aplicación de la práctica del examen especial a los rubros Caja – Bancos 

y Cuentas y Documentos por Cobrar en el periodo 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2013, partiendo de la carta de encargo o contrato, 

preparación del programa de auditoría, (planificación preliminar, 

planificación especifica) ejecución del trabajo (componente Caja – Bancos 

y Cuentas y Documentos por Cobrar). 

 

Finalmente se llegó a establecer como conclusión que el control Interno 

presenta muchas deficiencias por lo que es necesario que sus directivos 

mejoren dicho sistema y con su recomendación a los directivos que 

deberá acoger las recomendaciones señaladas en el informe del examen, 

con la finalidad de mejorar la gestión financiera y administrativa de la 

cooperativa. 
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SUMMARY 

 

The present thesis a special exam to the items Box. Banks and Bills and 

Documents to Pay of the Cooperative of Heavy Transport CITAL, he/she is 

carried out with the purpose of knowing the financial situation of the 

cooperative, as for the items already mentioned providing evidences us 

objective that the quantities included in the general balance are valid, 

legitimate and worthy of trust; and not simple estimates. This thesis work 

has as intention to enlarge the knowledge as for the exam, and in a 

special way to him with respect to the cash that allows to verify the 

adaptation, legality and validity of the applied procedures, being generally 

these of the group of those of more risk in the states financier. 

 

For the execution of the objectives it was necessary to channel a series of 

measures to settle down and to dictate the rules and strategies so that you 

can approach from an integral way to the topic according to the type of 

financial or administrative study in which we develop in two parts: the first 

contain the theoretical mark of the present work where they approach 

concepts related with the special exam, the auditor's responsibilities, tools 

of the audit work papers, marks, internal control, reports and the process 

of the special exam, the second leave he/she carries out the application of 

the practice from the special exam to the items box. banks and documents 

to get paid in the period January 01 at December of 2013, 31 leaving of 

the responsibility letter or contract, preparation of the audit program, 

(preliminary planning, planning specifies) execution of the work 

(component box. banks and documents to get paid) 

 

Finally you ended up settling down as conclusion that the Internal control 

presents many deficiencies for what is necessary that its directive improve 

this system and with its recommendation to the directive that it will 

welcome the recommendations pointed out in the report of the exam, with 

the purpose of improving the financial and administrative management of 

the cooperative. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa de Transporte de Carga Pesada CITAL, tiene como 

propósito principal brindar servicio de transportación de carga pesada en 

las diferentes rutas que mantiene a nivel provincial y nacional, se sustenta 

en un modelo constructivo para lo cual ha diseñado la necesidad que 

existan lineamientos del consejo nacional de tránsito a través de reformas 

otorgadas a las diferentes cooperativas que ofertan el servicio de 

transportación. 

 

En aporte que propone al sector privado al realizar el examen especial 

favorece ya que se ha dado poca jerarquía a la ejecución de 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 dichas cooperativas. 

 

El trabajo se encuentra constituido por las siguientes partes: Titulo donde 

se ubica el tema de la presente tesis, resumen que es una síntesis del 

contenido de la investigación introducción, aquí se explica la importancia 

del tema y el aporte a la cooperativa; y la estructura de la tesis luego se 

presenta la revisión de literatura donde se expone la fundamentación 

teórica relacionada con el tema investigado, especialmente se presenta 

los conceptos y definiciones relacionadas con el examen especial en el 

sector privado seguidamente materiales y métodos que fueron utilizados 

en el desarrollo de la investigación como el Método científico, el deductivo  

analítico y sintético; en los resultados se expone la práctica realizada, 
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discusión aquí se confronta los objetivos planteados con los resultados 

de la investigación, por último se presenta las conclusiones donde se 

fundamenta las falencias existentes en la cooperativa y sus puntos 

débiles en el manejo de las cuentas objeto a estudio; las 

recomendaciones, se describe o formulan las posibles alternativas de 

solución para la correcta toma de decisiones y a la vez ayuden al 

desarrollo económico de la misma, se concluye con la bibliografía donde 

se detalla las fuentes de consulta y los anexos correspondientes para la 

elaboración del trabajo investigativo, los mismos que son los cuestionarios 

de control interno y papeles de respaldo para el examen especial. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

“En el campo de las  empresas  privadas, la auditoría financiera se ha 

desarrollado con muchas limitantes, los dueños o directivos no le ha dado 

mayor importancia, sin embargo en los últimos años la certificación de 

Estados Financieros auditados  exigidos por organismos de control o de 

crédito ha obligado a la ejecución de éste tipo de auditorías, de allí que el 

presente trabajo propone una alternativa a los auditores privados para 

ejecutar estos trabajos por ello es importante conocer algunos elementos 

teóricos. 

 

AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Comprende la búsqueda y verificación de los  registros contables y el 

examen de otra evidencia que soporte esos estados financieros. Para 

emitir un informe de auditoría los auditores reunirán la evidencia necesaria 

obteniendo una comprensión del control interno de la compañía, y  

realizando otros procedimientos de auditoría.”1 

 

CONCEPTO DE AUDITORÍA 

 

“Según Yaiza Marlene Suarez Suarez (2009), la autoría es un examen 

crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de una 

sección, un organismo, una entidad, etcétera. La palabra auditoria 

proviene del latín auditorio, y de esta proviene la palabra auditor, que se 

refiere a todo aquel que tiene la virtud de oír.  

 

                                                           
1 CISNEROS, Gustavo Lic “Auditoria I” Universidad Técnica Particular de Loja Escuela 
de Ciencias Contables, Guía Didáctica 2007.- Página 11. 
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En cambio Antonio Jair Duce (2010), afirma que la auditoria es un 

examen metódico de una situación relativa a un producto, proceso u 

organización, en materia de calidad, realizado en cooperación con los 

interesados para verificar la concordancia de la realidad con lo 

preestablecido y la adecuación al objetivo buscado. 

 

Gustavo Alonso Cepeda (2011), define la auditoria como “La 

recopilación y evaluación de datos sobre información  cuantificablemente 

de una entidad económica para determinar e informar el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La 

auditoría debe ser realizada por una persona competente e 

independiente”2. 

 

Importancia  

 

“La auditoría es importante porque nos permite evaluar las operaciones, 

actividades o transacciones de una entidad o empresa, con el propósito 

de determinar las deficiencias y tratar de mejorarlas a través de las 

recomendaciones sugeridas e implantadas por la máxima autoridad”3. 

 

Objetivos de la Auditoria 

 

 “Emitir opinión. 

 Determinar la razonabilidad de los estados financieros con una 

información suplementaria con la finalidad de emitir una opinión 

profesional.  

 Evaluar de los controles internos con la finalidad de implantar un 

avance de procedimientos de auditoría, así como formular 

                                                           
2 CISNEROS, Gustavo Lic “Auditoria I” Universidad Técnica Particular de Loja Escuela 
de Ciencias Contables, Guía Didáctica 2007.- Página 11. 
3  HOLMES, Arthur, Auditoría Financiera, Segunda Edición Tomo I, Editorial ECOE 
Ediciones, Año 2009, Página 10. 
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remuneraciones para las respectivas correcciones a tiempo 

(oportuno). 

 Comprobar del funcionamiento de la Administración.  

 Determinar el grado de confiabilidad de los estados financieros.  

 Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos 

humanos. 

 Evaluar la gestión empresarial y el cumplimiento de las medidas de 

austeridad.  

 Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas.  

 

Finalidad de la Auditoría Financiera 

 

Los fines de la auditoria son los aspectos bajo los cuales su objeto es 

observado. Así tenemos los siguientes: 

 

 Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial. 

 Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros.  

 Estudios generales sobre casos especiales, tales como:  

 Exámenes de aspectos fiscales y legales. 

 Examen para compra de una empresa (cesión patrimonial). 

 Examen para la determinación de bases de criterios de 

prorrateo.”4 

 

Clasificación  

 

Por el Campo de Acción 

 

“Auditoría Financiera.- Es el examen de los estados financieros 

realizado por un auditor independiente, con la finalidad de emitir una 

opinión técnica y profesional de estos informes. 

                                                           
4  HOLMES, Arthur, Auditoría Financiera, Segunda Edición Tomo I, Editorial ECOE 
Ediciones, Año 2009, Página 12 
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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. 

 

Auditoría Operativa.- Involucra el estudio sistemático de las actividades 

operativas de una organización en relación con objetivos específicos. 

También se la conoce como Auditoría Administrativa o Auditoría de 

Resultados. En este tipo de trabajo se espera que el auditor haga una 

observación objetiva y un análisis completo de operaciones específicas. El 

alcance de la auditoría podrá comprender a toda la organización o un 

subconjunto estipulado de ella. 

 

Auditoría Ambiental.- Es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias, lo cual involucra análisis, pruebas 

y confirmación de procedimientos y prácticas que llevan a la verificación 

de requerimientos legales, políticas acertadas, con un enfoque de control, 

que además permita la aplicación preventivas y/o  correctivas.”5 

 

Por las Personas que la Realizan 

 

Auditoría Externa.- Es el examen objetivo, sistemático y profesional que 

se realiza a las operaciones de una entidad, con la finalidad de verificar si 

éstas han sido desarrolladas adecuadamente, y determinar alguna 

deficiencia que se haya originado por el incorrecto uso de los recursos. 

Este examen está a cargo de los servidores del organismo  de control o 

por firmas privadas contratadas. 

                                                           
5 KELL Walter G. Auditoría Moderna, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill, Año 2010, 
Página 56. 
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Auditoría Interna.- Es una actividad considerada independiente, dentro 

de una organización para la revisión de la contabilidad y otras 

operaciones, y como una base de servicio a la dirección. Y representa un 

activo de la dirección que funciona para medir y evaluar la efectividad de 

otros controles. El objetivo de la auditoría interna es el de asistir a todos 

los miembros de la dirección en relación al cumplimiento de sus 

responsabilidades, al facilitarles análisis, evaluaciones, recomendaciones 

y comentarios pertinentes, relativos a las actividades que revisan”6. 

 

Tipos de auditoria  

 

“Auditoría Externa.- La auditoría Externa es el examen crítico, 

sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad 

económica, realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con 

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

opinión independiente sobre la razonabilidad de las cifras de los estados 

financieros considerados en su conjunto, la forma como opera el sistema 

de control interno del mismo y formular sugerencias para su 

mejoramiento. 

 

Auditoría Interna.- Es el examen sistemático y profesional desarrollado 

por lo miembros de la entidad u organismo, conformados en una unidad 

administrativa, a fin de dar asesoría a la gerencia y demás funcionarios de 

la organización fomentando el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos para el cumplimiento de los fines y metas institucionales, 

por ende aporta para que la normatividad sea elaborada para conseguir 

eficiencia y eficacia y mejore el rendimiento”7. 

 

                                                           
6 KELL Walter G. Auditoría Moderna, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill, Año 2010, 
Página 56. 
7 WHITTINGTON O. Ray y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Año 2007, Página 236. 
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

“Exposición: Los estados financieros deben recoger por completo y con 

claridad todas las transacciones de la empresa.  

 

Uniformidad: la base utilizada en la preparación de los estados 

financieros de un ejercicio no debe experimentar ninguna variación con 

respecto al ejercicio precedente.  

 

Importancia o materialidad: Este es el criterio que debe presidir el 

trabajo del auditor es la importancia económica o materialidad de las 

partidas.  

 

Moderación: De dos o más posibilidades igualmente validas se debe 

escoger siempre la que dé los resultados más desfavorables”8. 

 

NORMAS DE LA AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS “NAGA”  

 

Normas Generales Afectan a las condiciones que debe de reunir el 

auditor de y a su comportamiento en el desarrollo de la actividad de 

auditoría. 

 

 Realización por una persona competente.  

 Realización por una persona independiente.  

 Cuidado profesional en la realización del trabajo y en la confección 

del informe.  

 

Normas de trabajo Hacen referencia a la preparación y ejecución del 

trabajo a realizar por el auditor, regulan el conjunto de técnicas de 

                                                           
8  DUEÑAS BLASCO Nelson, El Sistema de Control Interno y el Aseguramiento de 
Calidad, Primera Edición, Editorial UTPL, Año 2008, Página 28. 



 
 

12 
 

investigación e inspección aplicables a los hechos relativos a los 

documentos contables sujetos a examen, mediante los cuales el auditor 

fundamenta su opinión responsable e independiente.  

 

 Programación adecuada.  

 Supervisión adecuada.  

 Análisis del control interno para fijar el alcance de la pruebas.  

 Opinión basada en un material y un trabajo razonablemente 

suficiente.  

 

Normas del Informe Regulan los principios que han de ser observados 

en la elaboración y presentación del informe de auditoría estableciendo la 

extensión y contenido de los diferentes tipos de informes, así como los 

criterios que fundamenten el modelo de informe a utilizar en cada caso. 

Expresión de si los estados financieros se ajustan a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Expresión de si se han presentado los estados financieros de 

manera uniforme con respecto al periodo precedente.  

 Exposiciones informativas razonablemente adecuadas a los 

estados financieros. 

 El informe debe contener un dictamen sobre los estados 

financieros considerados en su conjunto.  

 

Normas Ecuatorianas de Auditoria 

 

Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) contienen los principios 

básicos y los procedimientos esenciales (identificados en negrillas) juntos 

con los lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de 

otro tipo. Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben 

interpretarse en el contexto del material explicativo y de otro tipo que 

proporciona lineamientos para su aplicación. Las NEA deben aplicarse en 
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la auditoría de estados financieros. También, deberán aplicarse 

adaptadas según sea necesario, a la auditoría de otra información y a 

servicios relacionados. 

 

 NEA 1.- Objetivos y principios generales que regulan una auditoría 

de estados financieros. 

 NEA 2.- Términos de los trabajos de auditoría. 

 NEA 3.- Control de calidad para el trabajo de auditoría. 

 NEA 4.- Documentación. 

 NEA 5.- Fraude y error. 

 NEA 6.-Consideraciones de leyes y reglamentos de una auditoría 

de estados financieros. 

 NEA 7.- Planificación. 

 NEA 8.- Conocimiento de negocios. 

 NEA 9.- Carácter significativo de la auditoría. 

 NEA 10.- Evaluación de riesgo y control interno. 

 NEA 11.- Auditoría en un ambiente de sistemas de información por 

computadora. 

 NEA 12.- Consideraciones de auditorías a relativas a entidades que 

utilizan organizaciones de servicio. 

 NEA 13.- Evidencias de auditoría. 

 NEA 14.- Trabajos iniciales – balances de apertura. 

 NEA 15.- Procedimientos analíticos. 

 NEA 16.- Muestreo de auditoría. 

 NEA 17.- Auditoría de estimaciones contables. 

 NEA 18.- Partes relacionadas. 

 NEA 19.- Hechos posteriores. 

 NEA 20.- Negocios en marcha. 

 NEA 21.- exposiciones de la administración. 

 NEA 22.- Uso del trabajo de otro auditor. 

 NEA 23.- Consideración del trabajo de auditoría interna. 
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 NEA 24.- Uso del trabajo de un experto. 

 NEA 25.- El dictamen del auditor sobre estados financieros. 

 NEA 26.- Otra información en documentos que contienen estados 

financieros auditados. 

 NEA 27.- El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con 

propósito especial. 

 NEA 28.- Examen de información prospectiva. 

 NEA 29.- Trabajos de revisión de estados financieros. 

 NEA 30.- Trabajos para realizar procedimientos convenidos 

respecto de información financiera. 

 NEA 31.-Trabajos para compilar información financiera. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial verificará, estudiará y evaluará los límites de una 

parte de actividades relativas a la gestión financiera, administrativa y 

operacional con posterioridad a su ejecución y aplicará las técnicas y 

procedimientos del examen especial, de acuerdo con la materia en donde 

se formulará el correspondiente informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Los registros deben ayudar a los auditores a identificar problemas que 

requieren una atención extensa del examen y determinar si las 

transacciones reflejadas en las cuentas fueron autorizadas y ejecutadas 

apropiadamente en concordancia con las directrices; de esta manera 

estarán preparados para realizar con confianza y conocimiento cada fase 

del examen. 

 

Características del examen especial 

 

1. Elementos, cuentas o partidas contenidas en los estados 

financieros. 
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2. Cumplimiento de aspectos determinados por disposiciones o 

facultades legales, para determinar los propósitos o incumplimiento 

de convenios contraídos específicamente para tales efectos. 

3. Requerimientos regularizadores de Estados Financieros auditados. 

4. Información referente a proyecciones financieras con estudios de 

factibilidad o de servicios gerenciales. 

 

Los informes que a este respecto emiten los auditores, deben ser 

planeados y formulados con miras a dejar claramente establecidos, los 

propósitos y condiciones de su examen. 

 

EL PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El proceso que sigue el examen especial se puede resumir en lo 

siguiente: inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la 

emisión del informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas 

con las instrucciones impartidas por las jefaturas relacionadas con el ente 

examinado. Para tener una visión completa del proceso del examen 

especial, se ha dividido en tres fases, que en forma resumida se 

presentan a continuación: 

 

 Primera Fase: Planificación  

 Segunda Fase.- Trabajo de Campo 

 Tercera Fase.- Comunicación de Resultados. 

 

Carta de Encargo 

 

El primer paso a dar ante la petición de un cliente para que   una firma de 

auditores particulares  preste sus servicios es tan elemental como 

importante y debemos preguntarnos ¿Qué servicio espera el cliente de 

nosotros? En el entorno económico actual hay cierto desconcierto  a la 
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hora de entender la finalidad que persigue la realización de una auditoría 

de los estados  financieros de una empresa. Por lo tanto la carta de 

encargo deberá contener: 

 

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 auditoria, por lo tanto debe contener 

lo siguiente: 

 

 Objetivos y alcance del trabajo, honorarios y número de horas 

estimadas en la realización del trabajo 

 Periodo 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. 

 Otros aspectos  tales como: 

 

 Contactos con anteriores  auditores. 

 Fechas de entrega de informes. 

 Grado de ayuda que se espera recibir de la entidad. 

 Condiciones de pago. 

 

Es importante que antes de aceptar un encargo, el auditor considere si 

existe una razón ética o técnica que aconseje  rechazar el trabajo. 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO  

  

Generalidades.- “Sin duda alguna la actividad humana de una 

planificación adecuada para poder alcanzar los objetivos y metas 

propuestos; la relación de una auditoría requiere de planificación, 

conforme la primera norma de auditoría referente a la ejecución del 

trabajo, Define los siguientes Objetivos de Planificación. 
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 Permitir la realización de un examen adecuado y eficiente que 

facilite la consecución de los objetivos del auditor en un tiempo 

razonable. 

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

invierte en el mismo. 

 Fijar racionalmente el alcance con que se van aplicar los distintos 

procedimientos de auditoría. 

 En los casos el plan se presenta por escrito servir como constancia 

de los trabajos realizados como parte del proceso de auditoría”. 9 

 

PLAN ESPECÍFICO DE TRABAJO 

 

Una vez familiarizado con las actividades financieras de la entidad y la 

naturaleza general de sus operaciones el auditor encargado de efectuar el 

examen está en condiciones de elaborar el programa de auditoría y los 

cuestionarios de control interno lo que le servirá de referencia para 

proyectar su Plan Específico de Trabajo. 

  

El plan específico de trabajo está dirigido a una entidad, es un documento 

que reúne en forma clara, precisa la información de la entidad y de la 

Auditoría o examen a ejecutarse tomado de la visita previa, revisión del 

archivo permanente y corriente y de la evaluación del control interno. 

El plan de trabajo es el documento que debe elaborar  el auditor jefe de 

equipo para presentarlo al supervisor,  con la finalidad de obtener la 

planeación del trabajo a desarrollarse. 

 

Planificación Preliminar.- La planificación preliminar está encaminada a 

obtener un conocimiento global sobre el trabajo a ejecutarse a base de 

cual se definirá la estrategia para ejecutar la auditoría y diseñar el 

enfoque específico a las áreas a examinarse.   

                                                           
9 AMBROSIO JUAREZ Víctor Antonio, Auditoría Práctica de los Estados Financieros, 
Tercera Edición, Editorial ISBN, Año 2012, Página 26. 
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Planificación Específica.- Tiene como propósito principal identificar las 

actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase, 

preparar la evaluación del control interno y de los programas de auditoría 

que se va a realizar. 

 

La aplicación de procedimientos para evaluar el sistema de control 

interno, de registro e información de la entidad, constituyen el método 

para obtener información adicional y complementaria que permita calificar 

los riesgos que asume el auditor en la ejecución de su  trabajo. 

 

Objetivo 

 

La etapa preliminar en una auditoría financiera tiene como objetivo 

identificar y sentar las bases sobre las cuales se llevara a cabo un 

examen de estados financieros.  

 

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 



 
 

19 
 

componentes debe reflejar una perspectiva de arriba hacia abajo y 

concentrarse en los asuntos significativos. 

 

Una vez obtenido el cliente, el proceso de planeación se intensifica a  

medida que los auditores  se concentran en efectuar los procedimientos 

para conocer a fondo al cliente y su ambiente, para diseñar una estrategia 

global y evaluar los riesgos de errores materiales en los estados 

financieros, es decir  diseñar procedimientos eficaces, al decir esto nos 

referimos a: 

 

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

políticas contables. 

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

 Los Objetivos y estrategias del cliente, así como los riesgos 

conexos del negocio. 

 Los métodos usados por él  para medir el desempeño. 

 El control interno del cliente”10. 

 

Obtención de una Comprensión del Negocio 

 

“Los auditores deben poseer un buen conocimiento del funcionamiento 

del negocio de un cliente de auditoría o de su industria, si desean diseñar 

una estrategia efectiva que les permita emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros del cliente. 

 

Como punto de partida, los auditores deben evaluar el entorno del 

negocio considerando factores como: Barreras de Ingreso, Fortalezas de 

los Competidores, poder de negociación de los proveedores de materia 

prima, y mano de obra, poder de negociación de los clientes. 

                                                           
10 WHITTINGTON O. Ray y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Año 2007, Página 167. 
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También se tendrá en cuenta otras características del negocio del cliente, 

como las condiciones económicas, las tendencias financieras, las 

regulaciones gubernamentales, los cambios en tecnología, los tipos 

inherentes al riesgo y los métodos de contabilidad ampliamente utilizados. 

 

PROGRAMAS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

“Los programas de auditoría, consiste en la presentación de todos los 

procedimientos, pruebas y otras prácticas de auditoría, el alcance de los 

mismos, la distribución adecuada en el tiempo disponible para la 

ejecución del trabajo y la asignación de tareas para cada miembro del 

equipo de auditores, en definitiva, este constituye la versión escrita del 

plan y enfoque de la auditoría. 

 

Los programas de trabajo son elaborados en las oficinas del auditor, 

previo a la ejecución o trabajo de campo, pero es en las oficinas del 

cliente donde se realizan los ajustes respectivos. Estos documentos 

generalmente son preparados por el auditor señor o jefe de equipo y 

sujetos a la revisión del supervisor encargado. 

 

Los programas de auditoría generalmente contienen lo siguiente: 

 

a) Objetivos específicos para la auditoría de cada cuenta o 

componente de los estados financieros. 

b) Procedimientos de auditoría específicos para cada componente 

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

y el momento de su aplicación. 

 

En la práctica se conoce dos tipos de programas de auditorías: 

 

 Programas estándares, que son pre - elaborado y que pueden ser 

utilizados en cualquier auditoría después de realizar determinados 
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ajustes a los mismos, considerando las características de una 

determinada compañía, este tipo de programa contiene los 

objetivos de auditoría y los procedimientos más usuales. 

 

Como ventaja en su utilización tenemos, la del ahorro de tiempo, y 

como desventaja, que si el auditor no es experimentado la puede 

aplicar con la rigidez y anulando en parte el criterio de auditor, que 

requiere se adapte a las circunstancias y necesidades. 

 

 Programas específicos, que son elaborados “a la medida” de la 

compañía, reconociendo las características de la empresa que lo 

hace única y la distingue de las demás, pese a que puede ser de la 

misma rama o actividad. 

 

Este tipo de programas requiere de la utilización de un mayor tiempo, pero 

en cambio asegura la utilización de procedimientos específicos”11. 

 

FLEXIBILIDAD Y REVISIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Auditoría no debe ser considerado fijo, es flexible, puesto 

que ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar 

ineficientes e innecesarios, debido a las circunstancias, por lo que el 

programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del 

auditor. 

 

La modificación o eliminación de procedimientos puede ser justificada en 

el caso de: 

 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

                                                           
11  ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial 
UTPL., Primera Edición, Año 2007, Página, 110. 
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 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o de control 

interno. 

 Pocos errores e irregularidades. 

 

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO  

 

Generalidades 

 

El programa del examen especial es un enunciado lógico ordenado y 

clasificado de los procedimientos del examen a ser empleados, así como 

también es un documento formal que sirve como guía de los 

procedimientos durante el periodo del examen y de los registros 

permanentes efectuados. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen 

los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como 

la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 

 

Los papeles de trabajo, para cumplir los propósitos descritos 

anteriormente, deben reunir algunas características, como las siguientes: 

 

 Deben prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias 

lógicas y un minino de marcas. 

 Su contenido incluirá tan solo datos estimados por el auditor, es 

decir en ellos se debe recoger la información relevante para 

examen. No se deben elaborar papeles de trabajo innecesarios. 

 Deben ser elaborados sin enmendaduras, asegurando de esta 

manera la permanencia de la información. 
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 Se adoptarán las medidas correctas y oportunas para garantizar su 

custodia y confidencialidad. 

 Debe indicar claramente la fuente de donde se tomó la información 

como libros, registros documentos, etc. 

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

escribir con lápiz de color rojo. 

 Se deben anotar las conclusiones y recomendaciones derivadas de 

las pruebas efectuadas por el auditor, con la finalidad de facilitar la 

redacción y revisión del informe final. ”12 

 

Objetivo e importancia  

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a 

garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las 

normas de auditoria generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, 

dado que corresponden a la auditoria del año actual son una base para 

planificar la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de 

informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

 

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 

 Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones 

resumidas en el informe. 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones 

tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del 

estado.  

                                                           
12  ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial 

UTPL., Primera Edición, Año 2007, Página 59. 
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 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información 

examinada y los procedimientos de auditoria aplicados. 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes. Cumplir con las 

disposiciones legales 

 

Clases de Papeles de Trabajo 

 

Papeles Generales.- “Son papeles de trabajo que no corresponden a una 

cuenta o componente de los estados financieros y que por su naturaleza o 

significatividad, tienen uso y aplicación general. 

 

 Estados financieros preparados por la empresa. 

 Memorando de planificación. 

 Programa de trabajo. 

 Cuestionario de control interno. 

 Hoja principal de trabajo. 

 Resultados de la evaluación preliminar de control interno. 

 

Papeles Específico.- estos papeles de trabajo corresponden a las 

cuentas o rubros de los estados financieros examinados, siendo estos: 

 

 Cédulas Sumarias, para grupos de cuentas de los estados 

financieros, como por ejemplo: Caja – Bancos. Activos Fijos. Etc. 

 Cédulas analíticas, para cada una de las cuentas o componentes 

que integran los estados financieros Ejemplo: Arqueo de fondos, 

conciliaciones bancarias, análisis de saldos, etc.”13 

 

 

                                                           
13 GRUPO CULTURA, Auditoría y Control Interno, Nueva Edición Revisada, Editorial 

INMAGRAG S.L., Año 2008, Pagina26. 
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Archivo de los Papeles de Trabajo Corriente y Permanente 

 

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

dos grupos básicos. 

 

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

debe estar constituido por la información relacionada principalmente con 

las fases corrientes de la auditoría y  que no se consideran de uso 

continuo en auditorías posteriores. 

 

Archivo Permanente.- Este archivo debe contener la información de 

interés, utilización continua necesaria en auditorías subsiguientes. Así 

como en el caso del archivo corriente, debe organizarse de tal manera  

que sirvan mejor a las necesidades de la auditoría. 

 

Preparación, contenido y estructura general 

 

a) Preparación de papeles de trabajo  

 

 Cliente y ejercicio a revisar  

 Fecha  

 Nombre y apellidos del sujeto  

 Objeto de los mismos  

 Cuando el auditor utilice marca o símbolo tiene que explicar su 

significado. 

 

b) Contenido mínimo de los papeles  

 

 Evidencia que los estados contables y demás información, sobre 

los que va a opinar el auditor, están de acuerdo con los registros de 

la empresa. 



 
 

26 
 

 Relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene el 

auditor evidencia de su existencia física y valoración. 

 Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta 

de resultados. 

 Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado, revisado.  

 Forma el sistema de control interno que ha llevado el auditor y el 

grado de confianza de ese sistema y cuál es el alcance realizado 

para revisar las pruebas sustantivas. 

 Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control 

interno y conclusiones a las que llega. 

 Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las 

mismas. 

 

c) Estructura general de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo deben contener los requisitos mínimos siguientes: 

 

 El nombre de la compañía sujeta a examen. 

 Área que se va a revisar. 

 Fecha de auditoria  

 La firma o inicial de la persona que preparó la cédula y las de 

quienes lleven a cabo la supervisión en sus diferentes niveles.  

 Fecha en que la cédula fue preparada. 

 Un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de 

papeles de trabajo. 

 Cruce de la información indicando las hojas donde proceden y las 

hojas a donde pasan. 

 Marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones. 

 Fuente de obtención de la información. 

 Los saldos ajustados en los papeles de trabajo de cada cédula 

analítica debe concordar con las sumarias y estas con el balance 

de comprobación. 
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Cédulas Narrativas.- Son preparadas por el auditor en el transcurso de la 

auditoría, contienen la narración de los hechos mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, en éstas cédulas se hará la narración 

de los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, así 

mismo se utilizará como Cédulas Auxiliares para las Cédulas Analíticas y 

fundamentalmente para redactar el Borrador del Informe de Auditoría. 

 

En las cédulas narrativas se puede hacer constar material explicativo, 

referente a las cuentas o rubros examinados. Es adecuado elaborarlas en 

hojas sueltas para obtener mayor facilidad en su utilización. Las 

características generales de este papel de trabajo son similares a las 

otras cédulas, incluyendo los índices y referenciación de los papeles de 

trabajo. 

 

Cédula Analíticas.- Son aquellos papeles de trabajo que el auditor 

elabora para analizar las cuentas del Mayor General o que están siendo 

objeto de evaluación. 

 

Estas cédulas contienen las evidencias de los análisis y pruebas 

efectuadas para obtener una opinión sobre el saldo de la cuenta. 

El saldo final que se encuentra en ésta cédula debe coincidir con el saldo 

de la cuenta individual que aparece en la Cédula Sumaria. 

 

Se debe elaborar a la necesidad del auditor y al tipo de examen que se 

realice. 

 

Cédula Sumaria.- Son papeles de trabajo elaborados por el auditor que 

contienen básicamente el resumen de los saldos iníciales, de los rubros o 

cuentas a examinarse. Así mismo, en ellas es necesario explicar sobre los 

ajustes, reclasificiones propuestos por auditoría y deberán estar 

debidamente referenciadas. 
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Características de los papeles de trabajo 

 

 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y 

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente 

para datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo 

desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad 

del trabajo realizado). 

 

MARCAS DE AUDITORÍA E ÍNDICE DE REFERENCIACIÓN 

 

Marcas del trabajo realizado 

 

Para facilitar la trascripción e interpretación del trabajo realizado en la 

auditoria, usualmente se acostumbran a usar marcas que permiten 

transcribir de una manera práctica y de fácil lectura algunos trabajos 

repetitivos. Por ejemplo; la actividad de cotejar cifras que provienen de los 

registros auxiliares contra los auxiliares mismos, se pueden dejar 

transcrita en los papeles de trabajo, anotando una marca cuyo significado 

fuera justamente el de haber verificado las cifras correspondiente contra el 
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auxiliar relativo. En la práctica la utilización de marcas de trabajo realizado 

es de lo más común y facilita conocer los procedimientos efectuados por 

parte del supervisor. 

 

También en la práctica debido a que hay ciertos trabajos repetitivos de 

una manera constante se decide periódicamente establecer una marca 

estándar, es decir, una marca que signifique siempre lo mismo. 

 

La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez 

distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas 

que se usen en el trabajo. Normalmente las marcas se transcriben 

utilizando color rojo o azul, de tal suerte que a través del color se logre su 

identificación inmediata en las partidas en las que fueron anotadas. 

 

Índices de referencia 

 

Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices 

que indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser 

archivados, y por consecuencia donde podrán localizarse cuando se le 

necesite. En términos generales el orden que se les da en el expediente 

es el mismo que presentan las cuentas en el estado financiero. Así los 

relativos a Caja estarán primero, los relativos a cuentas por cobrar 

después, hasta concluir con los que se refieran a las cuentas de gastos y 

cuentas de orden. Los índices se asignan de acuerdo con el criterio 

anterior y pueden usarse para este objeto, números, letras o la 

combinación de ambos. 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

Ajustes.- Los ajustes de auditoría son aquellos asientos recomendados 

por el auditor, para perfeccionar la presentación de los estados 

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

encuentra algo que requiere un ajuste de los estados financieros 

elaborados por la entidad. 

 

Reclasificaciones.- Estos asientos contables propuestos por auditoría 

proceden cuando a juicio del auditor se ha contabilizado mal una 

operación o transacción y aparece cargada o abonada a una cuenta 

impropia de esta forma no afectan a la posición financiera de la entidad y 

básicamente se los plantea con la finalidad de que con su incorporación a 

los registros contables se produzcan estados financieros con una 

adecuada presentación. 

 

a. Elaboración de los Programas de trabajo 

 

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

de los estados financieros, debemos definir las pruebas, el alcance y el 

momento  de realización de las mismas. Estas pruebas serán recogidas 

en un programa de trabajo independiente, para cada área de los estados 

financieros. 

 

b) Ejecución de los Programas de trabajo.  

 

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

obtienen los papeles de trabajo, que sustentarán el  informe final por 

ejemplo: cédulas sumarias analíticas y narrativas. Y más documentos que 

sean pertinentes según el caso, los mismos que deberán ser 

referenciados y señalados con las  marcas de auditoría, que permitan 

identificarlos y encontrar los procedimientos que se han ejecutado. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Son métodos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia 

necesaria a fin de formarse un juicio profesional sobre  lo examinado.  
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Son herramientas del auditor  y su empleo se basa  en su  criterio o juicio, 

según las circunstancia. Como cualquier herramienta unas son empleadas 

con más frecuencia que otras. 

 

Clases de técnicas 

 

“Las técnicas se clasifican generalmente en base a la  acción que se va a 

efectuar. 

 

Verificación Verbal 

 

Indagación.- A través de las conversaciones, es posible obtener 

información verbal. La indagación es de especial utilidad en la auditoría 

especialmente cuando se examina áreas especificadas no documentadas. 

Sin embargo, los resultados de la indagación no constituyen evidencia 

suficiente y competente 

 

Verificación Documental 

 

Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción u operación, para comprobar la autoridad, legalidad, 

propiedad y conformidad con el presupuesto. 

 

Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar la información 

numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las 

operaciones efectuadas. 

 

Con esta técnica se prueba solamente la exactitud aritmética de un 

cálculo y por lo tanto, se requerirán otras pruebas complementarias para 

determinar la valides de las cifras incluidas de una operación 

determinada. 
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Verificación Física 

 

Inspección.- Consiste en la constatación o examen físico y ocular de los 

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

existencia, autenticidad y derecho de propiedad. La aplicación de esta 

técnica es sumamente útil en lo relacionado con la constatación de 

valores en efectivo, documentos que evidencian valores, activos físicos y 

similares 

 

Verificación Escrita 

 

Análisis.- Analizar una cuenta, determinar la composición o contenido del 

saldo y verificar la transacciones de la cuenta durante el periodo 

clasificando de manera ordenada y separar en elementos y partes. 

 

Conciliación.- Constituye la práctica más común de esta técnica implica 

hacer concordar el saldo de una cuenta según el banco, con el saldo 

según el mayor general. Siempre que existan dos fuentes independientes 

de datos originados de la misma operación, la técnica de la conciliación es 

aplicable. 

 

Confirmación.- Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la 

información de los activos, pasivos, operaciones, etc., que revela la 

entidad mediante la afirmación o negación escrita de una persona o 

institución independiente y que se encuentra en condiciones de conocer y 

certificar la naturaleza de la operación consultada. 

 

Verificación Ocular 

 

Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para 

observar la similitud y diferencia entre ellos. 
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Observación.- Es el examen de la forma como efectúan las operaciones. 

 

Revisión Selectiva.- Es el examen ocular rápido con el fin de separar 

mentalmente, asuntos que no son típicos o normales. 

 

Rastreo.- Constituye en seguir la secuencia de una operación dentro de 

su procesamiento.”14. 

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

La evidencia de auditoría es toda la información o documentación que 

obtiene el auditor o equipo de auditores en el proceso de auditoría, para 

extraer conclusiones en las cuales sustentar su opinión, las evidencias de 

auditoría comprenden los documentos fuente originales y los registros 

contables que soportan los estados financieros y de ejecución 

presupuestaria de gastos. 

 

Características de evidencias 

 

 Competente 

 Suficiencia 

 Económica 

 Disponible y oportuna. 

 

La primera característica, hace referencia a que la evidencia para 

considerarse competente tiene que ser confiable y relevante. La 

competencia está influenciada por circunstancias como: 

 

 Cuando la evidencia ha sido obtenida de fuentes independientes a 

la entidad, unidad o información auditada. 

                                                           
14 WHITTINGTON O. Ray y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Año 2007, Página 189. 
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 Cuando la información, contabilidad y estados financieros han sido 

elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno 

contable. 

 El conocimiento ha sido obtenido en forma directa a través de 

pruebas de comprobación física, observación, cálculos e 

inspección. 

 

La segunda característica, hace referencia a la cantidad o tipo de 

evidencia para sustentar sus conclusiones requiere un alto juicio 

profesional, para cuyo efecto se debe realizar un estudio cuidadoso de las 

circunstancias específicas de cada caso considerado. 

 

La tercera característica, hace referencia a la elección y evaluación de 

la evidencia de auditoría dependerá de un análisis costo – beneficio. El 

grado de dificultad de obtención de información y el tiempo a dedicar en la 

revisión de una partida específica, son razones válidas para omitir una 

prueba, debido a que las evidencias en auditoría deberán servir para 

acciones legales en los informes con indicios de responsabilidad. 

 

La cuarta característica, hace referencia al considerar la evidencia 

disponible, debemos considerar si la información necesaria para llegar a 

una conclusión puede ser obtenida dentro del tiempo programado, para 

este efecto, durante la planificación de auditoría se debe mandar todas la 

solicitudes de confirmación a las fuentes independientes. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

 

Un hallazgos de auditoría es lo que el auditor ha encontrado u observado 

durante el examen, es la base que fundamentan las Conclusiones y 

Recomendaciones, además un hallazgos constituye un papel de trabajo 

que necesita el auditor. 
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Todo hallazgo de auditoría debe reunir los siguientes requisitos básicos: 

 

1. Importancia relativa que merezca su conocimiento  

2. Deben estar basados en hechos y evidencias precisas que figuran 

en los papeles de trabajo  

3. Debe ser objetivo. 

4. Los hallazgos se basan en una labor suficiente como para 

respaldar cualquier conclusión y recomendación resultante. 

5. Debe ser convincente a una persona que no ha participado en la 

auditoria. 

 

Atributos de los hallazgos 

 

 La situación encontrada 

 Normas Aplicables 

 La diferencia relativa del asunto 

 Las razones de desviación 

 

CONDICIÓN  Lo que es  
Es la situación que se 

presenta  

CRITERIO  Lo que debe ser  

Base legal, reglamento, 

disposiciones internas, 

externas que no se cumplen  

EFECTO  
Diferencia entre lo que  

es y  lo que debe ser  

El motivo por el cual se 

produjo este hecho o 

desviación  

CAUSA  Por qué sucedió  

Las consecuencias que  

produjo a la institución  

empresa, entidad  
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TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Generalidades 

 

Es la última fase del proceso del examen especial, sin embargo se cumple 

durante todo el desarrollo del examen especial, en la cual se completará 

el desarrollo de cada hallazgo significativo. 

 

La importancia de la comunicación de resultados está contemplada con 

las disposiciones legales pertinentes en donde se manifiesta que en el 

examen el auditor mantendrán comunicación con los servidores de la 

entidad. 

 

EL INFORME FINAL 

 

Al término del Examen: Constituye el informe; para finalizar el examen el 

mismo que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones en el 

caso de una auditoría o examen especial, el informe incluye aspectos 

como: 

 

Definición: “Es el producto final del trabajo del auditor en el que constará 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, su dictamen profesional 

en caso de una auditoría financiera, los criterios de evaluación utilizados, 

opiniones de interesados y otros aspectos que generen una mayor 

comprensión de lo examinado y que consta en el informe 

 

El proceso de planeación se plasma en planes de auditoría, presupuestos 

de tiempo y programas de auditoría, los mismos incluyen una parte de 

sistemas que se centran en el control interno del cliente y una parte de 

pruebas sustantivas.  

 

Los procedimientos contenidos en el programa giran en torno a las 
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afirmaciones de los ejecutivos que están incluidas en los estados 

financieros y también en torno a la evaluación de los riesgos de los 

controles. 

 

Los procedimientos deben ser sensibles a las evaluaciones referentes a 

los riesgos inherentes  de los estados financieros.  

 

Los riesgos inherentes especifican “lo que puede salir mal” y causar un 

error material en los estados financieros, los procedimientos deben 

diseñarse de manera que detecten si es que se incurrió en alguno. 

 

“Conocer al cliente y su entorno, permite a los auditores identificar los 

riesgos inherentes que puedan generar errores materiales en los estados  

financieros y evaluar la veracidad de la evidencia obtenida”15. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

 

El informe de auditoría contendrá lo siguiente: comentario, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El comentario es la descripción, que el auditor redacta en forma 

narrativa; los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados durante 

su examen y cuidando; su contenido se incluyen las condiciones, criterios, 

causas y efectos relevantes sobre la materia desarrollada. 

 

Las conclusiones son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la 

entidad, su formulación se basa en la realidad de la situación encontrada, 

manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo 

examinado.  

                                                           
15 WHITTINGTON O. Ray y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Año 2007, Página 189. 
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Recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas de los problemas o deficiencias encontrados; con la finalidad de 

mejorar las operaciones y actividades de la entidad.  

 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o 

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

ocasionados por la culpa u otra causa. La responsabilidad es la 

desviación ocasionada por la acción u omisión en la que incurren los 

servidores al ocupar un cargo en una entidad, sea que se encuentre en su 

desempeño o hayan dejado de hacer.  

 

a. Responsabilidad Administrativa  

 

“Este tipo de responsabilidad se da cuando existe el incumplimiento de 

deberes y la inobservancia de disposiciones estatutarias por parte de los 

funcionarios por cometer irregularidades, abuso de autoridad y todos 

aquellos casos establecidos en el Art. 376 de la LOAFYC. 

 

b. Responsabilidad civil culposa 

 

Genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico 

ocasionado a las instituciones del sector público o privado, calculado a la 

fecha en que este se produjo, que nace sin convención proveniente de un 

acto o hecho culpable por parte de un servidor público o de un tercero, 

cometido sin intención de dañar. 

 

c. Indicios de responsabilidad penal 

 

“Este tipo de responsabilidad la impone un Juez de lo Penal, por actos 

dolosos como fraudulentos o apropiación de recursos públicos. El trámite 
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de una responsabilidad penal se inicia por actos o informes y en general 

por los resultados de la auditoria o de exámenes especiales practicados 

por los servidores de la Contraloría General del Estado”.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL. Contraloría 
General del Estado. Pág. 21 – 22. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la  presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Bibliográficos: Libros, revistas, publicaciones referentes al tema. 

 Materiales de Oficina: papeles, esferos, tinta, etc. 

 Equipo de Computación e impresoras. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- La aplicación de este método hizo posible tener una 

metodología racional, sistemática, analítica, objetiva clara y precisa; 

haciendo además uso de procedimientos lógicos y estructurados que 

hicieron factible la evaluación del control interno y contable de la empresa 

identificando puntos débiles o hallazgos establecidos en su real dimensión 

para proponer alternativas de solución del mismo. 

 

Deductivo.- Sirvió para obtener conocimiento de los aspectos generales, 

especialmente para el conocimiento de los Principios de Control Interno y 

las Normas Generales de Auditoría Generalmente Aceptadas, que son de 

aplicación en el presente trabajo de examen especial, conocer las 

generalidades de la empresa y en definitiva abordar los problemas en 

forma general. 

 

Inductivo.- Fue utilizado para conocer las especificidades del problema 

que se abordó con la presente investigación y para conocer la aplicación 

de la normatividad, sirvió para la  explicación de casos particulares del 

examen especial, que fueron tratados con conocimientos propios del 

examen especial. 
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Analítico.- Este método sirvió para realizar el análisis e interpretación de 

los valores financieros de los correspondientes estados, para realizar 

cálculos y operaciones verificando la razonabilidad de los saldos de los 

correspondientes que fueron auditados 

 

Sintético.- Se lo utilizó al momento de sistematizar la información  de la 

entidad en el periodo que se auditó, sirvió también para el desarrollo de la 

Revisión de Literatura que sustenta la práctica que culmina con la 

formulación de los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que contiene en el informe final. 
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f) RESULTADOS 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Dra. Erlinda Lavanda 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

 

Presente. 

 

De nuestra consideración: 

 

Expresándole un atento y cordial saludo en vista de respuesta a nuestra 

propuesta de trabajo, estamos agradecidos por la confianza que ha 

puesto en nuestra firma de Auditoría y por lo mismo confiamos nuestra 

aceptación a su petición. 

 

Nuestro trabajo está enmarcado de acuerdo a las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría NEA y a La Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

NAGA, las cuales determinan que una Auditoría de este tipo será 

diseñada para obtener una certeza razonable sobre: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la 

cooperativa para el control de sus actividades económicas y 

financieras especialmente de aquellas que se relacionan con las 

cuenta Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por cobrar.  

 Verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias, 

estatutarias y más disposiciones legales que rigen la actividad 

financiera de la entidad objeto de estudio.  

 Analizar y evaluar los procedimientos realizados en el manejo de 

actividades financieras de las cuentas, para determinar si los 

procedimientos son correctos y confiables  
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 Elaborar un informe que contenga los respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones en beneficio de la cooperativa de 

transporte pesado CITAL. 

 

El auditor asumen toda responsabilidad y el compromiso por la integridad 

de la información que obtengamos como resultado la aplicación del 

examen especial de la cooperativa que usted maneja. Por lo tanto el 

grupo de auditores no asumen ninguna obligación de responder frente a 

terceros por las consecuencias que ocasionen cualquier error voluntario e 

inventario del área examinada. 

 

Para que el trabajo se realice de manera eficaz y eficiente es necesario 

que el personal que labora en la cooperativa nos brinde todo su apoyo y 

colaboración, lo que facilitara una adecuada recolección de información. 

 

Se suscribe la presente, a los 27 días del mes de Marzo de 2014 

 

Aceptado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Erlinda Lavanda 

GERENTE GENERAL 

Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

SUPERVISORA 
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OT – 002 – CCA – MED  

 

Loja, 21 de enero del 2014 

 

Sr. Nixon Alfredo Lima Romero 

EGRESADO DE LA UNL MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

De mis consideraciones: 

 

A fin de que dé inicio al desarrollo de proyecto de tesis aprobado y 

Notificado con fecha 25 de octubre del 2014 por la Mg. Natalia Zhanela 

Largo Sánchez, Coordinadora de la Carrera, por las atribuciones que me 

compete como Directora de Tesis  de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, dispongo mediante la presente Orden de Trabajo, se sirva 

realizar el “Examen Especial a los rubros Caja – Bancos y Cuentas y 

Documentos por Cobrar de la Cooperativa de Transporte Pesado 

CITAL de la Ciudad de Loja , periodo comprendido del 01 de enero al 

31 de diciembre del 2013”, para lo cual deberá cumplir con la disposición 

e iniciar con la propuesta de su tesis, desde el 03 de febrero al 31 de 

marzo del 2014 como producto final del trabajo, deberá emitir los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Los objetivos de la Auditoría estarán dirigidos a 

 

 Evaluar el Control Interno implementado en las cuentas de Activo 

por parte de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada CITAL. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias y normativas relacionadas con el movimiento 

contable y financiero. 

 Desarrollar el Proceso del Examen Especial (planificación, 

ejecución y comunicación), para determinar la razonabilidad de los 
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saldos que presentan la cooperativa al 31 de diciembre del año 

2013, presentado el Informe final de dicho examen. 

 

 

Bajo mi supervisión, usted actuará como Jefe de Equipo y Operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Natalia Largo Sánchez 

DIRECTORA DE TESIS 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 
 

 
  

   

Entidad: CITAL  

Tipo de Examen: Examen especial (Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por Cobrar) 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013  

  

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

Nombre Cargo Siglas Trabajo a desarrollar Tiempo 

Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

 

Nixon Alfredo Lima Romero 

 

 

 

 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero 

 

Supervisora 

 

 

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo 

N.Z.L.S. 

 

 

N.A.L.R. 

 

 

 

 

 

 

 

N.A.L.R. 

Planificación y programación, Supervisión, 

Informe, Memorando de Antecedentes. 

 

Planificación y programación, análisis  los 

estados financieros, análisis de activos 

corriente, revisión de los papeles de 

trabajo, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, comunicación parcial 

de resultados, elaboración del Borrador 

del Informe.  

 

Planificación y programación, análisis de: 

activos no corrientes, entre otros, pasivos 

programas, comentario, conclusiones y 

recomendaciones. 

10 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 01/10/2014 
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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO  

 
Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por Cobrar 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

 

HOJA DE ÍNDICES 

Índice Denominación 

 

AD 

AD/1 

AD/2 

AD/3 

AD/4 

AD/5 

 

PE 

PE/1 

PE/2 

PE/3 

 

EJ 

 

A 

PT/A 

 

B 

PT/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

Carta compromiso 

Orden de trabajo 

Hoja de distribución de trabajo 

Hoja de índices 

Hoja de marcas 

 

PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

Guía de visita previa 

Planificación preliminar 

Planificación especifica 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Caja Bancos 

Programa de Trabajo 

 

Cuentas y Documento por Cobrar 

Programa de Trabajo 

 

   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.L.S. Fecha: 01/10/2014 
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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO  

 
Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por Cobrar 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

 

HOJA DE MARCAS 

Índice Denominación 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumatoria 

 

Verificado 

 

Conciliado 

 

Documentación Sustentatoría 

 

Tomado del Libro Mayor 

 

Tomado del Libro Bancos 

 

Tomado del Registro Auxiliar 

 

Transacción rastreada 

 

Saldo según Estado Financiero 

 

Saldo de Auditoría 

 

Tomado del Estado de Cuenta Corriente 

 

 

 

   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.L.S. Fecha: 01/10/2014 
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50 
 

COOPERATIVA DE TRANPORTE PESADO 

 

Entidad:  CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo:  01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

 

GUIA DE VISITA PREVIA A LA COOPERATIVA CITAL 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

1. Identificación de la Entidad 

 

Nombre de la Empresa: Cooperativa de Transporte Pesado CITAL 

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Loja 

Dirección: Lauro Guerrero entre Mercadillo y Azuay 

Jornada de Trabajo: 09h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00. 

Sostenimiento: Aportaciones de Socios y Multas. 

Número de Resolución: Nº 1077. 

Teléfonos: 2578104 

 

2. Base legal de Creación y su Funcionamiento 

 

Reseña Histórica 

 

En el año 1972, un grupo de visionarios lojanos se plantearon la idea de 

desarrollar una empresa de transportación de carga pesada, pues en el 

mercado, no existía una empresa confiable que pudiese prestar estos 

servicios tanto para el sector privado como para el sector público. 

 

En la misma época en la que se discutían los alcances que debía tener 

esta nueva empresa, consciente de esta realidad y comprometida con la 
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sociedad lojana, este grupo, constituido por choferes profesionales, 

decide conformar CITAL. La empresa naciente empieza su gestión 

atacando el problema de entrega oportuna y veraz. La empresa se plateó 

como objetivo principal, en el ámbito de transportar carga pesada a 

diferentes sectores de la región sur del país. 

 

Una vez aprobado el servicio, se procedió al mercadeo del mismo, y fue 

cuando en la ciudad de Loja en el año 1973 se constituye  jurídicamente 

la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 1077, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, 

con el Nro. de Orden 1699 de fecha 11 de mayo de 1973. 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado CITAL tiene como propósito 

principal  brindar servicios de transportación de carga en las diferentes  

rutas que mantiene a nivel provincial y nacional, se sustenta en un modelo 

constructivo para lo cual ha diseñado la  necesidad que existe en la 

población bajo lineamientos del Consejo Nacional de Transito a través de 

reformas otorgadas a las diferentes Cooperativas que ofertan el servicio 

de transportación. 

 

Base legal 

 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito  y Seguridad Vial. 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Comercio. 

 Estatutos y  Reglamentos Internos. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (aplicación a las NIF’s). 

 Reglamentos  y Acuerdos Ministeriales. 
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3. Misión, Visión y Objetivos 

 

Misión 

 

Nuestra Misión es brindarle un servicio de primera calidad en el transporte 

de su carga, cumpliendo con los estándares de seguridad, garantía y 

tiempos de entrega pactados con nuestros clientes. Su carga es 

importante para nosotros. Nuestra experiencia, responsabilidad y 

excelencia, le garantiza que su entrega llegará de una manera segura a 

su lugar de destino. Deje su carga en nuestras manos. 

 

Visión 

 

Ser una de las primeras cooperativas en posicionar su nombre a nivel 

nacional y garantizar la excelente calidad de servicio de transporte de 

carga y mudanza lo que permitirá brindarles a nuestros clientes la 

excelente calidad de servicio. 

 

Objetivos 

 

 Nuestros compromisos con la seguridad están representados en 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles 

nuestra trayectoria, experiencia y responsabilidad, para el 

transporte de carga segura y oportuna dentro y fuera de la 

Provincia. Somos una Cooperativa de Transporte de Carga que en 

cumplimiento de nuestro objeto social apoya la prevención de 

acciones ilegales, transporte de mercancías ilícitas y consumo de 

sustancias psicoactivas como compromiso con el desarrollo de 

nuestros colaboradores, clientes, proveedores y por consiguiente 

con el País. 

 En términos de competencia profesional, para garantizar que los 

usuarios reciban un servicios de calidad confiable y seguro. 
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4. Actividad Principal 

 

La actividad principal es el transporte de mercaderías, ello no impide que 

algunas realicen otras actividades muy asociadas al transporte, tales 

como servicios de encomiendas, manipulación de cargas, consolidación y  

desconsolidación de mercaderías, entre otras actividades. Todo ese 

conjunto de  tareas (incluido el transporte)  

 

5. Principales Políticas 

 

 Mejora continua de nuestro servicios, operando bajo estándares de 

calidad 

 La satisfacción al cliente, cumpliendo todos los requisitos 

establecidos 

 Eficiencia en el servicio prestado 

 La competencia con nuestro personal 

 La seguridad laboral 

 Cuidada con el medio ambiente 

 

6. Valores Corporativos 

 

 Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, 

clara y verificable. 

 Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la 

diversidad individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y 

la institucionalidad. 

 Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, 

buscando un impacto social positivo e inclusivo. 

 

 Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, 

coherencia y sinceridad. 

 Responsabilidad.- Actuamos con la mayor igualdad para todas 

las personas que requieren nuestro servicio  

 

PE/1 
 

4 - 9 



 
 

54 
 

7. Funcionarios Principales 

 

Nombre Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Máximo Calderón Presidente 2005 2013 

Erlinda Lavanda Gerente 2010 2013 

Luis Pitisaca Contador 2010 2013 

Elena Palacios Secretaria 2008 2013 

Marco Quichimbo Bodeguero 2006 2013 

 

8. Estructura Orgánica  

 

La Dirección Administrativa y Control Interno de la Cooperativa de 

Transporte Pesado CITAL.  

 

Se encuentra regida por la siguiente manera: 

 

a. Asamblea general de socios 

b. Consejo administrativo 

c. Consejo de Vigilancia 

d. Gerencia 

e. Los demás y Comisiones especiales con sus respectivos 

representantes. 

 

 Comisión social,  

 Comisión de deporte y educación 

 Comisión de  crédito) 
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9. Número de empleados de la entidad 

 

Cuenta con 25 personas  entre directivos funcionarios y empleados. 

 

10. Período de exámenes anteriores 

 

No se han efectuado exámenes especiales ni auditorias de ninguna clase 

a la cooperativa.  

 

11. Determinar clase y origen de Ingresos 

 

Presupuesto.- Es un instrumento de planificación y control expresado en 

términos económicos y financieros. 

 

Ingresos 

 

La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios. A cambio de 

ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, que hará 

efectivos en las fechas estipuladas. 
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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 que se describen a continuación: 

 

 Alquiler de bienes 

 Fondos depósitos de cheques 

 Aportes mensuales 

 Diferencias de redondeos 

 Por turnos de ruta 

 

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 cooperativa 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. Los gastos mencionamos a 

continuación: 

 

 Sueldos y salarios 

 Beneficios sociales 

 Servicios sociales 

 Servicios básicos  

 Multas y sanciones 

 

PE/1 
 

7 - 9 



 
 

57 
 

12. Describir los procedimientos existentes para la autorización, 

registro y control del personal 

 

 Para el control en el sector administrativo este se efectúa por el 

control de ingreso y salida. 

 Para el control de los socios se rige al reglamento interno de la 

cooperativa. 

 

13. Prácticas Contables (programas y como se maneja la 

contabilidad) 

 

 Bases de presentación.- Los estados financieros adjuntos fueron 

preparados de acuerdo con normas y prácticas contables 

establecidas o autorizadas por organismos reguladores, normas 

ecuatorianas de contabilidad – NEC’s y normas internacionales de 

contabilidad, en tanto éstas no se opongan a las disposiciones 

contenidas esencialmente en el Catálogo Único de Cuentas. 

 Flujo de efectivo.- Los flujos por “Actividades de Operación” 

incluyen todas aquellas transacciones de efectivo relacionadas con 

el giro del negocio así como también aquellas inversiones cuyo 

vencimiento no supere a 90 días. 

 Inversiones (financieras).- Constituyen reservas secundarias de 

liquidez y están registradas al costo de adquisición, de acuerdo con 

instrucciones específicas de Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

14. Grado de Información Financiera y Administrativa 

 

La información a través de la cual se facilita el desarrollo de los procesos 

de la gestión financiera institucional, con el fin de obtener de manera ágil 

y oportuna la información relevante y útil para la toma de decisiones, 

optimizando el tiempo y recursos a la cooperativa. A continuación 

detallamos los puntos de mayor interés: 
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 Identificar si existe fuente o no. 

 Identificar si la fuente de información es primaria o secundaria. 

 Razones para distorsionar la información. ¿Tiene algún motivo para 

distorsionar? (Objetividad). ¿Los prejuicios y creencias de la 

persona estarían influyendo en el relato? ¿Los sentimientos de la 

persona pueden influir en el relato? 

 Corroboración de la información. 

 Grado de expertizaje del que proporciona la información. 

 

15. Sistemas de Información 

 

 La cooperativa de equipos informáticos, que permiten emitir 

información interna y la solicitan por organismos que regulan a la 

misma. 

 El personal responsable del manejo de los equipos informáticos 

han sido capacitado por parte de la compañía. 

 

 

 

 

 

Loja, 13 de octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero  Dra. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO SUPERVISORA 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

Entidad:  CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo:  01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. Antecedentes 

 

De la Información recibida por la administración de la cooperativa se 

desprende que no existen auditorias o exámenes especiales, realizados 

con anterioridad al presente trabajo.. 

 

2. Motivo 

 

El examen especial a efectuarse a la Cooperativa de Transporte Pesado 

CITAL, llevará a cabo con la finalidad de cumplir con un requisito previo a 

optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público - 

Auditor, y para cumplir a la carta compromiso emitida por la supervisora. 

 

3. Alcance 

 

El examen especial a los rubros Caja – Bancos y Cuentas y Documentos 

por Cobrar a realizarse a la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de 

la ciudad de Loja, comprenderá el período del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2013. 

 

4. Conocimiento de la entidad 

 

En el año 1972, un grupo de visionarios lojanos se plantearon la idea de 

desarrollar una empresa de transportación de carga pesada, pues en el 

mercado, no existía una empresa confiable que pudiese prestar estos 
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servicios tanto para el sector privado como para el sector público. 

 

En la misma época en la que se discutían los alcances que debía tener 

esta nueva empresa, consciente de esta realidad y comprometida con la 

sociedad lojana, este grupo, constituido por choferes profesionales, 

decide conformar CITAL. La empresa naciente empieza su gestión 

atacando el problema de entrega oportuna y veraz. La empresa se plateó 

como objetivo principal, en el ámbito de transportar carga pesada a 

diferentes sectores de la región sur del país. 

 

Una vez aprobado el servicio, se procedió al mercadeo del mismo, y fue 

cuando en la ciudad de Loja en el año 1973 se constituye  jurídicamente 

la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 1077, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, 

con el Nro. de Orden 1699 de fecha 11 de mayo de 1973. 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado CITAL tiene como propósito 

principal  brindar servicios de transportación de carga en las diferentes  

rutas que mantiene a nivel provincial y nacional, se sustenta en un modelo 

constructivo para lo cual ha diseñado la  necesidad que existe en la 

población bajo lineamientos del Consejo Nacional de Transito a través de 

reformas otorgadas a las diferentes Cooperativas que ofertan el servicio 

de transportación. 

 

5. Principales operaciones, metas y objetivos 

 

Principales Operaciones 

 

Brindar un servicio acorde a la realidad actual en donde todos los 

camiones cuenten con un rastreo satelital para que no tengan 

inconvenientes durante el  transcurso de su viaje. 

 

Dando un transporte de calidad, responsabilidad y puntualidad a los 
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clientes y así cooperar con el éxito al adelanto y engrandecimiento de la 

sociedad. 

 

Metas 

 

 Prestar el servicio de transporte terrestre con vehículos de carga 

pesada, materiales pétreos y otros dentro y fuera de la provincia de 

Zamora Chinchipe 

 Propender al mejoramiento del servicio y unidades 

 Fomentar las relaciones de amistad entre compañeros para 

impulsar el engrandecimiento y fortalecimiento de compañía 

 Prestar su contingente cuando se requiera en asuntos sociales, 

culturales 

 Fomentar la formación integral y cultural de todas las personas 

involucradas en la compañía, a través de cursos de capacitación 

 

Objetivos 

 

 Garantizar el cumplimiento de metas económicas mensual y anual 

en beneficio de los socios. 

 Ofrecer un servicio de calidad responsable y seguro a los clientes. 

 Cubrir con las necesidades de transportar la mercadería a los 

diferentes puntos del país. 

 Innovar constantemente la tecnología, para así brindar un mejor 

servicio de transporte a los clientes. 

 Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización. 

 

6. Principales Políticas 

 

 Son socios de la Cooperativa, los que se encuentren legalmente 
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registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social de 

Loja (MIES – LOJA) y las personas que posteriormente fueren 

aceptados como socios por el Consejo de Administración. 

 El socio o conductor que conduzca un vehículo de la Cooperativa 

está obligado a mantener una conducta ejemplar en todo momento 

y preferentemente durante el servicio.  

 Si por fallecimiento o invalidez de un socio el puesto pasara a su  

esposa, hijos, padre o hermanos estos no pagaran ni un solo 

centavo por su ingreso siempre que reúnan los requisitos legales 

establecidos. El Socio que faltare a las sesiones convocadas 

deberá justificar su inasistencia en el plazo de veinte y cuatro horas 

ante el Presidente por escrito adjuntando los justificativos . 

 La Asamblea General tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias 

las primeras se efectuaran de acuerdo a la presentación de los 

balances semestrales de la Cooperativa, a pedido del Consejo de 

Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de menos 

de las dos terceras partes de los socios y las segundas según las 

necesidades de la Cooperativa. 

 La Cooperativa contratara un abogado como Procurador Judicial, 

para resolver todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la 

misma, el mismo que se encargara de todos los asuntos jurídicos y 

administrativos. 

 

Prácticas Contables 

 

 Los estados financieros se elaboran al final de cada semestre. 

 Al control del presupuesto se lo realiza mediante registros de 

auxiliares de ingresos y egresos 

 La proforma del presupuesto la elabora el gerente y contador 

según sus necesidades, para en su posteridad remitirla a la 

superintendencia de cooperativas 

 La contabilidad se la lleva a través del programa CIFA 
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7. Análisis de la información financiera 

 

El análisis que mantendremos es el de proveer información de la 

cooperativa acerca de la operación financiera, del resultado de sus 

operaciones y los cambios en su capital contable o patrimonio contable y 

en sus recursos o fuentes, que son de la toma de decisiones económicas 

para el cual se va a intervenir en dos cuentas principales de la 

cooperativa, para su verificación acorde a la veracidad y legalidad de los 

mismos; a continuación detallamos las cuentas objeto ha estudio: 

 

 Caja – Bancos 

 Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

8. Identificación de las cuentas significativas  

 

Las cuentas más significativas o que presentan valores elevados que 

mantiene la cooperativa dentro de las dos cuentas que se interviene 

tenemos: 

 

 Cuentas por Cobrar Socios 

 Cuentas por Cobrar Clientes 

 

9. Determinación de unidades operativas  

 

 Área financiero 

 Área Administrativo 

 

10. Distribución de Trabajo 

 

 Supervisora: Planificación, Organización, Dirección y control en 

las actividades asignadas. 

 Jefe de Equipo: Planificación y programación, análisis de las 

cuentas, Revisión de los papeles de trabajo comentarios, 
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conclusiones y recomendaciones, comunicación parcial de 

resultados, elaboración del Borrador del Informe. 

 Operativo: Planificación y Programación, Análisis de Activos no 

Corrientes, Comentario, conclusiones y recomendaciones. 

 

11. Tiempo Estimado 

 

La presente auditoría, se realizara en un tiempo estimado de 40 días 

plazo, contados a partir de la carta de encargo. 

 

12. Recursos a Utilizarse 

 

Humanos 

 

Supervisora: Dra. Natalia Largo Sánchez Mg. Sc. 

Jefe de Equipo: Sr. Nixon Alfredo Lima Romero 

Operativo:  Sr. Nixon Alfredo Lima Romero 

 

Materiales 

 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo de tesis 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales: 

 

 Materiales bibliográficos  

 Material de Investigación 

 Material expositivo 

 Material informático 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

Entidad: CITAL  
Tipo de examen: Examen Especial  
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013  
   

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control 
Pruebas de 

Cumplimiento 

Caja - Bancos 

Bajo  
 Falta de análisis de la cuenta Caja – 

banco. 
 Falta de un sistema confiable. 
 No se realizan conciliaciones 

bancarias con fin de comprobar y 
comparar la información obtenida del 
banco y el libro diario. 

 Sistema contable no actualizado. 

Alto 
 Registro inoportuno de las 

transacciones. 
 Falta de un registro contable 
 Depósitos inoportunos. 
 No realizan arqueos sorpresivos a 

Caja chica. 
 

Verificar las 
operaciones  por 
recaudaciones y 
comprobar la fecha 
de registro 
contable.  

Cuentas y 
Documentos 
por cobrar 

Moderado 
 Significatividad en las cuentas por 

cobrar. 
 Los registros de cuentas por cobrar 

no todos están debidamente 
actualizados. 

 no existen normas, reglas, ni 
procedimientos para llevar a cabo el 
manejo de cada una de las cuentas 
por cobrar de los deudores. 

Moderado 
 No emiten todos los comprobantes 

necesarios para sustentar las 
cuentas por cobrar. 

 Falta de un registro prenumerado de 
las cuentas por cobrar 

Confirmación de 
saldo. 
 
Inspección de los 
registros de los 
deudores a la 
cooperativa. 

   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.L.S. Fecha: 27/02/14 
   

 



 
 

66 
 

 

PE/2 
 

8 - 8 

14. Producto a obtenerse 

 

Al concluir el presente trabajo del examen especial, se presentara el 

correspondiente informe,  el mismo que contendrá, conclusiones y 

recomendaciones que serán anunciados seguidamente a los directivos de 

la cooperativa. 

 

 

 

Loja, 20 de octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero  Dra. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO SUPERVISORA 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

Entidad:  CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo:  01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

1. Referencia de la planificación preliminar 

 

El 13 de octubre del 2014, se emitió la planificación preliminar del examen 

especial de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada “CITAL”, el 

cual se determinó un enfoque preliminar de pruebas sustantivas que 

constan en la matriz preliminar de riesgo, al respecto se acogieron las 

instrucciones detalladas y se evaluaron los controles respecto de los 

componentes determinados. 

 

2. Objetivos específicos por áreas o componentes 

 

Componente Caja – Bancos 

 

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de los 

procedimientos financieros efectuados por la cooperativa. 

 Determinar si se aplican correctamente los PCGA con respecto a la 

uniformidad de los mismos. 

 Comprobar que no han producido omisiones en los fondos de 

propiedad de la misma. 

 

Componente Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 Comprobar si hay una valuación permanente – respecto de 

intereses y reajustes- del monto de las cuentas por cobrar para 

efectos del balance 
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 Comprobar si los valores registrados son realizables en forma 

efectiva. 

 Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no 

existen devoluciones descuentos o cualquier otro elemento que 

deba considerarse 

 

3. Resultados de la evaluación del control interno 

 

La evaluación del control interno, determinó las siguientes deficiencias 

que serán puestas a conocimiento a los directivos de la Cooperativa de 

Transporte Pesado CITAL, que se detallan a continuación: 

 

Caja – Bancos 

 

 Falta de arqueos sorpresivos 

 Falta de conciliaciones bancarias 

 

Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 Falta de segregación de funciones 

 Falta de auxiliares de Cuentas por Cobrar 

 

4. Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo 

constan las siguientes: 

 

Cuenta: Caja Bancos 

 
 

Nivel de confianza BAJO y  un nivel de riesgo ALTO con el 77.00% 
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Una vez conocido el resultado porcentual de la evaluación del sistema de 

control interno, cabe mencionar que la administración ha puesto especial 

énfasis en la oportunidad, exactitud e importancia de la información 

financiera reportada en los paquetes mensuales de informes. Los estados 

financieros internos y el análisis financiero se preparan mensualmente a 

nivel consolidado. Mensualmente no se preparan arqueos sorpresivos ni 

conciliaciones bancarias como parte del plan operativo. 

 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

Nivel de riesgo MODERADO y un nivel de confianza MODERADO con el 

72.00% 

 

Una vez conocido el resultado porcentual de la evaluación del sistema de 

control interno, cabe mencionar que no existe una segregación de 

funciones en el manejo de las Cuentas por Cobrar, el mismo que es un 

elemento importante para mitigar las funciones resultantes del tamaño 

pequeño en los niveles operativos. 

 

5. Procedimiento de muestreo  

 

Comprende el total de la cuenta Caja Bancos que corresponde a USD 

23,610.00 el rubro Caja – Bancos y el rubro Cuentas y Documentos por 

Cobrar de USD 42,553.64. 

 

6. Límites de precisión 

 

Se estableció un grado de confianza del 94.50% y se acordó un límite de 

fidelidad del 3.00% con lo cual se constituyó una muestra confiables, ya 

que presentan los rubros muy significativos. 
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7. Programas de trabajo 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Nº Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Aplique un cuestionario de 

control Interno para el rubro 

Cuentas y Documentos por 

Cobrar y prepare papeles de 

trabajo.  

 

Elabore narrativas del 

sistema de evaluación interna 

del rubro Cuentas y 

Documentos por Cobrar. 

 

Solicite la confirmación 

directa de los saldos que 

conforman el rubro Cuentas y 

Documentos por Cobrar en el 

periodo 2013. 

 

Revise el listado de Cuentas 

por Cobrar Socios. 

 

Realice el movimiento de la 

cuenta. 

 

Prepare una cédula sumaria 

con ajustes y 

reclasificaciones si fuere 

necesario. 
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PROGRAMA DE TRABAJO  

CAJA – BANCOS 

Nº Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Aplique un cuestionario de 

control Interno para el rubro 

Caja -Bancos y prepare 

papeles de trabajo.  

 

Elabore narrativas del sistema 

de evaluación interna del 

rubro Caja Bancos. 

 

Solicite la confirmación directa 

de los saldos que conforman 

el rubro Caja - Bancos. 

 

Realice un arqueo sorpresivo 

a Caja Chica. 

 

Realice una conciliación 

bancaria y si hubiere alguna 

novedad deje determinado el 

saldo real del componente. 

 

Analice las reposiciones de 

Caja Chica en el período. 

 

Realice el movimiento de la 

cuenta. 

 

Prepare una cédula sumaria 

con ajustes y reclasificaciones 

si fuere necesario. 
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8. Producto a obtenerse 

 

Como resultado de la auditoría se emitirá un informe que contenga: 

 

Sección I: Informe del Examen Especial 

 

Dictamen de los magistrados 

Notas a las cuentas en estudio 

 

Sección II: Información Financiera Complementaria 

 

Detalle de la información financiera complementaria 

 

Sección III Resultados de la Auditoría 

 

Carta de Control Interno 

Capítulo I: Seguimiento 

Capítulo II: Rubros Examinados 

 

Anexos 

 

Detalle de los principales funcionarios 

Cronograma de implementación de recomendaciones 

En caso de existir responsabilidades se formulara el memorando 

 

Loja, 27 de octubre del 2014 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero  Dra. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO SUPERVISORA 
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Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

 
 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Objetivos 

 

Determinar la propiedad, 

legalidad y veracidad de las 

operaciones financieras 

efectuadas por la cooperativa. 

 

Determinar si se aplican 

correctamente los PCGA con 

respecto a la uniformidad de la 

misma que no han producido 

omisiones en los fondos de 

propiedad de la misma. 

 

Procedimientos 

 

Aplique un cuestionario de 

control Interno para el rubro Caja 

-Bancos y prepare papeles de 

trabajo.  

 

Elabore narrativas del sistema 

de evaluación interna del rubro 

Caja Bancos. 

 

Solicite la confirmación directa 

de los saldos que conforman el 

rubro Caja - Bancos en el 

periodo 2013. 

 

 

 

 

   

   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 06/10/2014 
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N.A.L.R. 

N.A.L.R. 

N.A.L.R. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
Objetivos y 

Procedimientos 
Referencia Elaborado Fecha 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

Realice un arqueo 

sorpresivo a Caja 

Chica. 

 

Realice una 

conciliación bancaria 

y si hubiere alguna 

novedad deje 

determinado el saldo 

real del 

componente. 

 

Analice las 

reposiciones de 

Caja Chica en el 

período analizado. 

 

Realice el 

movimiento de la 

cuenta. 

 

Prepare una cédula 

sumaria con ajustes 

y reclasificaciones si 

fuere necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Elaborado por: N.A.L.R. 
Revisado por: 

N.Z.L.S. 
Fecha: 06/10/2014 
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N.A.L.R. 18/10/14 
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N.A.L.R. 20/10/14 

A/3 

1 - 1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº Preguntas Ponderación Calificación Afirmación 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

¿Se realizan arqueos 

sorpresivos de Caja Chica al 

custodio de la misma? 

 

¿Se elaboran conciliaciones 

bancarias de manera mensual 

con cada Banco, exista o no 

movimientos bancarios? 

 

¿Se cruzan los depósitos en 

tránsito con el estado de 

cuenta del mes siguiente al 

cierre, y/o examine las 

papeletas de depósito selladas 

por el banco? 

 

¿Se efectúa el corte de 

documentos de Caja y 

Bancos? 

 

¿Efectúan las labores de 

contabilidad y la de Caja 

empleados competentes 

independientes uno de otro? 

 

¿Notifican inmediatamente a 

los bancos de  cambios de 

personas autorizadas en firmar 

cheques?  

 

¿Se lleva un registro auxiliar de 

cuentas bancarias y está 

autorizado por la Gerencia?  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

  

 

       10 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

No realizan 

arqueos de 

Caja  

 

No elaboran 

conciliación 

bancaria 

por la 

demora de 

los registros 

contables 

   

Elaborado por: N.A.L.R. 
Revisado por: 

N.Z.L.S. 
Fecha: 08/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº Preguntas Ponderación Calificación 
Afirmació

n 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

¿Las facturas y 

recibos están 

pre numeradas 

y pre impresas?  

 

¿Está definida 

la 

responsabilidad 

de las personas 

que manejan 

fondos y 

valores?  

 

¿Existen 

mecanismos 

que garanticen 

procedimientos 

existentes para 

pagos, control 

de 

transacciones y 

registro de 

operaciones 

contables?  

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

         9 

 

 

 

 

10 

 

Total 100 77  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 
Entidad: CITAL 
Tipo de 
Examen: 

Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja - Bancos 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1. Valoración 
 

Ponderación Total (PT): 100 
Calificación Total (CT): 77 
Calificación Perceptual (CP): 77% 

 

      
 

CP = 
CT x 

100 
 

 PT  
      
 

CP = 
77 x 

100 
 

  100  
      
 CP = 77.00%   
      

 
2. Determinación de los niveles de riesgo 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

  77.00% 

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

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 
3. Conclusión 
 
Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de control interno se 
pudo establecer que existe un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo de control 
bajo, por lo cual se detectaron los siguientes puntos débiles: 

 
 Falta de arqueos sorpresivos 
 Falta de conciliaciones bancarias 
 
 
 

 
   
Elaborado por: 

N.A.L.R. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 
Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 
        

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE ARQUEOS SORPRESIVO A LAS CAJERAS 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos en el rubro 

Caja – Bancos de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, llego ha determinar que 

no realizan arqueos sorpresivos diariamente al finalizar su trabajo e informará sobre 

cualquier diferencia que pudiera encontrar. Será conveniente que de vez en cuando en 

fechas no previstas una persona ajena al departamento financiero, pero debidamente 

autorizada efectué arqueos de los cuales se dejará constancia escrita, y será de su 

responsabilidad realizar los arqueos sorpresivos cuando los considere conveniente por lo 

contrario esta inobservado el Principio de Control Interno Pruebas Continuas de 

Exactitud, que en su parte pertinente describe “Las funciones financieras que realiza una 

persona deben ser revisadas aritméticamente, contable y administrativamente por otra 

persona”, esto se debe al descuido por parte de los directivos, lo que dificulta conocer si 

los fondos fijo de Caja se pueda comprobar si el monto asignado está de acuerdo con la 

existencia de documentos y el efectivo. 

 

Conclusión 

 

La falta de arqueos sorpresivos por parte de los directivos o administradores de la 

cooperativa, no ha permitido disponer de una normatividad adecuada para el 

desenvolvimiento de las actividades administrativas y financieras. 

 

Recomendación 

 

Deberán realizar arqueos sorpresivos para verificar las circunstancias de la misma cuyos 

resultados se pondrán en conocimiento de la gerencia, para que tomen acciones 

correctivas del caso. 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 09/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 
        

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos en el 

rubro Caja – Bancos de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, se estableció que 

no realizan conciliaciones bancarias para verificar el proceso que permite confrontar y 

conciliar los valores que la cooperativa tienen registrados, de una cuenta de ahorros o 

corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario, por lo 

tanto la cooperativa no aplica el Principio de Control Interno la “Utilización de cuentas 

de control”, que en su parte pertinente menciona “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 transacciones”, por lo tanto no ha verificado 

mensualmente el saldo bancario donde se detallan la operación realizadas durante el 

período identificando los valores y registros tanto en libros como en  el extracto para un 

mejor reporte financiero. 

 

Conclusión 

 

No se realizan conciliaciones bancarias que permite confrontar y conciliar los valores que 

la cooperativa tiene registrada de una cuenta ya sea corriente o ahorro, que emiten 

documentos claros y muy precisos para uso y así llevar un equilibrio del estado de cuenta 

de la cooperativa. 

 

Recomendación 

 

Al consejo de vigilancia se recomienda realizar conciliaciones bancarias mensuales para 

una comparación contables que lleva la cooperativa de su cuenta corriente (o cuenta de 

Bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 09/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

CERTIFICACIÓN DE SALDOS 

 

01 de octubre de 2014 

 

Dra. Erlinda Lavanda 

GERENTE GENERAL DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

 

Cuidad 

 

De mis consideraciones 

 

En el transcurso de la presente fecha, la Cooperativa de Transportes Pesado CITAL se 

encuentra llevando  acabo un examen especial a las cuentas Caja – Bancos y Cuentas y 

Documentos por Cobrar de sus respectivos estados financieros del periodo 2014, por tal 

razón, nos permitimos solicitarles comedidamente, se sirvan enviar la confirmación del 

saldo real del rubro Caja – Bancos a la brevedad posible para la comparación 

correspondiente  

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10/10/2014 

   
 

 

A/3 
 

1 - 2 



 
 

81 
 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

CERTIFICACIÓN DE SALDOS 

Oficio Nº 2454 
 
 
Loja, 02 de octubre de 2014 
 
 
Sr. Nixon Alfredo Lima Romero 
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA DE LA UNL – CCA – MED 
 
Ciudad. 
 
En calidad de Contador de la Cooperativa de Transporte CITAL pongo a conocimiento el 
saldo real del rubro Caja – Bancos, para sus fines pertinentes  
 
CERTIFICO: 
 
Que las cuentas que conforman el activo corriente correspondiente al año 2014 y que 
ascienden a un valor de USD 23,671.00 se detallan a continuación: 
 
1,1,1 Caja - Bancos 

 
23.671,00 

1,1,1,01 Caja General 2,300.00 
 1,1,1,06 Banco bolivariano cuenta corriente 4,393.69 
 1,1,1,07 Banco bolivariano cuenta ahorro 5,838.99 
 1,1,1,08 Cuenta Ahorro Cristo rey 8,363.32 
 1,1,1,09 Cuenta Ahorro Cooperativa Fortuna 2,775.00 
  

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 
 
 
 
 
Dr. Luis Pitisaca 
CONTADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10/10/2014 

   
 

 

A/3 
 

2 - 2 

 = Verificado 

  



 
 

82 
 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
ARQUEO DE CAJA 

Arqueo de Fondo de Caja Chica en poder de la Sra. Elena Palacios, al 28 de febrero 

 

Arqueo de Caja 

Saldo Total 3,526.23 

Detalle de Arqueo: Billetes  

Cantidad Valor Valor Total 

8 20.00 160.00 

6 10.00 60.00 

10 5.00 50.00 

15 1.00 15.00 

Total de Billetes   285.00 

   

Detalle de Arqueo: Monedas 

Cantidad Valor Valor Total 

40 1.00 40.00 

20 0.50 10.00 

50 0.10 5.00 

Total de Monedas   55.00 

   

Detalle de Arqueo: Cheques  

Numero de Cheque Banco Valor Total 

2340 Banco de Loja 2,451.23 

1865 Banco Bolivariano 500.00 

4211 Banco Pichincha 235.00 

Total de Cheques   3,186.23 

 
Luego del análisis a los comprobantes de la reposición a la fecha, tomando una muestra 
de las reposiciones se establece que los valores son verídicos y el saldo presentado es 
razonable y los gastos tienen la respectiva documentación sustentatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 13/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
ARQUEO DE CAJA 

Arqueo de Fondo de Caja Chica en poder de la Sra. Elena Palacios, al 30 de abril 

 

Arqueo de Caja 

Saldo Según Libro Bancos 1,710.00 

Detalle de Arqueo: Billetes  

Cantidad Valor Valor Total 

20 20.00 400.00 

4 10.00 40.00 

5 5.00 25.00 

4 1.00 4.00 

Total de Billetes   469.00 

   

Detalle de Arqueo: Monedas 

Cantidad Valor Valor Total 

23 1.00 23.00 

6 0.50 3.00 

5 0.25 1.25 

Total de Monedas   27.25 

   

Detalle de Arqueo: Cheques  

Numero de Cheque Banco Valor Total 

23.50 Banco Solidario 500.00 

4908 Banco de Loja 400.00 

Total de Cheques   900.00 

 

Luego del análisis a los comprobantes de la reposición a la fecha, tomando una muestra 
de las reposiciones se establece que los valores son verídicos y el saldo presentado es 
razonable y los gastos tienen la respectiva documentación sustentatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
ARQUEO DE CAJA 

Arqueo de Fondo de Caja Chica en poder de la Sra. Elena Palacios, al 28 de junio 

 

Arqueo de Caja 

Saldo Total 4,198.30 

Detalle de Arqueo: Billetes  

Cantidad Valor Valor Total 

5 20.00 100.00 

7 10.00 70.00 

9 5.00 45.00 

3 1.00 3.00 

Total de Billetes   218.00 

   

Detalle de Arqueo: Monedas 

Cantidad Valor Valor Total 

24 1.00 24.00 

10 0.50 5.00 

13 0.10 1.30 

Total de Monedas   30.30 

   

Detalle de Arqueo: Cheques  

Numero de Cheque Banco Valor Total 

456781 Banco de Loja 1,700.00 

321985 Banco Bolivariano 1,500.00 

23145621 Banco Pichincha 750.00 

Total de Cheques   3,950.00 

 
Luego del análisis a los comprobantes de la reposición a la fecha, tomando una muestra 
de las reposiciones se establece que los valores son verídicos y el saldo presentado es 
razonable y los gastos tienen la respectiva documentación sustentatoria. 
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 =Transacción rastreada 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro Caja – Bancos 

  
ARQUEO DE CAJA 

Arqueo de Fondo de Caja Chica en poder de la Sra. Elena Palacios, al 30 de agosto 

 

Arqueo de Caja 

Saldo Total 4,404.50 

Detalle de Arqueo: Billetes  

Cantidad Valor Valor Total 

10 20.00 200.00 

10 10.00 100.00 

14 5.00 70.00 

1 1.00 1.00 

Total de Billetes   371.00 

   

Detalle de Arqueo: Monedas 

Cantidad Valor Valor Total 

22 1.00 22.00 

18 0.50 9.00 

20 0.10 2.00 

Total de Monedas   33.00 

   

Detalle de Arqueo: Cheques  

Numero de Cheque Banco Valor Total 

456129 Banco de Loja 1,200.00 

857452 Banco Bolivariano 100.00 

34532 Banco Pichincha 2,700.50 

Total de Cheques   4,000.50 

 
Luego del análisis a los comprobantes de la reposición a la fecha, tomando una muestra 
de las reposiciones se establece que los valores son verídicos y el saldo presentado es 
razonable y los gastos tienen la respectiva documentación sustentatoria. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
ARQUEO DE CAJA 

Arqueo de Fondo de Caja Chica en poder de la Sra. Elena Palacios, al 31 de octubre 

 

Arqueo de Caja 

Saldo Total 4,392.06 

Detalle de Arqueo: Billetes  

Cantidad Valor Valor Total 

15 20.00 300.00 

20 10.00 200.00 

5 5.00 25.00 

9 1.00 9.00 

Total de Billetes   534.00 

   

Detalle de Arqueo: Monedas 

Cantidad Valor Valor Total 

35 1.00 35.00 

25 0.50 12.50 

20 0.10 2.00 

Total de Monedas   49.50 

   

Detalle de Arqueo: Cheques  

Cantidad Valor Valor Total 

230984 Banco de Loja 1,300.00 

98456 Banco del Austro 1,785.00 

34215 COOPMEGO 723.56 

Total de Cheques   3,808.56 

 

Luego del análisis a los comprobantes de la reposición a la fecha, tomando una muestra 

de las reposiciones se establece que los valores son verídicos y el saldo presentado es 

razonable y los gastos tienen la respectiva documentación sustentatoria. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
CONCILIACIÓN BANCARIA  

 
MES DE ENERO 

Método 1 

 
    

Saldo Libro Bancos  2,006.92  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado libro bancos   2,006.92 

Saldo estado de cuenta   2,006.92 

    

 
Método 2 

 
    

Saldo Estado de Cuenta  2,006.92  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado reporte banco   2,006.92 

Saldo Libro bancos   2,006.92 

 
 

 

Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 
Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
MES DE MARZO 

Método 1 

 

    
Saldo Libro Bancos  2,152.43  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado libro bancos   2,152.43 

Saldo estado de cuenta   2,152.43 

    

 
Método 2 

 

    
Saldo Estado de Cuenta  2,152.43  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado reporte banco   2,152.43 

Saldo Libro bancos   2,152.43 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
MES DE MAYO 

Método 1 

 

    
Saldo Libro Bancos  2,441.17  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado libro bancos   2,441.17 

Saldo estado de cuenta   2,441.17 

    

 
Método 2 
 

 

    
Saldo Estado de Cuenta  0.00  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado reporte banco   2,441.17 

Saldo Libro bancos   2,441.17 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
MES DE JULIO 

Método 1 

 

    
Saldo Libro Bancos  2,943.01  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado libro bancos   2,943.01 

Saldo estado de cuenta   2,943.01 

    

 
Método 2 

 
    

Saldo Estado de Cuenta  2,943.01  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado reporte banco   2,943.01 

Saldo Libro bancos   2,943.01 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
MES DE SEPTIEMBRE 

Método 1 

 

    
Saldo Libro Bancos  4,042.28  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado libro bancos   4,042.28 

Saldo estado de cuenta   4,042.28 

    

 
Método 2 

 

    
Saldo Estado de Cuenta  4,042.28  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado reporte banco   4,042.28 

Saldo Libro bancos   4,042.28 

    
 

   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 15/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Caja – Bancos 

  
CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
MES DE NOVIEMBRE 

Método 1 
 

    

Saldo Libro Bancos  0.00  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado libro bancos   0.00 

Saldo estado de cuenta   0.00 

    

 
Método 2 
 
 

    

Saldo Estado de Cuenta  5,568.24  

    

Mas (+) Ch. girados y no cobrados 0.00   

Mas (+) N/C No registrados 0.00   

Menos (-)N/C No registrados 0.00   

(+)/(-) Error Banco 0.00   

    

Parcial  0.00  

Saldo Conciliado reporte banco   5,568.24 

Saldo Libro bancos   5,568.24 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

Comentario 

 

La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los 

valores que la cooperativa tiene registrados, de la cuenta corriente con los 

valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. Arqueo de Caja 

y Conciliación Bancaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito consiste en el 

análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con el 

objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo. Pasos a seguir para 

la Conciliación Bancaria  fue necesaria para verificar en monto efectivo que 

mantiene para lo cual se detalló lo siguiente: 

 

 Revisión de depósitos. 

 Revisión de cheques pagados. 

 Revisión numérica de los cheques pagados. Como se realiza un Arqueo 

de Caja 

 Contar los justificantes de ingresos. 

 Contar los justificantes de pagos 

  Saldo teórico de la caja. 

 Contar el dinero de la caja. Procedimiento para el manejo de Caja Chica 

Flujo del proceso: 

 

El contador se encargara del manejo de la Caja Chica, del proceso de pago así 

como del pedido de reposición de fondos. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

 

 

   

Saldo Total  100.00 

   

Gastos   

Envío de documentación de respaldo 5.00  

Envío de Documentos de Personal 2.50  

Compra de suministros de oficina 10.00  

Compra de toners para impresora a laser 25.00  

Adquisición sobres tamaño oficio 1.00  

Compra de útiles de limpieza 5.00  

Envió de documentos certificada 1.50  

Compra de tabla sectorial para Contabilidad 3.00  

Compra de tabla del IVA para Contabilidad 1.00  

Compra del Código de Trabajo 12.00  

Total De Gastos  66.00 66.00 

Suman   34.00 

 

Comentario:  

 

Luego del análisis a los comprobantes de la reposición a la fecha, tomando una 

muestra de las reposiciones se establece que los valores son verídicos y el 

saldo presentado es razonable y los gastos tienen la respectiva documentación 

sustentatoria. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

 

   

Saldo Total  95.00 

   

Gastos   

Compra de formularios  2.00  

Por empastado de libro mayor 5.00  

Compra de actualización del DIMM 5.00  

Envió de documentos a la ciudad del Azuay 1.00  

Envió de documentos al Municipio 1.00  

Envió de documentos a la presidenta 2.00  

Compra de bienes de uso corriente 20.00  

Compra de agua 1.75  

Compra de suministros para administración 10.25  

Compra de formularios  2.00  

Compra de cerradura para emergencia 8.78  

Compra flash memory 8.00  

Total De Gastos  66.78 66.78 

Suman   28.22 

 

COMENTARIO:  

 

Luego de realizar el análisis de los comprobantes de la reposición da la fecha se 

pudo establecer como muestra que los valores son verificados y el saldo revisado 

y presentado es razonable cuyos gasto tienen su documentación sustentatoria 

acorde a las necesidades que amerite. 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 15/10/2014 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/6 
 

2 - 3 

 

 =Tomado de registro auxiliar 

 = Sumatoria 

 



 
 

98 
 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

 

COMENTARIO 

 

Luego del análisis de las reposiciones de Caja Chica se verificó que si existen 

los justificativos del gasto con Caja Chica, debido a los mismos se documentan 

con los repostes de gastos para que se haga efectiva la reposición de Caja 

Chica. 

 

También se encuentra firmado por el Contador General y Gerente y la 

encargada de Caja Chica la misma que se le entrega un cheque del banco de 

Loja para su reposición. 

 

La cooperativa de Transporte Pesado CITAL tienen disponible un fondo de 

efectivo para efectuar pagos frecuentes por montos relativamente pequeños, 

este fondo se conoce como Caja Chica. Al final de cada mes debe hacerse una 

reposición del monto por los gastos efectuados. 

 

Consiste en un fondo fijo que la cooperativa crea de acuerdo a sus 

requerimientos inmediatos. Cuando se establece un fondo de Caja Chica, el 

contador estima la cantidad necesaria para cancelar los pagos más frecuentes y 

de menor cuantía. Si se comprueba que este fondo es insuficiente para cubrir 

todos estos gastos estimados durante un período, el contador puede solicitar el 

aumento del fondo. Una vez solicitado el monto de Caja Chica y aprobada su 

justificación se hace el siguiente asiento: cargo a Caja Chica y abono a Banco. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Caja – Bancos 

  

MOVIMIENTO DEL RUBRO CAJA - BANCOS 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo  

  

14.789,14 

Enero  1.314,56 1.000,00 15.103,70 

Febrero  1.457,89 1.089,63 15.471,96 

Marzo  1.547,89 1.036,90 15.982,95 

Abril  1.987,65 1.045,59 16.925,01 

Mayo  1.523,56 569,65 17.878,92 

Junio  2.456,30 847,80 19.487,42 

Julio  1.440,23 1.036,69 19.890,96 

Agosto  1.651,98 978,69 20.564,25 

Septiembre  1.780,12 1.098,90 21.245,47 

Octubre  1.339,89 487,62 22.097,74 

Noviembre  1.401,01 870,02 22.628,73 

Diciembre  1.447,29 403,02 23.671,00 

 

Comentario 

 

La cooperativa de Transporte Pesado CITAL, en lo que respecta a la cuenta Caja 

- Bancos guarda coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, 

así como también en la constancia física, por esto se puede afirmar que la cuenta 

es llevada de acuerdo a las principios de control interno y sus saldos son 

razonables. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: Caja – Bancos 

  

CÉDULA SUMARIA 

 

Cuentas 
Saldo  

31/12/13 

Ajustes y 

Reclasificaciones 
Saldo de 

Auditoría 
Debe Haber 

Caja - Bancos              23,671.00   23,671.00 

Total  23,671.00    23,671.00 

 

Comentario 

 

Como resultado del examen especial se ha determinado que al 31 de diciembre 

del 2013 según registros contables y el estado de situación financiera de la 

Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, registra un saldo razonable por lo que 

no fue necesario realizar asientes de ajuste ni reclasificaciones. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 

  
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

 

 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Objetivos 

 

Determinar la propiedad, legalidad y 

veracidad de las operaciones 

financieras efectuadas por la 

cooperativa. 

 

Determinar si se aplican 

correctamente los PCGA con respecto 

a la uniformidad de los principios 

 

Comprobar que no han producido 

omisiones en las cuentas por cobrar 

de propiedad de la misma. 

 

Procedimientos 

 

Aplique un cuestionario de control 

Interno para el rubro cuentas y 

documentos por cobrar y prepare 

papeles de trabajo.  

 

Elabore narrativas del sistema de 

evaluación interna del rubro cuentas y 

documentos por cobrar. 

 

Solicite la confirmación directa de los 

saldos que conforman el rubro cuentas 

y documentos por cobrar en el periodo 

2013. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revise el listado de cuentas por 

cobrar socios 

 

Verifique las cuentas con mayor 

morosidad que mantienen los 

socios 

 

Realice el movimiento de la cuenta 

 

Prepare una cédula sumaria con 

ajustes y reclasificaciones si fuere 

necesario. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 

  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº Preguntas Ponderación Calificación Afirmación 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

¿Mantiene una segregación de 

funciones de las cuentas por 

cobrar? 

 

¿Se concilian periódicamente los 

auxiliares y la cuenta de mayor 

correspondiente? 

 

¿Existe una vigilancia constante 

y efectiva sobre vencimientos y 

cobranza? 

 

¿Se preparan mensualmente 

informes de cuentas por cobrar 

por antigüedad de saldos? 

 

¿Es adecuada la custodia física 

de los documentos por cobrar, 

teniéndolos a su cuidado 

personal distinto? 

 

¿Se lleva un registro de 

documentos por cobrar?. 

 

¿Los saldos pendientes en el 

registro de documentos por 

cobrar son comprobados 

periódicamente por medio de un 

examen independiente de los 

pagarés, letras y cheques 

respectivos? 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

0 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

10 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº Preguntas Ponderación Calificación Afirmación 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

¿Se realiza un detalle 

extracontable de cuentas y 

documentos por cobrar? 

 

¿Se realizan comprobantes de 

ingreso en cada cobro realizado? 

 

¿Las cuentas por cobrar que son  

recaudados a través de la Caja 

general, se consignan 

oportunamente en sus respectivas 

cuentas corrientes? 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

10 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

Total 100 72  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 

        

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

3. Valoración 

 

Ponderación Total (PT): 100 

Calificación Total (CT): 72 

Calificación Perceptual (CP): 72% 

 
      
 

CP = 
CT 

x 100 
 

 PT  
      
 

CP = 
72 

x 100 
 

 100  
      
 CP = 72.00%   
      

 
4. Determinación de los niveles de riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

 72.00%  

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

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 
3. Conclusión 

 
Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de control interno se 
pudo establecer que existe un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de 

control moderado, por lo cual se detectaron los siguientes puntos débiles: 

 

 Falta de segregación de funciones 

 Falta de comprobantes prenumerados de cuentas por cobrar canceladas 
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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO  

  

 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 
        

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos en el 

rubro cuentas y documentos por cobrar de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, 

no mantienen una segregación de funciones entre los miembros de la cooperativa lo que 

se ve afectado para poder detectar errores involuntarios y para que ninguna persona se 

halle predispuesta a cometer desfalco o fraude sin confabulación con otros empleados lo 

que contribuye que la cooperativa esta inobservado el Principio de control interno 

Separación de Funciones de Carácter Incompatibles que en su parte pertinente 

describe “Esto es evitar que una persona haga funciones que pueda conducir a fraudes o 

errores porque son incompatibles, por ejemplo: quien recauda fondos no debe hacer 

depósitos y llevar libro bancos”, lo que provoca que no sean visibles para poder detectar 

los errores involuntarios, y para que ninguna persona se halle en posición de poder 

cometer un desfalco y ocultar su acción por medio de la falsificación de documentos, sin 

confabularse con otros miembros de la cooperativa. 

 

Conclusión 

 

No hay segregación adecuada de funciones para el manejo de los documentos y cuentas 

por cobrar, concentrándose las funciones en una sola persona. 

 

Recomendación 

 

Al Contador organizar adecuadamente el sistema de control de los registros de los 

documentos y cuentas por cobrar de tal manera que no exista incompatibilidad en sus 

funciones. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 

        

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE COMPROBANTES PRE – NUMERADOS E IMPRESOS 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos en el rubro 

cuentas y documentos por cobrar de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL no llevan 

comprobantes prenumerados ya que no mantiene los registros pre numerados con 

características especiales que sirven para captar las cuentas por cobrar pagadas por el 

servicio prestado, se constató que el registro contable se efectúa de vez en cuando 

inobservado al Principio de Control Interno Formularios prenumerados; que en su parte 

pertinente describe “Deberá utilizarse formularios prenumerados ser impresos para toda la 

documentación importante (por ejemplo: cheques, recibos, órdenes de compra, 

comprobantes de Caja Chica, etc.), manteniendo controles  físicos sobre sus existencias y 

uso, así como deberán mantenerse copias legibles en orden numérico”, no obstante los 

documentos prenumerados son de gran ayuda para verificar y llevar un registro acorde de 

las cuentas por cobrar que mantiene la cooperativa. 

 

Conclusión 

 

No cuentan con un registro numerado cronológicamente y específico donde registran las 

cuentas por cobrar, lo cual no permite a la cooperativa disponer de información financiera 

en el menor tiempo posible 

 

Recomendaciones 

 

Mantener formularios pre numerados con valores nominales impreso para un mejor 

desenvolvimiento en el área contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 23/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Cuentas y Documentos por cobrar 

  

CERTIFICACIÓN DE SALDOS 

 

28 de octubre de 2014 

 

Dra. Erlinda Lavanda 

GERENTE GENERAL DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

 

Cuidad 

 

De mis consideraciones 

 

En el transcurso de la presente fecha, la Cooperativa de Transportes Pesado 

CITAL se encuentra llevando un acabo un examen especial a las cuentas Caja – 

Bancos y Documentos y Cuentas por Cobrar de sus respectivos estados 

financieros del periodo 2014, por tal razón, nos permitimos solicitarles 

comedidamente, se sirvan enviar la confirmación del saldo real del rubro de 

Cuentas y Documentos por Cobrar a la brevedad posible para la comparación 

correspondiente  

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 24/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Rubro: Cuentas y Documentos por cobrar 

  

CERTIFICACIÓN DE SALDOS 

 

Oficio Nº 2454 

 

 

Loja, 29 de octubre de 2014 

 

 

Sr. Nixon Alfredo Lima Romero 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA DE LA UNL – CCA – MED 

 

Ciudad. 

 

En calidad de Contador de la Cooperativa de Transporte CITAL PONGA A 

CONOCIMIENTO el saldo real de Cuentas y Documentos por Cobrar, para sus 

fines pertinentes  

 

CERTIFICO: 

 

Que las cuentas que conforman el activo corriente correspondiente al año 2013 y 

que ascienden a un valor de USD 42,553.64 se detallan a continuación 

 

 

1,1,3 Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

42,553.64 

 
Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

 

Dr. Luis Pitisaca 

CONTADOR 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 24/10/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 
        

LISTADO DE CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 

 

Fecha Socio Valor Caducidad 

21/01/2013 Bolívar Bautista 189,48 15 días 

22/01/2013 Guillermo Bravo 3.490,00 1 mes 

04/02/2013 Gabriel Cordero 2.449,83 7 meses 

27/02/2013 Ángel Correa 1.132,26 3 meses 

07/03/2013 Alcívar Espinosa 1.796,29 10 días 

18/03/2013 Mauricio Espinosa 2.282,00 5 meses 

10/04/2013 Segundo Mejía 2.090,14 4 meses 

30/04/2013 Víctor Hugo Merchán 1.493,49 6 meses 

13/05/2013 Máximo Calderón 1.568,24 9 meses 

21/05/2013 Enrique Jiménez 1.693,37 3 meses 

13/06/2013 Salvador Guamán 380,00 2 meses 

20/06/2013 Patricio González 1.410,67 4 meses 

12/07/2013 Camacho Capa Naun 1.198,87 9 meses 

19/07/2013 Rosa Cabrera 2.290,53 10 meses 

28/08/2013 Jackson Vásquez 3.000,00 2 meses 

29/08/2013 Luis Montoya 331,10 4 meses 

05/09/2013 Víctor Hugo Merchán 450.00 15 días 

26/09/2013 Alcívar Espinosa 124.56 15 días 

07/10/2013 Guillermo Bravo 247.89 15días 

21/10/2013 Mauricio Espinosa 50.00 4 días 

08/11/2013 Salvador Guamán 289.63 8 días 

22/11/2013 Enrique Jiménez 587.96 2 meses 

17/12/2013 Guillermo Bravo 789.23 2 meses 

23/12/2013 Jackson Vásquez 100.00 10 días 

 

Comentario 

 

Se verifico y constato en los documentos existentes que mantiene la cooperativa varios 

socios presentan deudas muy significativas, excepto ciertos socios que se encuentran al 

día, dando lugar a una falencia en las cuentas por cobrar. 

 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 25/10/2014  
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LISTADO DE SOCIOS DE CUENTAS POR COBRAR 

COOP CITAL 

 

BOLIVAR BAUTISTA 21/01/2013 189,48 

GUILLERMO BRAVO 22/01/2013 3.490,00 

GABRIEL CORDERO 04/02/2013 2.449,83 

ANGEL CORREA 27/02/2013 1.132,26 

ALCIVAR ESPINOSA 07/03/2013 1.796,29 

MAURICIO ESPINOSA 18/03/2013 2.282,00 

SEGUNDO MEJIA 10/04/2013 2.090,14 

VICTOR HUGO MERCHAN 30/04/2013 1.493,49 

MAXIMO CALDERON 13/05/2013 1.568,24 

ENRIQUE JIMENEZ 21/05/2013 1.693,37 

SALVADOR GUAMAN 13/06/2013 380,00 

PATRICIO GONZALEZ 20/06/2013 1.410,67 

CAMACHO CAPA NAUN 12/07/2013 1.198,87 

ROSA CABRERA 19/07/2013 2.290,53 

JACKSON VASQUEZ 28/08/2013 3.000,00 

LUIS MONTOYA 29/08/2013 331,10 

Víctor Hugo Merchán 05/09/2013 450.00 

ALCÍVAR ESPINOSA 26/09/2013 124.56 

GUILLERMO BRAVO 07/10/2013 247.89 

MAURICIO ESPINOSA 21/10/2013 50.00 

SALVADOR GUAMÁN 08/11/2013 289.63 

ENRIQUE JIMÉNEZ 22/11/2013 587.96 

GUILLERMO BRAVO 17/12/2013 789.23 

JACKSON VÁSQUEZ 23/12/2013 100.00 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  
 

Entidad: CITAL 
Tipo de Examen: Examen Especial 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Rubro: Cuentas y Documentos por Cobrar 
        

VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE MAYOR MOROSIDAD 

 

A continuación se exponen saldos extraídos de los auxiliares de las cuentas por 

cobrar dela cooperativa al 31 de diciembre del 2013, las cuales fueron tenidas en 

cuenta para el análisis correspondiente. 

 

Fecha Socio Valor Caducidad 

04/02/2013 Gabriel Cordero 2.449,83 7 meses 

18/03/2013 Mauricio Espinosa 2.282,00 5 meses 

10/04/2013 Segundo Mejía 2.090,14 4 meses 

30/04/2013 Víctor Hugo Merchán 1.493,49 6 meses 

13/05/2013 Máximo Calderón 1.568,24 9 meses 

21/05/2013 Enrique Jiménez 1.693,37 3 meses 

20/06/2013 Patricio González 1.410,67 4 meses 

12/07/2013 Camacho Capa Naun 1.198,87 9 meses 

19/07/2013 Rosa Cabrera 2.290,53 10 meses 

28/08/2013 Jackson Vásquez 3.000,00 2 meses 

29/08/2013 Luis Montoya 331,10 4 meses 

 
 
 

Comentario 
 

En el reglamento interno que presenta la Cooperativa de Transporte Pesado 

CITAL permite un retraso de tres meses máximo de atraso, pasado el tercer mes 

envía por escrito el primer requerimiento, cinco días después segundo 

requerimiento para su cancelación, caso contrario se le suspenden las rutas de 

trabajos y guías emitidas por la misma, cabe señalar pasado el oficio a los 

deudores procedieron a pagar sus valores adeudados más el interés 

correspondiente de sus cuentas, motivo para el cual procedieron el depósito de 

sus deudas en el año 2014 específicamente en el mes de enero que era el último 

mes de plazo para estar al día en sus valores a pagar, ya que fuerza mayor el 

consejo de vigilancia procedió a poner una drástica sanción a los socios que no 

cancelarían a la fecha acordada. 

 

 

 
   
Elaborado por: N.A.L.R. Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 25/10/2014  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

  

MOVIMIENTO DEL RUBRO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo  

  

35.478,12 

Enero  2.457,89 1.987,63 35.948,38 

Febrero  2.410,02 2.045,23 36.313,17 

Marzo  1.247,89 578,96 36.982,10 

Abril  2.540,10 1.903,03 37.619,17 

Mayo  2.306,69 1.873,65 38.052,21 

Junio  2.870,09 2.563,39 38.358,91 

Julio  2.781,69 2.048,89 39.091,71 

Agosto  2.879,08 2.153,28 39.817,51 

Septiembre  2.908,54 2.670,08 40.055,97 

Octubre  2.980,33 2.369,67 40.666,63 

Noviembre  1.978,12 1.912,39 40.732,36 

Diciembre  2.846,16 1.024,88 42.553,64 

 

Comentario 

 

La cooperativa de Transporte Pesado CITAL, en lo que respecta a las cuentas y 

documentos por cobrar guarda coherencia y exactitud tanto en el registro y la 

contabilización, así como también en la constancia física, por esto se puede afirmar 

que la cuenta es llevada de acuerdo a las principios de control interno y sus saldos 

son razonables. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

  

CÉDULA SUMARIA 

 

Cuentas 
Saldo  

31/12/13 

Ajustes y 

Reclasificaciones 
Saldo de 

Auditoría 
Debe Haber 

Cuentas y 

Documentos por 

cobrar 

42,553.64   

42,553.64 

Total  42,553.64    42,553.64 

 

Comentario 

 

Como resultado del examen especial se ha determinado que el 31 de 

diciembre del 2013 según registros contables y el estado de situación 

financiera de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, registra un saldo 

razonable por lo que no fue necesario realizar asientes de ajuste ni 

reclasificaciones. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

 

Loja, 28 de octubre del 2014 

 

Gerente  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

Loja. 

 

De mi consideración: 

 

Hemos auditado las cuentas Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por 

Cobrar de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, en el período del 

1 de enero al 31 de diciembre del 2013. La preparación de las cuentas 

objeto a estudio es responsabilidad de la administración de la cooperativa; 

la nuestra, a base del examen practicado, es expresar una opinión sobre 

la razonabilidad de los saldos que se detallaron en el desarrollo de la 

presente tesis y su conformidad con las disposiciones legales. 

 

Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas Aplicables en el Sector Privado, Normas 

Técnicas de Auditoría y Principios de Control Interno emitidas por 

organismos reguladores. Estas normas requieren que la auditoría sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que los estados 

financieros auditados no contienen omisiones o errores importantes. La 

auditoría comprende el examen a base de pruebas, de la evidencia que 

respalda las cifras e informaciones presentadas en los estados 

financieros, incluye también la evaluación de la aplicación de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), las estimaciones importantes hechas 

por la administración de la cooperativa, así como la evaluación de la 

presentación general de los estados financieros. Comprende además, la 
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verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a las operaciones 

financieras y administrativas ejecutadas por la cooperativa durante el 

período examinado. Consideramos que nuestra auditoría provee una base 

razonable para fundamentar la opinión que se expresa a continuación. 

 

En el rubro Caja – Bancos mantiene el saldo en el año 2013 por la 

cantidad de USD 23,671.00 y el rubro Cuentas y Documentos por Cobrar 

en el año 2013 mantiene un saldo de 42,553.64. 

 

En nuestra opinión los saldos presentados en la cuenta Caja – Bancos y 

Cuentas y Documentos por Cobrar presentados por la cooperativa en el 

año 2013, se presentan en forma razonable, por lo que no fue necesario 

plantear los asientos de ajustes y reclasificaciones por los resultados 

antes anotados, con la finalidad de que sus saldos se presenten en forma 

real, dejando constancia de lo actuado en los resultados que se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que sustentan el presente informe. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1 MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial a efectuarse a la Cooperativa de Transporte Pesado 

CITAL, llevará a cabo con la finalidad de cumplir con un requisito previo a 

optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público - 

Auditor, y para cumplir a la carta compromiso emitida por la supervisora. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la 

cooperativa para el control de sus actividades económicas y 

financieras especialmente de aquellas que se relacionan con las 

cuenta Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por Cobrar.  

 Verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias, 

estatutarias y más disposiciones legales que rigen la actividad 

financiera de la entidad objeto de estudio.  

 Analizar y evaluar los procedimientos realizados en el manejo de 

actividades financieras de las cuentas, para determinar si los 

procedimientos son correctos y confiables  

 Elaborar un informe que contenga los respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones en beneficio de la cooperativa de 

transporte pesado CITAL. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial a los rubros Caja – Bancos y Documentos y Cuentas 

por Cobrar a realizarse a la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de 

la Ciudad de Loja, comprenderá el período del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2013. 
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4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

En el año 1972, un grupo de visionarios lojanos se plantearon la idea de 

desarrollar una empresa de transportación de carga pesada, pues en el 

mercado, no existía una empresa confiable que pudiese prestar estos 

servicios tanto para el sector privado como para el sector público. 

 

En la misma época en la que se discutían los alcances que debía tener 

esta nueva empresa, consciente de esta realidad y comprometida con la 

sociedad lojana, este grupo, constituido por choferes profesionales, 

decide conformar CITAL. La empresa naciente empieza su gestión 

atacando el problema de entrega oportuna y veraz. La empresa se plateó 

como objetivo principal, en el ámbito de transportar carga pesada a 

diferentes sectores de la región sur del país. 

 

Una vez aprobado el servicio, se procedió al mercadeo del mismo, y fue 

cuando en la ciudad de Loja en el año 1973 se constituye jurídicamente la 

Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, mediante Acuerdo Ministerial 

Nro. 1077, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el Nro. 

de Orden 1699 de fecha 11 de mayo de 1973. 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado CITAL tiene como propósito 

principal brindar servicios de transportación de carga en las diferentes 

rutas que mantiene a nivel provincial y nacional, se sustenta en un modelo 

constructivo para lo cual ha diseñado la necesidad que existe en la 

población bajo lineamientos del Consejo Nacional de Transito a través de 

reformas otorgadas a las diferentes Cooperativas que ofertan el servicio 

de transportación. 

 

Principales Operaciones 

 

Brindar un servicio acorde a la realidad actual en donde todos los 

camiones cuenten con un rastreo satelital para que no tengan 
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inconvenientes durante el transcurso de su viaje dando un transporte de 

calidad, responsabilidad y puntualidad a los clientes y así cooperar con el 

éxito al adelanto y engrandecimiento de la sociedad. 

 

Metas 

 

 Prestar el servicio de transporte terrestre con vehículos de carga 

pesada, materiales pétreos y otros dentro y fuera de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 Propender al mejoramiento del servicio y unidades. 

 Fomentar las relaciones de amistad entre compañeros para 

impulsar el engrandecimiento y fortalecimiento de compañía. 

 Prestar su contingente cuando se requiera en asuntos sociales, 

culturales 

 Fomentar la formación integral y cultural de todas las personas 

involucradas en la compañía, a través de cursos de capacitación 

 

Objetivos 

 

 Garantizar el cumplimiento de metas económicas mensual y anual 

en beneficio de los socios. 

 Ofrecer un servicio de calidad responsable y seguro a los clientes. 

 Cubrir con las necesidades de transportar la mercadería a los 

diferentes puntos del país. 

 Innovar constantemente la tecnología, para así brindar un mejor 

servicio de transporte a los clientes. 

 Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización. 

 

Principales Políticas 

 

 Son socios de la Cooperativa, los que se encuentren legalmente 

registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social de 
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Loja (MIES – LOJA) y las personas que posteriormente fueren 

aceptados como socios por el Consejo de Administración. 

 El socio o conductor que conduzca un vehículo de la Cooperativa 

está obligado a mantener una conducta ejemplar en todo momento 

y preferentemente durante el servicio.  

 Si por fallecimiento o invalidez de un socio el puesto pasara a su 

esposa, hijos, padre o hermanos estos no pagaran ni un solo 

centavo por su ingreso siempre que reúnan los requisitos legales 

establecidos. El Socio que faltare a las sesiones convocadas 

deberá justificar su inasistencia en el plazo de veinte y cuatro horas 

ante el Presidente por escrito adjuntando los justificativos 

correspondientes. 

 La Asamblea General tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias 

las primeras se efectuaran de acuerdo a la presentación de los 

balances semestrales de la Cooperativa, a pedido del Consejo de 

Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de menos 

de las dos terceras partes de los socios y las segundas según las 

necesidades de la Cooperativa. 

 La Cooperativa contratara un abogado como Procurador Judicial, 

para resolver todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la 

misma, el mismo que se encargara de todos los asuntos jurídicos y 

administrativos. 

 

Prácticas Contables 

 

 Los estados financieros se elaboran al final de cada año. 

 Al control del presupuesto se lo realiza mediante registros de 

auxiliares de ingresos y egresos 

 La proforma del presupuesto la elabora el gerente y contador 

según sus necesidades, para en su posteridad remitirla a la 

superintendencia de cooperativas 

 La contabilidad se la lleva a través del programa CIFA 
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6. FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto.- Es un instrumento de planificación y control expresado en 

términos económicos y financieros. 

 

Ingresos 

 

La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios. 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 que se describen a continuación: 

 

 Alquiler de bienes 

 Fondos depósitos de cheques 

 Aportes mensuales 

 Diferencias de redondeos 

 Por turnos de ruta 

 

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. 
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La cooperativa 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. Los gastos mencionamos a 

continuación: 

 

 Sueldos y salarios 

 Beneficios sociales 

 Servicios sociales 

 Servicios básicos  

 Multas y sanciones 

 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Nombre Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Máximo Calderón Presidente 2005 2013 

Erlinda Lavanda Gerente 2010 2013 

Luis Pitisaca Contador 2010 2013 

Elena Palacios Secretaria 2008 2013 

Marco Quichimbo Bodeguero 2006 2013 
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CAPITULO II 

RESULTADO DEL EXAMEN 

 

FALTA DE ARQUEOS SORPRESIVO A LAS CAJERAS 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos en el rubro Caja – Bancos de la Cooperativa de Transporte Pesa 

CITAL, llego ha determinar que no realizan arqueos sorpresivos 

diariamente al finalizar su trabajo e informará sobre cualquier diferencia 

que pudiera encontrar. Será conveniente que de vez en cuando en fechas 

no previstas una persona ajena al departamento financiero, pero 

debidamente autorizada efectué arqueos de los cuales se dejará 

constancia escrita, y será de su responsabilidad realizar los arqueos 

sorpresivos cuando los considere conveniente por lo contrario esta 

inobservado el Principio de Control Interno Pruebas Continuas de 

Exactitud, que en su parte pertinente describe “Las funciones financieras 

que realiza una persona deben ser revisadas aritméticamente, contable y 

administrativamente por otra persona”, esto se debe al descuido por parte 

de los directivos, lo que dificulta conocer si los fondos fijos de Caja se 

pueda comprobar si el monto asignado está de acuerdo con la existencia 

de documentos y el efectivo. 

 

Conclusión 

 

La falta de arqueos sorpresivos por parte de lo directivo o administradores 

de la cooperativa, no ha permitido disponer de una normatividad 

adecuada para el desenvolvimiento de las actividades administrativas y 

financieras. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Recomendación 

 

Deberán realizar arqueos sorpresivos para verificar las circunstancias de 

la misma cuyos resultados se pondrán en conocimiento de la gerencia, 

para que tomen acciones correctivas del caso. 

 

FALTA DE CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos en el rubro Caja – Bancos de la Cooperativa de Transporte 

Pesado CITAL, se estableció que no realizan conciliaciones bancarias 

para verificar el proceso que permite confrontar y conciliar los valores que 

la cooperativa tienen registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, 

con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario, 

por lo tanto la cooperativa no aplica el Principio de Control Interno la 

“Utilización de cuentas de control”, que en su parte pertinente 

menciona “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 transacciones”, por lo tanto no ha 

verificado mensualmente el saldo bancario donde se detallan la operación 

realizadas durante el período identificación de los valores y registro tanto 

en libros como en el extracto para un mejor reporte financiero. 

 

Conclusión 

 

No se realizan conciliaciones bancarias que permite confrontar y conciliar 

los valores que la cooperativa tiene registrada de una cuenta ya sea 

corriente o ahorro, que emiten documentos claros y muy precisos para 

uso y así llevar un equilibrio del estado de cuenta de la cooperativa. 



 
 

14 
 

Recomendación 

 

Al contador se recomienda realizar conciliaciones bancarias mensuales 

para una comparación contable que lleva la cooperativa de su cuenta 

corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza 

sobre la misma cuenta. 

 

FALTA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos en el rubro cuentas y documentos por cobrar de la Cooperativa 

de Transporte Pesado CITAL, no mantienen una segregación de 

funciones entre los miembros de la cooperativa lo que se ve afectado para 

poder detectar errores involuntarios y para que ninguna persona se halle 

predispuesta a cometer desfalco o fraude sin confabulación con otros 

empleados lo que contribuye que la cooperativa esta inobservado el 

Principio de control interno Separación de Funciones de Carácter 

Incompatibles que en su parte pertinente describe “Esto es evitar que 

una persona haga funciones que pueda conducir a fraudes o errores 

porque son incompatibles, por ejemplo: quien recauda fondos no debe 

hacer depósitos y llevar libro bancos”, lo que provoca que no sean visibles 

para poder detectar los errores involuntarios, y para que ninguna persona 

se halle en posición de poder cometer un desfalco y ocultar su acción por 

medio de la falsificación de documentos, sin confabularse con otros 

miembros de la cooperativa. 

 

Conclusión 

 

No hay segregación adecuada de funciones para el manejo de los 

documentos y cuentas por cobrar, concentrándose las funciones en una 

sola persona. 

http://www.economia48.com/spa/d/error/error.htm
http://www.economia48.com/spa/d/posicion/posicion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desfalco/desfalco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/accion/accion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/falsificacion/falsificacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/documento/documento.htm
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Recomendación 

 

Al Contador organizar adecuadamente el sistema de control de los 

registros de los documentos y cuentas por cobrar de tal manera que no 

exista incompatibilidad en sus funciones. 

 

FALTA DE COMPROBANTES PRE – NUMERADOS E IMPRESOS 

 

Comentario 

 

Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 

internos en el rubro cuentas y documentos por cobrar de la Cooperativa 

de Transporte Pesado CITAL no llevan comprobantes prenumerados ya 

que no mantiene los registros pre numerados con características 

especiales que sirven para captar las cuentas por cobrar pagadas por el 

servicio prestado, se constató que el registro contable se efectúa de vez 

en cuando inobservado al Principio de Control Interno Formularios 

prenumerados; que en su parte pertinente describe “Deberá utilizarse 

formularios prenumerados ser impresos para toda la documentación 

importante (por ejemplo: cheques, recibos, órdenes de compra, 

comprobantes de Caja Chica, etc.), manteniendo controles  físicos sobre 

sus existencias y uso, así como deberán mantenerse copias legibles en 

orden numérico”, no obstante los documentos prenumerados son de gran 

ayuda para verificar y llevar un registro acorde de las cuentas por cobrar 

que mantiene la cooperativa. 

 

Conclusión 

 

No cuentan con un registro numerado cronológicamente y específico 

donde registran las cuentas por cobrar, lo cual no permite a la cooperativa 

disponer de información financiera en el menor tiempo posible. 
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Recomendaciones 

 

Mantener formularios pre numerados con valores nominales impreso para 

un mejor desenvolvimiento en el área contable. 
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ANEXOS I 

NÓMINA DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 

Nombre Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Máximo Calderón Presidente 2005 2013 

Erlinda Lavanda Gerente 2010 2013 

Luis Pitisaca Contador 2010 2013 

Elena Palacios Secretaria 2008 2013 

Marco Quichimbo Bodeguero 2006 2013 
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ANEXOS 2 

MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS 

 

CAJA -BANCOS 

 

A la cantidad de veinte y tres mil seis cientos setenta uno con 00/100 

dólares asciende los valores que fue examinado el rubro de la 

Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, los mismos que se detallan de 

la siguiente manera:  

 

1,1,1 Caja – Bancos 

 

23.671,00 

1,1,1,01 Caja General 2,300.00 

 1,1,1,06 Banco bolivariano cuenta corriente 4,393.69 

 1,1,1,07 Banco bolivariano cuenta ahorro 5,838.99 

 1,1,1,08 Cuenta Ahorro Cristo rey 8,363.32 

 1,1,1,09 Cuenta Ahorro Cooperativa Fortuna 2,775.00 

  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

A la cantidad de cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y tres mil con 

64/100 dólares el saldo de la cuenta, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

1,1,3 Cuentas y documentos por cobrar 

 

42,553.64 

 

 

 

 

Nixon Alfredo Lima Romero 

JEFE DE EQUIPO 

Dra. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mg. Sc 

SUPERVISORA 
 



 

137 
 

ANEXO 3 

 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: Caja - Bancos 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

¿Se realizan arqueos sorpresivos de Caja Chica al custodio de la 

misma? 

 

¿Se elaboran conciliaciones bancarias de manera mensual con 

cada Banco, exista o no movimientos bancarios? 

 

¿Se cruzan los depósitos en tránsito con el estado de cuenta del 

mes siguiente al cierre, y/o examine las papeletas de depósito 

selladas por el banco? 

 

¿Se efectúa el corte de documentos de Caja y Bancos? 

 

¿Efectúan las labores de contabilidad y la de Caja empleados 

competentes independientes uno de otro? 

 

¿Notifican inmediatamente a los bancos de  cambios de personas 

autorizadas en firmar cheques? 

 

¿Se lleva un registro auxiliar de cuentas bancarias y está autorizado 

por la Gerencia? 

 

¿Las facturas y recibos están prenumeradas y preimpresas?  

 

¿Está definida la responsabilidad de las personas que manejan 

fondos y valores?  

 

¿Existen mecanismos que garanticen procedimientos existentes 

para pagos, control de transacciones y registro de operaciones 

contables?  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO 

 

  

 

Entidad: CITAL 

Tipo de Examen: Examen Especial 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: Cuentas y Documentos por Cobrar 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

¿Mantiene una segregación de funciones de las cuentas por 

cobrar? 

 

¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta de mayor 

correspondiente? 

 

¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y 

cobranza? 

 

¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por cobrar por 

antigüedad de saldos? 

 

¿Es adecuada la custodia física de los documentos por cobrar, 

teniéndolos a su cuidado personal distinto? 

 

¿Se lleva un registro de documentos por cobrar?. 

 

¿Los saldos pendientes en el registro de documentos por cobrar 

son comprobados periódicamente por medio de un examen 

independiente de los pagarés, letras y cheques respectivos? 

 

¿Se realiza un detalle extracontable de cuentas y documentos por 

cobrar? 

 

¿Se realizan comprobantes de ingreso en cada cobro realizado? 

 

¿Las cuentas por cobrar que son  recaudados a través de la Caja 

general, se consignan oportunamente en sus respectivas cuentas 

corrientes? 
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g) DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, de la Ciudad de Loja, 

desde su conformación no ha registrado ninguna auditoría financiera ni 

examen especial, pese a tener en su estructura administrativa – financiera 

por lo tanto sus directivos no conocen los resultados del manejo contable 

y financiero del año 2013, con el presente trabajo de investigación 

relacionado con un examen especial se evidenciaron algunas deficiencias 

en el control interno, las mismas se concretan en la falta de observancia 

de disposiciones legales por parte de los directivos y empleados de 

cooperativa, y a la falta de exigencia de los directivos, el consejo de 

vigilancia y el de administración, cumplen con sus funciones sin embargo 

no existen estados financieros auditados que garanticen confiablidad de la 

información generada por las actividades que se desarrollan en esta 

empresa de servicio a la colectividad. 

 

El examen especial a la cuenta Caja – Bancos y Cuentas y Documentos 

por Cobrar en el periodo 2013 se planteó como objetivos evaluar el 

sistema de control interno con el fin de verificar la veracidad la legalidad 

de las operaciones financieras efectuadas; también se planteó aplicar 

técnicas y procedimientos que permiten establecer la razonabilidad de los 

estados financieros; y elaborar un informe que contenga los respectivos 

comentarios conclusiones y recomendaciones en beneficio de la 

cooperativa de transporte: Los resultados demuestran que la evaluación 

del sistema de control interno determino que existe  deficiencias en el 

sistema de control interno esto se basa en la no existencia de arqueos a 

caja, falta de conciliaciones bancarias, no hay segregación de funciones. 

La aplicación de pruebas sustantivas como la actualización de las cuentas  

que permitieron la presentación de cedulas sumarias y los 

correspondientes estados financieros que se anexan al informe final del 

examen por lo tanto los directivos podrán tomar los correctivos necesarios 
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en la conducción de la cooperativa ya que se recomienda mejorar el 

control interno además se concluye que los registros contables no son 

confiables puesto que los saldos que presentaron en este componente no 

guardan conformidad con lo presentado en los correspondientes  estados 

financieros de la cooperativa en el año 2013. 
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h) CONCLUSIONES 

 

1. La ejecución del Examen Especial permitirá mejorar los procesos 

Contables y Administrativos existentes, mediante la aplicación de 

nuevos lineamientos que ayudarán a obtener información contable 

la cual facilitarán la toma de decisiones en forma oportuna para el 

bien de la cooperativa. 

 

2. Se efectuaron actividades evaluadoras de los Controles Internos 

que manejan la cooperativa, a través de las cuales se pudo 

determinar que la Cooperativa de Transporte CITAL presenta 

falencias moderadas que pueden ser erradicadas tras la aplicación 

de las recomendaciones emitidas en el informe del examen 

especial. 

 

3. En el Examen realizado a las cuentas Caja - Bancos y Cuentas y 

Documentos por Cobrar que conforman el balance general de la 

cooperativa se observa varias falencias, lo que conduce a 

determinar que la cooperativa no lleva sus registros contables 

conforme lo dictamina los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

4. La cuenta que presenta mayor inconveniente es la de cuentas y 

documentos por cobrar, debido a la carencia de un registro y 

elaboración de antigüedad de saldos y  la inadecuada aplicación de 

las políticas de ventas para los clientes por la falta de un manual de 

crédito bien definidas.  

 

5. La cuenta que presenta menores inconvenientes y que posee un 

buen sistema de control interno es Caja – Bancos, con la cual la 

cooperativa a través de su contador demuestra su responsabilidad 

para registrar en forma permanente la información efectuada por la 

cuenta. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Efectuar una reestructuración de la planificación y diagnostico 

estratégico de manera que mantenga claramente definido sus 

objetivos generales, específicos, estrategias, manuales de 

funciones, entre otros, pudiendo así desarrollar mecanismos de 

control que le permita verificar el  cumplimiento de sus metas. 

 

2. Registrar cada una de las transacciones efectuadas dentro de la 

Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de acuerdo a las normas 

y principios de contabilidad y de esta manera poseer de forma 

adecuada y cronológica toda la información efectuada en el ente. 

 

3. Utilizar en cada una de las cuentas las mismas estrategias que se 

han estado aplicando hasta la actualidad, de esta forma corregir 

ciertas falencias existentes en la misma. 

 

4. Realizar de forma periódica y si es posible en forma trimestral un 

análisis de antigüedad de saldos de cada uno de los clientes que 

mantiene deudas. 

 

5. Realizar el manejo periódico de Auditoría a los Estados financieros 

con la finalidad de detectar deficiencias que se presentan dentro 

del ente, la cual permitirá disminuir a tiempo las dificultades que 

obstaculiza el buen desenvolvimiento de sus actividades. 
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a) TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LOS RUBROS CAJA – BANCOS Y CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE PESADO CITAL DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo socio económico del austro ecuatoriano se ha fortalecido por 

la presencia de cooperativas de transportación privadas, en la actualidad 

el cooperativismo ha logrado satisfacer las necesidades de la colectividad 

en la prestación de transportación de carga hacia sus clientes, los mismos 

que basados en los principios de solidaridad y ayuda mutua a través de la 

formación de un sinnúmero de empresas de transportación vienen 

funcionando desde hace mucho tiempo en el país y especialmente en la 

Ciudad de Loja 

 

La labor de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, es brindar 

servicios de calidad que responden a las necesidades de sus clientes, 

orienta, norma y faculta al sector industrial de carga pesada, está 

inspirada en los principios de responsabilidad, de honestidad y de 

rendición de cuentas que deben prevalecer en la función privada y que se 

rigen por los principios de contabilidad. 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de la ciudad de Loja, para 

cumplir con el control de los cuentas Caja – Bancos y Cuentas y 

Documentos por Cobrar, no cuenta con sistemas actualizados para de 

esta manera, dar cumplimiento al control financiero de sus cuentas. 

 

Una de las anomalías que se detectó en el departamento administrativo 
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financiero es el desconocimiento de las responsabilidades y control de los 

valores que se encuentran en este departamento. Por lo tanto, siendo una 

institución del sector privado, esta deberá aportar métodos y técnicas para 

mantener y proyectar cada vez más con bases sólidas que se necesita 

para llevar un mejor control de las cuentas en estudio. 

 

El movimiento de las cuentas Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por 

Cobrar Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de la ciudad de Loja, no 

cumple con las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas 

pertinentes, establecidas en el sistema evaluación de control interno. 

 

Esta fue una de las principales razones importante por las que se realizó 

el estudio y evaluación de la problemática existente en la cooperativa, ya 

que permitió identificar cuáles son los aspectos positivos y negativos de la 

gestión, y de esta manera sirvió para demostrar la realidad de lo que 

acontece en el desenvolvimiento de las cuentas examinadas. 

 

En la mayoría de las empresas como en la Cooperativa de Transporte 

Pesado CITAL de la ciudad de Loja, existe una constante preocupación 

por la presencia ocasional de fraudes o errores sin embargo, muchos de 

estos se podrían prevenir, disminuir o eliminar. 

 

Generalmente, los errores son consecuencia de malos cálculos 

matemáticos que conducen a malas estimaciones y desviaciones en los 

registros contables, y consecuentemente una aplicación errónea de las 

normas contables, o mala interpretación de los hechos existentes. 

 

En los errores no suele existir intencionalidad, y los re cálculos o los 

reprocesos suelen ser los mecanismos para detectar tales errores. 

Calcular erróneamente las estimaciones sobre cuentas pendientes de 

cobro al cierre del ejercicio o la creación de Caja Chica para 
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mantenimiento de equipos, o cálculos de descuentos son ejemplos de 

este tipo de errores. 

 

Como se destaca en líneas anteriores ésta cooperativa desde su creación 

no ha obtenido resultados confiables de la gestión financiera, y tampoco 

se  ha contratado una auditoría financiera, por lo tanto no se dispone de 

informes que recomienden correctivos necesarios, por lo tanto el 

problema se lo plantea por los siguientes hechos que son los más 

notables. 

 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores contribuye a formular el 

problema de la siguiente manera: 

 

¿CÓMO INFLUYE EN LA TOMA DE DECISIONES LA DE REALIZACIÓN 

DE UN EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CAJA – BANCOS Y 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE PESADO CITAL, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013” 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de un examen especial técnico y profesional, permitirá a la 

Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de la ciudad de Loja, conocer 

el funcionamiento de las cuentas a ser estudiadas, identificar posibles 

errores o desviaciones, obtener el asesoramiento y recomendaciones 

establecidas en el Informe de Examen Especial para implementar un 

adecuado sistema de Control Interno, contribuir al fortalecimiento de la 

gestión financiera y promover su eficiencia operativa. 

 

El examen especial que se practicará a determinadas cuentas, beneficiará 

a los directivos de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de la 
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ciudad de Loja y personal inmerso en el manejo y control, en la medida 

que se determine el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. Se actualizará el control interno que es vital en todo tipo 

de organización. Finalmente se conseguirá que los saldos presentados en 

los estados financieros, sean completamente transparentes y razonables. 

 

El estudio en referencia tiene un impacto social, pues la presente tesis 

permitirá llenar las expectativas de los estudiantes de Contabilidad y 

Auditoría de manera que pueda generar mayor motivación e incrementar 

su demanda y con todo esto los únicos beneficiados seremos los 

profesionales de la contaduría pública quienes somos los más idóneos 

para desarrollar dicha labor. 

 

d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el examen especial a las cuentas Caja – Bancos y 

Cuentas y Documentos por Cobrar de la Cooperativa de 

Transporte Pesado CITAL, en el periodo comprendido del 1 de 

enero a 31 de diciembre del 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la 

cooperativa para el control de sus actividades económicas y 

financieras especialmente de aquellas que se relacionan con las 

cuenta Caja – Bancos y Cuentas y Documentos por Cobrar.  

 Verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias, estatutarias 

y más disposiciones legales que rigen la actividad financiera de la 

entidad objeto de estudio.  
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 Analizar y evaluar los procedimientos realizados en el manejo de 

actividades financieras de las cuentas, para determinar si los 

procedimientos son correctos y confiables  

 Elaborar un informe que contenga los respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones en beneficio de la cooperativa de 

transporte pesado CITAL. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

LA AUDITORIA  

 

“El examen posterior y sistemático que realiza un profesional auditor, de 

todas o parte de las operaciones o actividades de una entidad, con el 

propósito de opinar sobre ellas, o de dictaminar cuando se trate de 

estados financieros”17 

 

Importancia 

 

“La Auditoria tiene su gran importancia en el hecho de verificar, evaluar y 

examinar en forma independiente todas las operaciones contables y los 

Estados Financieros, mediante el análisis de documentos, registros, 

procedimientos, políticas de una empresa, comprobar su exactitud, para 

informar o emitir el correspondiente dictamen. El Auditor mediante la 

auditoria puede darse cuenta si el control interno se lo lleva de acuerdo a 

las necesidades de la entidad y si cumple con los reglamentos internos y 

leyes vigentes en cada una de sus secciones, con el objeto de generar 

nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control de 

operaciones y actividades.”18 

                                                           
17 CISNEROS , Gustavo, Auditoria I, Universidad Técnica Particular de Loja Escuela de 
Ciencias Contables, Guía Didáctica 2008, Página 11 
18  ILACIF, Manual latinoamericano de Auditoria profesional en el Sector Público, 
Segunda Edic., Capt. X, Página 5 
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Clasificación  

 

Dependiendo de las operaciones que se examinen 

 

Auditoría financiera.- Consiste en el examen de los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 

financieros de una empresa y organismo, efectuado por el auditor para 

formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se prestan los 

resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios 

operados en ellas y en el patrimonio, para determinar el cumplimiento de 

las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Auditoría operacional.- “Consiste en el examen y evaluación que se 

realiza con respecto de una entidad u organismo, para establecer el grado 

de eficiencia efectividad y economía en su planificación, organización, 

dirección, control interno y uso de sus recursos; verificar la observancia 

de las disposiciones pertinentes y formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar las actividades y materias 

examinadas, dirigirá su atención en forma selectiva a las actividades y 

materias consideradas críticas.”19 

 

(a) Auditoría ambiental.- La Contraloría General del Estado podrá en 

cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y 

aprobación de los estudios y evaluaciones de pacto ambiental en 

los términos establecidos en la ley de Gestión Ambiental. 

 

 

                                                           
19  HOLMES, Arthur, Principios Básicos de Auditoría, Segunda Edición, Editorial 
Continental, México, Año 2007, Página 10 
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Dependiendo del tipo de entidad que se realiza 

 

Auditoria pública o gubernamental.- Consiste en un examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones financieras y administrativas, 

con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar el informe 

correspondiente que debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, y en caso de examen de los estados financieros el 

respectivo dictamen profesional. 

 

Auditoria Privada.- Se lleva a cabo en empresas y organizaciones de 

carácter particular, las mismas que están debidamente conformadas con 

capitales privados de personas naturales o jurídicas. 

 

Dependiendo de quién lo ejecute 

 

Auditoría interna.- La unidad de auditoría interna es un elemento 

componente del sistema de control interno de una empresa y como tal es 

un medio al servicio de la alta dirección, destinada a salvaguardar los 

recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera de 

las operaciones, estimular la observancia de las políticas previstas y 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

Auditoría externa.- “Practicada por profesionales independientes a la 

empresa sujeta a examen, con el objeto de emitir un juicio sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, la misma que es realizada por 

auditores en firmas contratadas o personal pertenecientes a organismos 

superiores como la Contraloría General del Estado, Ministerio de 

Finanzas, Superintendencia de Compañías”20 

 

                                                           
20  HOLMES, Arthur, Principios Básicos de Auditoría, Segunda Edición, Editorial 
Continental, México, Año 2007, Página 12 
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EXAMEN ESPECIAL 

  

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

de una parte de las operaciones y transacciones financieras o 

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

procedimientos de la auditoria, o de las disciplinas específicas, de 

acuerdo con la materia del examen, con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de las políticas, normas y programas; y formular el 

correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Importancia 

 

El examen especial está orientado hacia la obtención de una evidencia fiel 

y razonable que respalde la expresión de una opinión sobre las cuentas 

en estudio. 

 

Es Fundamental que en el examen especial tenga un objetivo 

previamente definido que le permita al auditor obtener elementos de juicio 

suficientes y completos para dar su opinión, siendo necesarias para ello la 

utilización de técnicas adaptables a las condiciones y características de la 

empresa bajo estudio. 

 

Objetivos 

 

Es permitir que el auditor llegue a estar en condiciones de informar 

fundadamente sobre la fidelidad y razonabilidad de la situación financiera 

en la que se encuentra la cuenta en estudio ya sea dentro del estado de 

situación financiera o estado de resultados. El auditor tiene la obligación 

de informar en la forma positiva o negativa la razonabilidad de las 

cuentas; en caso de ser negativa, debe calificar el informe haciendo 
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salvedades pertinentes y explicando con claridad, los motivos por los 

cuales considera que no se cumplen las exigencias de fidelidad y 

razonabilidad citadas, y en qué aspectos, y en qué medida, se ha 

incurrido en una formulación errónea. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto 

asegurar una eficiente, seguridad y orden en la gestión financiera, 

contable y administrativa de la empresa ( salvaguardia de activos, 

fidelidad del proceso de información y registros, cumplimiento de políticas 

definidas, etc.)”21 

  

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 

 

La fijación de objetivos desarrolla la elaboración de controles necesarios 

para las actividades de gestión y dirección dentro del sistema informativo 

                                                           
21 GRUPO CULTURAL S.A, Auditoría y Control Interno, Nueva edición, Editorial Cosmos, 
Año 2008, Página 15 
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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”22 

 

Elementos 

 

“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. 

 

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.”23 

 

Clasificación 

  

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. 

 

                                                           
22 INSTITUTO LATINOAMERCANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, ILACIF, Manual 
Latinoamericanos de auditoría profesional en el sector público Capitulo X Página 17. 
23 GRUPO CULTURAL S.A, Auditoría y Control Interno, Nueva edición, Editorial Cosmos, 
Año 2008, Página 8 
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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) 

 

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.).”24 

Métodos de evaluación del control interno 

 

El auditor se ve obligado a aplicar diferentes métodos en la evaluación del 

sistema de control interno, según la naturaleza de la entidad auditada. 

 

Cuestionarios de control Interno.- Consiste en un conjunto de 

preguntas concretas que debe hacerse a los funcionarios y empleados de 

la entidad, están orientadas a verificar el Cumplimiento de los Principios 

Básicos de Control Interno. 

 

Narrativas.- El cuestionario descriptivo o narrativo se compone de una 

serie de preguntas, cuyas respuestas describen aspectos significativos de 

                                                           
24  MEIGS, Walter B, Principios de Auditoría, Novena Edición, Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana, Santafé de Bogota – Colombia, Año 2007, Pág. 25 
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los diferentes controles que funcionan en una entidad incluyendo los 

límites de autoridad, se formulan preguntas de tipo abiertas a fin de 

producir una respuesta amplia de los procedimientos existentes 

 

Gráficos.- Este método inicia con el entendimiento del sistema y nivel de 

riesgo en las actividades operativas de una entidad, por medio de cuadros 

y gráficas de flujo, identificando los puntos donde están definidas las 

medidas de control. 

 

EL PROCESO DEL EXAMEN EXPECIAL EN EL SECTOR PRIVADO 

 

El Proceso del Examen especial se desarrolla en cuatro etapas 

fundamentales que son: 

 

 Planificación Inicial 

 Análisis de Riesgo 

 Ejecución del Trabajo  

 Resultado Final 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN INICIAL 

 

Es la preparación del trabajo a realizarse, es decir  determinar su objetivo 

principal y su objetivos específicos, a veces es necesario realizar una 

visita previa a fin de obtener la información adecuada para establecer 

estos objetivos., revisar los archivos de la entidad  para poder  elaborar 

los Programas y Cuestionarios de Control Interno. 

 

A) Contrato o Carta de Encargo 

 

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 
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condiciones en las que se realizará la auditoria, por lo tanto debe contener 

lo siguiente 

 

 Objetivos y alcance del trabajo, honorarios y número de horas 

estimadas en la realización del trabajo 

 Periodo 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. 

 Otros aspectos  tales como, 

 Contactos con anteriores auditores. 

 Fechas de entrega de informes. 

 Grado de ayuda que se espera recibir de la entidad. 

 Condiciones de pago. 

 

B) Conocimiento y Actualización de las Particularidades del 

Cliente y su Entorno Económico 

 

Es necesario que el personal que interviene en una auditoria conozca 

adecuadamente el funcionamiento interno 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. 

 

C) Memorando de la Planificación de la Auditoría 

 

Este papel de trabajo a más de documentar ciertas decisiones sobre 
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aspectos generales de la auditoría va a servir para comunicar en forma 

ágil las decisiones de la auditoría. 

 

El contenido será el siguiente: 

 

 Descripción del Cliente. 

 Una evaluación preliminar del entorno de control existente. 

 Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados. 

 Plan de trabajo a seguir. 

 Otros aspectos significativos aparecidos en la planificación. 

 

FASE DOS: ANALISIS DE RIESGO 

 

Riesgos de la auditoria 

 

El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad, es decir la posibilidad 

del área que se está examinado, contengan errores o irregularidades no 

detectadas. 

 

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo del examen Especial es 

asumir  una opinión sin salvedades respecto a los estados financieros que 

contengan errores importantes. 

 

En un Examen especial, donde se examina las afirmaciones de la entidad, 

respecto a la existencia, integridad, valuación y presentación de los 

saldos, el riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores: 

 

Riesgo inherente.- es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente. 
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Riesgo de Control.- está asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo la unidad de auditoría 

interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna. 

 

Riesgo de Auditoria.- Es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir 

el ejecución de su trabajo, para cerciorase o satisfacerse de la 

razonabilidad de la cifras o actividades examinadas. 

 

En esta fase se identifica el riego de que produzcan errores en las 

distintas áreas de los estados financieros, de modo que se pueda 

concentrar el trabajo de auditoría. 

 

Para esto se debe: 

 

a) Identificar los sistemas que afectan a las áreas más significativas 

de los financieros. Por ejemplo. 

 

 Sistema de ventas  

 Sistema de Cobros. 

 Sistema de compras. 

 Sistema de Pagos. 

 Sistema de Nóminas. 

 Sistemas de Control de costos. 

 Sistema de Activos Fijos. Etc. 

 

b) Evaluación preliminar del riesgo 

 

El siguiente paso es consiste en tomar la decisión sobre si estudiar 

detalladamente los sistemas identificados o una parte de ellos o ninguno, 

de ello depende directamente el alcance y el momento de aplicación de 

pruebas entre otras las siguientes: 
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 Pruebas sobre sistemas de Control Interno. 

 Evaluación definitiva del Riesgo. 

 

FASE TRES: EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

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

obtienen los papeles de trabajo, que sustentarán el informe final por 

ejemplo: cédulas sumarias analíticas y narrativas. Y más documentos que 

sean pertinentes según el caso, los mismos que deberán ser 

referenciados y señalados con las marcas de auditoría, que permitan 

identificarlos y encontrar los procedimientos que se han ejecutado. 

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

estados financieros, debemos definir las pruebas y el alcance y el 

momento de realización de las mismas, estas pruebas serán recogidas en 

el Programa especial para cada área. 

 

a) Elaboración de los Programas de trabajo 

b) Ejecución de los Programas de trabajo.  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Los programas de auditoría es un esquema detallados del trabajo por 

hacer y los procedimientos para efectuar una auditoria 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 auditoria. 

 

Propósitos de los programas de auditoria: 
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 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 auditoria después de realizar determinados ajustes a las 

mismas, considerando las empresas de similitudes características. 

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.”25 

                                                           
25 WHITTINGTON O. Ray y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Año 2007, Página 236. 



 

162 
 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA: 

 

Técnicas de auditoria 

 

Son los métodos utilizados en la profesión de la contabilidad, para obtener 

la evidencia necesaria que sirven como respaldo a las opiniones, 

conclusiones y recomendaciones vertidas por el auditor. Dentro de lo que 

es la auditoria, las técnicas se clasifican de acuerdo a la acción que va a 

ejercer el auditor, siendo las siguientes: 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular 

a) Comparación 

b) Observación 

c) Revisión Selectiva 

d) Rastreo 

Verbal a)   Indagación 

Escrita 

a) Análisis  

b) Conciliación 

c) Confirmación 

Documental 
a) Comprobación 

b) Cálculo 

Física a)    Inspección 

 

Técnicas de verificación ocular  

 

Comparación.- Establece la relación existente entre dos conceptos, para 

observar la similitud o diferencia entre ellos. La forma de comparación 

más común constituye la que se efectúa entre los ingresos recibidos y los 

gastos efectuados, con las estimaciones incluidas en el presupuesto.  

 

Observación.- Esta técnica es considerada como la más general de las 
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técnicas de auditoría y su aplicación es de utilidad en casi todas las fases 

de un examen. La misma es utilizada cuando el auditor observa la 

aplicación de los procedimientos y la realización práctica del 

levantamiento de inventarios por parte de la entidad, sin proceder a 

efectuar las constataciones físicas de la empresa. 

 

Revisión Selectiva.- Es el examen ocular rápido con el fin de separar 

mentalmente asuntos que no son típicos o normales. Esta técnica es 

aplicada frecuentemente en áreas que por su volumen u otras 

circunstancias, no están comprendidas en la revisión o estudio más 

detenido o profundo. 

 

Rastreo.- Consiste en seguir la secuencia de una operación durante todo 

su proceso. El ejemplo más sencillo y típico de ésta técnica es seguir un 

asiento en el diario hasta su pase a la cuenta del mayor general, a fin de 

comprobar su corrección.  

 

Técnicas de verificación verbal  

 

Indagación.- Esta técnica nos permite obtener información verbal y es de 

mucha importancia en la auditoría, especialmente cuando se examina 

áreas específicas no documentadas, Sin embargo los resultados de la 

indagación por sí solos no constituyen evidencia suficiente y competente.  

 

Técnicas de verificación escrita 

 

Análisis.- El fin de analizar una cuenta es: determinar la composición o 

contenido del saldo, así como verificar las transacciones de la cuenta 

durante un período determinado y clasificarla de manera ordenada según 

características similares. 
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Conciliación.- La técnica de conciliación, es la confrontación entre el 

Estado de Cuenta del Banco y los libros de la entidad; así mismo se 

puede confrontar los saldos entre las cuentas de control principales y las 

cuentas auxiliares.  

 

Confirmación.- Consiste en obtener contestación de una fuente 

independiente de la entidad bajo examen. El auditor puede pedir que le 

confirmen algo relacionado con un préstamo bancario con el fin de 

verificar si los saldos existentes en libros son reales.  

Técnicas de verificación documental 

 

Comprobación.- Consiste en verificar la evidencia que sustenta una 

transacción u operación, para comprobar la autenticidad, legalidad, 

propiedad y conformidad con el presupuesto.  

 

Calculo.- Mediante ésta técnica el auditor puede determinar la exactitud 

aritmética de un cálculo de una operación, ya que cualquier operación en 

general puede estar sujeta a error humano, por lo tanto la verificación 

numérica parcial o total de dichas operaciones, es un requisito 

indispensable de la auditoría. 

 

Técnica de verificación física 

 

Inspección.- Consiste en la constatación o examen físico y ocular de los 

activos, obras, documentos y valores, con el fin de comprobar su 

existencia, autenticidad o derecho de propiedad.  

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

Una vez que el auditor se ha familiarizado con los sistemas en 

funcionamiento, el siguiente paso es cerciorase de que aquellos están 
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operando satisfactoriamente. Dicha verificación puede hacerse a través 

de pruebas, estas varían en cada examen y sirven para que el auditor 

compruebe la corrección de las operaciones ejecutadas. 

Las pruebas en auditoria pueden ser: 

 

Pruebas de cumplimiento.- “Las pruebas de cumplimiento se realizan 

para obtener una seguridad razonable de que los controles sobre los 

cuales se piensa descansar se están utilizando  y efectivamente operando 

como se planeó”26 

 

Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez de los 

saldos de las cuentas que contienen los estados financieros, y  puede 

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

naturaleza que consolidadas constituyen  el saldo de una cuenta 

determinada y sus correlativas. 

 

El muestreo puede ser definido como el proceso de deducir conclusiones 

acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a 

base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra. El 

muestreo puede aplicarse en: pruebas de cumplimiento de controles, en 

pruebas sustantivas para verificar saldos y operaciones. 

 

El muestreo puede ser: 

 

Estadístico.- Utiliza las leyes de probabilidades para lograr en forma 

objetiva; determinar el tamaño de la muestra, seleccionar la muestra, 

evaluar los resultados, no se descarta la posibilidad de que el auditor 

aplique su criterio. 

 

                                                           
26  DUEÑAS BLASCO Nelson, El Sistema de Control Interno y el Aseguramiento de 
Calidad, Primera Edición, Editorial UTPL, Año 2005, Página 28. 
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No Estadístico.- Se basa exclusivamente en el criterio del auditor, según 

sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional, por ello este 

muestreo es de carácter subjetivo.  

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Definición.- “Los papeles de trabajo agrupan a todos los documentos, 

cédulas elaboradas y obtenidas por el auditor durante el curso de la 

auditoria, y sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y 

pertinente el trabajo realizado por  el auditor.27 

 

Características de los papeles de trabajo 

 

 Los papeles de trabajo deben ser elaborados en forma clara y 

concisa y se codifican de acuerdo a un índice numérico o alfa 

numérico según el caso, a fin de facilitar su identificación durante el 

curso del examen o una vez terminado el trabajo. 

 El objetivo de cada papel de trabajo, debe ser claro y estar 

estrechamente relacionado con los objetivos de la auditoria. No 

deben incluirse datos sin importancia para los fines del examen. Se 

debe describir el procedimiento y el análisis aplicado, incluyendo a 

través de las marcas de auditoría una explicación y las notas que 

se consideren pertinentes. Las marcas se escribirán con lápiz rojo. 

 Los papeles de trabajo deben prepararse con lápiz negro y en una 

sola cara. Por ningún motivo debe escribirse en el dorso. 

 El contenido de cada cédula debe ser legible, ordenado, completo 

y conciso, indicando nombres, títulos códigos y toda clase de 

información necesaria para lograr una adecuada sustentación de la 

misma. Debe evitarse el uso de abreviaturas, salvo casos 

                                                           
27 KELL Walter G. Auditoría Moderna, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill, Año 

2010, Página 56. 
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excepcionales. Asimismo se debe indicar claramente, la fuente de 

donde se obtuvo la información, tal como: libro diario, registro de 

ingresos, documento de egreso, cuenta del mayor general, etc. 

 

Funciones de los papeles de trabajo 

 

 Constituyen el soporte básico para la opinión del auditor. 

 Ayudan al auditor en el desarrollo de su trabajo 

 Facilitan la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda 

ser  revisado por un tercero. 

 Constituyen un elemento valioso para programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

 Permiten informar a la entidad sobre deficiencias observadas. 

 Sirven de defensa en posibles litigios o cargos en su contra.”28 

 

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 auditoria 

 Cuestionarios de control interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Hoja de ajustes y reclasificaciones sugeridas 

                                                           
28 AMBROSIO JUAREZ Víctor Antonio, Auditoría Práctica de los Estados Financieros, 
Tercera Edición, Editorial ISBN, Año 2012, Página 26. 
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 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: 

 

 Cédulas analíticas, sumarias, narrativas 

 Resultados de entrevistas 

 Confirmaciones recibidas. 

 

Cédulas sumarias, analíticas y narrativas 

 

Cedula sumaria.- Estos papeles de trabajo contienen básicamente el 

resumen de los saldos iníciales de los rubros a examinarse, es el análisis 

contable de cómo se encontró, como debe ser y su diferencia Toda 

cédula sumaria debe ser llevada a lápiz a excepción del índice y 

referencia. 

 

Cedula analítica.- Es el análisis detallado en sentido financiero de  la 

cuenta motivo del examen a través de un comentario; se debe explicar las 

marcas, en ellas se presentan los aumentos o disminuciones que han 

cursado las cuentas, debido  a los ajustes y reclasificaciones en caso de 

existir. 

 

Cedula narrativa.- Es un comentario breve del porque se encuentra así la 

cuenta motivo del examen, no se incluyen marcas, estas cédulas se 

utilizan para narrar los hechos obtenidos durante el trabajo realizado por 

el auditor, mediante   comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

INDICES 

 

“Los índices de auditoría son símbolos numéricos, alfabéticos o alfa 
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numéricos que debe ser colocado en un ángulo superior derecho de los 

papeles de trabajo, permite su identificación y lectura durante el curso del 

examen, así como la finalización de éste, mediante un archivo ordenado 

que permita su secuencia ascendente y para anotarlo, debe utilizar lápiz 

rojo, serán ubicadas de manera ordenada en un archivo que permitan su 

fácil utilización en los posterior.”29 

 

Marcas  

 

Son símbolos convencionales que utiliza el auditor durante el examen, 

con el objeto de expresar un concepto o procedimiento de auditoría 

aplicado. 

 

Las marcas de auditoría se utilizan en todos los papeles de trabajo y son 

de dos clases: 

 

 Marcas de Auditoria con significado uniforme  

 Marcas de Auditoria  sin significado permanente 

 

Marcas de Auditoria con significado Uniforme.- Estas marcas vienen a 

constituirse en símbolos escogidos de manera unánime por el equipo de 

auditoría encargado de practicar el examen, cuyo concepto se emplea 

con frecuencia en cualquier auditoria y adoptadas para ser usadas 

siempre con el mismo significado. 

 

Marcas de Auditoria Sin significado Permanente.- Este tipo de marcas 

tiene la finalidad de señalar ciertos procedimientos especiales u otros 

conceptos, para el cual en el momento de su aplicación se les asigna la 

denominación correspondiente, y su significado debe constar en los 

papeles de trabajo. 

                                                           
29 WHITTINGTON O. Ray y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Año 2007, Página 167. 
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Referencias  

 

Con la finalidad de ordenar adecuadamente y de manera lógica los 

papeles de trabajo, éstos deben ir referenciados con sus respectivos 

índices y marcas, en la parte superior derecha para identificarlos con 

facilidad. 

 

Esta referencia debe establecerse mediante la relación cruzada, para 

establecer las diferentes conexiones, los datos que trasladen desde el 

documento original se refereciarán mediante un círculo en el margen 

derecho de la operación, incluyendo el índice del papel de trabajo hacia 

donde se traslada la información, igualmente la cedula que tenga la 

recepción de estos datos será referenciada con un circulo en el lado 

izquierdo de la cifra u operación, en su interior debe llevar el índice del 

papel de trabajo de donde obtenemos dicha información. 

 

ARCHIVOS DE PAPELES DE TRABAJO  

 

“Los papeles de trabajo se ordenaran y referenciarán de acuerdo con un 

índice reestablecido que facilite su identificación y lectura durante el curso 

del examen y posteriormente a éste. Deberán evitarse archivos 

individuales que sean voluminosos o difíciles de manejar. Los papeles de 

trabajo son confidenciales y deben guardarse con sumo cuidado y bajo 

condiciones de seguridad”30 

 

ARCHIVO CORRIENTE 

 

Está constituido por papeles de trabajo: 

 

                                                           
30 FONSECA LUNA Oswaldo, Sistema de Control Interno Para Organizaciones, Primera 
Edición, Editorial IICO, Año 2011, Página 58. 
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Papeles de trabajo de uso general.- son aquellos papeles de trabajo y 

evidencias que están relacionadas con un rubro o cuenta especial, sino 

con la auditoria en general. 

 

Papeles de trabajo de uso específico.- son aquellos documentos y 

evidencias relacionadas con cada rubro o cuenta en particular. 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

Dirigido a mantener la información general de carácter permanente, como 

un punto clave de referencias para conocer la entidad, su misión básica y 

los principales objetivos. 

 

“El objetivo del archivo permanente es proporcionar la historia financiera 

de la empresa, ofrecer una fuente de referencias de partidas continuas y 

recurrentes, reducir el trabajo anual de preparación de nuevos papeles de 

trabajo para partidas que cambian, y organizar datos especializados para 

auditorias futuras, para investigadores de impuestos, para proyectos de 

cambios en las estructura de capital y para otros fines”31 

 

Hallazgos  

 

Los hallazgos de auditoría surgen de un proceso de comparación de lo 

que debería ser con lo que es. Es toda información que a juicio del auditor 

le permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en 

la gestión de los recursos en la entidad bajo examen, y que por su 

naturaleza merece ser comunicados en el informe. 

 

Generalmente los hallazgos corresponden a cualquier situación deficiente 

                                                           
31 MANDARIAGA Juan María, Manual Práctico de Auditoría, Primera Edición Editorial 
Ediciones Deusto, Año 2006, Página 48. 
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que se determina como consecuencia de la aplicación de procedimientos 

de auditoría. 

 

ATRIBUTOS DE HALLAZGOS  

 

Los Hallazgos de auditoría incluidos en los respectivos informes de 

auditoría deben cumplir con los atributos siguientes: 

 

1. La condición 

 

Este término se refiere a la descripción de la situación irregular o 

deficiencia hallada, cuyo grado de desviación debe ser demostrada. 

 

La condición es la revelación de "lo que es", es decir la "deficiencia" o 

"excepción" (errores o irregularidades) tal como fueron encontradas 

durante la auditoría. La redacción incluye señalar en lo posible la cantidad 

de errores y si es posible su incidencia en la muestra de auditoría, en 

forma breve pero suficiente.  

 

2. El criterio 

 

Son las normas transgredidas de carácter legal, operativo o de control 

que regula el accionar de la entidad auditada. El desarrollo del criterio en 

la presentación de la observación debe citar específicamente la normativa 

pertinente y el texto aplicable de la misma.  

 

El criterio es la revelación de "lo que debe ser" es decir la referencia a: 

leyes, Normas Técnicas de Control Interno, Normas Contables, manuales 

de funciones y procedimiento, políticas, Planes y cualquier otro instructivo 

por escrito; en algunos casos el sentido común y en otros el criterio del 

auditor. 
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3. La causa 

 

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo por el 

que no se cumplió el criterio o norma. Su identificación requiere de la 

habilidad y juicio profesional del auditor y es necesaria para el desarrollo 

de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la 

condición. La causa es la revelación de por qué sucedió la excepción. 

 

4. El efecto 

 

Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa, que 

ocasiona el hallazgo, indispensable para establecer su importancia y 

recomendar a la Administración que tome las acciones requeridas para 

corregir la condición. Siempre y cuando sea posible, el auditor debe 

revelar en su informe la cuantificación del efecto. 

 

El efecto o consecuencia es el resultado adverso real o el riesgo de 

resultado adverso (potencial) que resulta de comparar lo que es con lo 

que deberá ser (condición Vs. criterio) la identificación del "efecto" es muy 

importante para resaltar la significación del problema.  

 

5. La recomendación 

 

La recomendación constituye el criterio del auditor y los servidores que 

realizan auditorías, y debe reflejar conocimiento y buen juicio con relación 

a lo que más conviene a la Entidad. En gran parte una buena 

recomendación se basa en el análisis de los recursos y en la 

consideración del beneficio - costo de la misma. 

 

Evidencias  

 

“Es el material probatorio o suficiente, competente y adecuado obtenido 
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por los auditores a graves de las técnicas de auditoría, lo cual permite 

respaldar sus conclusiones y demostrar que han aplicado las Normas de 

Auditoria con el debido cuidado profesional. Proporcionan una base 

razonable para dar una opinión sobre los estados financieros que 

examinan”32 

 

Clases de evidencia 

 

Evidencia Física.- Se la obtiene a través de la inspección directa de: Las 

actividades ejecutadas por las personas - Los documentos registrados - 

Hechos relacionados con el objetivo del examen. Tal evidencia debe 

documentarse en memorando, que resumen los asuntos revisados, 

papeles de trabajo que muestran la naturaleza y alcance de la inspección. 

Cuando sea posible el auditor debe obtener evidencia física en respaldo 

de hallazgos. 

 

Evidencia Testimonial.- Es la información obtenida de otros a través de 

las cartas o declaraciones recibidas en respuesta a indagaciones o por 

medio de entrevistas, la misma que constituye fuente valiosa de 

información para proporcionar guías que no son fáciles de obtener a 

través de una prueba independiente de auditoría. 

 

Evidencia documental.- Consiste en documentos clasificados como: 

externos e internos; los externos aquellos que se originan fuera de la 

entidad – Internos aquellos que se originan dentro de la entidad; el auditor 

debe considerar constantemente la confiabilidad de las formas de 

evidencia documental utilizada en respaldo de sus hallazgos. 

 

Evidencia analítica.- Se obtiene al analizar o verificar la información, a 

                                                           
32 MANDARIAGA Juan María, Manual Práctico de Auditoría, Primera Edición Editorial 
Ediciones Deusto, Año 2006, Página 49. 
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través de comparaciones con: 

 

 Normas prescritas 

 Operaciones anteriores 

 Otras operaciones, transacciones o rendimientos 

 Leyes o reglamentos 

 Decisiones legales 

 Raciocinio 

 

FASE CUATRO: RESULTADO FINAL 

 

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

dictamen del Auditor sobre los Estados Financieros en el caso de haber 

realizado una Auditoría Financiera, además de los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a las que haya dado lugar luego del 

análisis y la determinación de los Hallazgos respectivos caracterizados 

con sus respectivos atributos; Condición, Criterio Efecto y Causa. 

 

El auditor basándose en las evidencias obtenidas recomienda a los 

administradores medidas correctivas para mejorar los sistemas aún 

cuando no se haya emitido el informe final. 

 

COMUNICACION DE RESULTADOS 

 

En el transcurso de un examen especial, los auditores mantendrán 

constante comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo 

examen, dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, 

así como información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos 

a examen; la comunicación de los resultados se la considera como la 

última fase de la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo 

el proceso. 
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1. Comunicación al Inicio del examen 

 

Para la comunicación del inicio del examen, en el transcurso del examen 

y la convocatoria a la lectura del borrador de informe, se considerarán las 

disposiciones constantes en el reglamento. 

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

oficio notificará el inicio del examen a los principales directivos vinculados 

con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y 

alcance del examen. 

 

2 Comunicación en el transcurso del examen 

 

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

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso del examen, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados. 

 

3 Comunicación al término del examen 

 

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

de la siguiente manera: 

 

a) Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión del examen, los cuales, serán 

comunicados en la conferencia final por los auditores. 

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

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial. 



 

177 
 

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

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

los administradores de las empresas auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

 

A) ELABORACIÓN DEL MEMORANDO RESUMEN 

 

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. 

 

B) EL INFORME FINAL 

 

Al término del Examen: Constituye el informe; para finalizar el examen el 

mismo que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones en el 

caso de una auditoría o examen especial, el informe incluye aspectos 

como: 

 

Definición.- “El Informe de auditoría es el documento final del trabajo del 

auditor en el que se indica el alcance del trabajo realizado y su opinión 

sobre los estados financieros”33 

                                                           
33 GRUPO CULTURA, Auditoría y Control Interno, Nueva Edición Revisada, Editorial 
INMAGRAG S.L., Año 2005, Página 39. 
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría, 

aplicando las Normas Técnicas y procedimientos de auditoría para revelar 

los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El título y contenido del Informe del examen especial debe expresar 

claramente su naturaleza y alcance para evitar que el lector del informe 

interprete erróneamente el examen efectuado. 

  

CONTENIDO 

 

 Título e identificación del Informe. 

 Destinatario del Informe. 

 Nombre y Razón Social de la empresa auditada. 

 Alcance del Trabajo. 

 Identificación de los documentos que formas los estados 

financieros. 

 Mención de las Normas de auditoría que han servido de base al 

trabajo de revisión. 

 Mención de los ejercicios que han sido revisados. 

 Opinión”34 

 

Características 

 

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

clara. 

                                                           
34  WHITTINGTON O. Ray y PANY Kurt, Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Año 2007, Página 189. 
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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. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios: Es la narración de los hallazgos o aspectos encontrados 

con sus respectivos atributos (Condición, criterio, efecto y causa). 

 

Conclusiones: Son juicios profesionales basados en los hallazgos y las 

que deben reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de lo 

encontrado. En las conclusiones constan las irregularidades, deficiencias 

o aspectos negativos encontrados en las operaciones y actividades de la 

entidad. 
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Recomendaciones: Son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte 

más importante del informe. 

 

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. 

 

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 

auditoria o examen especial. 

 

Informe de Examen Especial.- Es un informe de alcance limitado en el 

que se revelan los resultados a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo al artículo 265 de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, este informe mostrará en forma clara 

y precisa su naturaleza y alcance para evitar confusiones por parte del 

lector. Este tipo de examen no le permite al auditor expresar una opinión o 
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dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros de la entidad 

que por su propia naturaleza a de ser menos amplio que una auditoria. 

 

Informe Carta a Gerencia.- Según la norma técnica 320-09 en la 

realización de exámenes especiales en los que se haya detectado 

hallazgos relevantes ni se desprenden responsabilidades, se elabora la 

carta a gerencia para tramitar ágilmente y forma oportuna dicha diligencia. 

Será escrito por el titular de la unidad de auditoría actuante y su envío no 

es necesario a la Dirección de Auditorías internas y dirección de 

Responsabilidades, pero produce los mismos efectos legales, 

administrativos, técnicos y financieros que un informe de auditoría. 

 

El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas, que permitan 

ser aplicadas de inmediato con los medios que cuenta la entidad 

auditada. 

 

f) METODOLOGÍA 

 

En el proceso metodológico diseñado utilizará los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Se concebirá el uso del presente método para el 

proceso de la investigación ya que nos permitirá conocer y explicar en 

forma lógica la realidad de las actividades o los hechos económicos 

relacionados con movimiento contable de las cuentas Caja - Bancos y 

Cuentas y Documentos por Cobrar. 

 

Método Deductivo.- Ya que por medio de este método se analizaran las 

estadísticas, hechos y realidades que se reflejan con los documentos 
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expuestos, para luego interpretar en forma específica el contenido de la 

misma. 

 

Método inductivo.- Se utilizara para ilustrar el movimiento contable de 

las cuentas que se examinan, para luego mediante un proceso de síntesis 

se recompone el todo descompuesto y se emite una opinión sobre el 

sistema tomado en conjunto. 

 

Método Analítico.- Se utilizara para conocer el análisis e identificación de 

cada una de las partes de un todo por ejemplo del registro en el diario y 

en los mayores, para verificar y analizar saldos de las cuentas que se 

someten al examen especial, con lo cual ser analizará el movimiento 

contable y financiero del periodo que se propone esto es del 1 d enero al 

31 de diciembre del 2013. 

 

Método Sintético.- Servirá especialmente para resumir transacciones y 

especialmente al momento de llegar a formular cometarios, y 

conclusiones en el informe y del trabajo de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación.- En el proceso de la investigación esta técnica servirá 

para verificar los hechos y acontecimientos que tiene relación con el 

movimiento contable de las cuentas en estudio especialmente al momento 

de evaluar el sistema de control y verificar saldos de los documentos  de 

la empresa relacionados con el examen. 

 

La Entrevista.- Se realizará con el gerente y la contadora de la compañía 

y también a los empleados relacionados con el proceso de registro y 

control de las cuentas objeto de examen servirá también para recopilar 

información de la cooperativa y su movimiento contable y financiero, la 
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entrevista con el gerente y el contadora de la cooperativa servirá para 

conocer aspectos específicos del movimiento contable. 

 

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica ayudará a la elaboración de una 

teoría especifica del examen especial, la misma se ejecutará mediante la 

revisión de Libros, revistas y más documentos relacionados con este 

tema. 
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g) CRONOGRAMA 

 

 
AÑO 2014 

AÑOS 2014 2015 

MESES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Actividades 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 

Revisión y aprobación del 

proyecto 

                            

Revisión de literatura                             

Ejecución de trabajo de 

campo 

                            

Realización de aspectos 

generales 

                            

Elaboración del borrador 

de tesis 

                            

Presentación de tesis                             

Presentación y aprobación 

del borrador de tesis 

                            

Tramites previo a la 

sustentación de tesis 

                            

Sustentación pública y 

graduación 

                            

 

 



 

185 
 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Financiado por Nixon Alfredo Lima Romero   USD 1500,00 

 

Total de Ingresos       USD 1500,00 

 

GASTOS 

Adquisición de Bibliografía específica 

Compra de útiles de oficina 

Levantamiento el texto del Borrador de Tesis 

Reproducción definitiva de la tesis 

Empastado de los ejemplares 

Gastos de movilización 

Imprevistos  

USD 800,00 

USD 100.00 

USD 150.00 

USD 150.00 

USD 10.00 

USD 200.00 

90.00 

Total de Gastos USD 1500,00 

 

FINANACIAMIENTO 

 

Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante con recursos 

propios. 
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