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b.  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS  

  
El desarrollo del presente trabajo titulado “EXAMEN ESPECIAL  A LOS 

RUBROS  BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR DE LA ASOCIACIÓN 

DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR ASPAE, 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 tiene 

el propósito de realizar un estudio donde se detecte las falencias en el 

manejo de las cuentas por cobrar y el control del rubro bancos, mediante 

la aplicación de pruebas de examen especial que permitan mejorar el 

índice de rotación de los flujos del efectivo con la finalidad de contribuir 

con el control interno de estas cuentas.  

 

Para el desarrollo de la tesis fue necesario obtener el estado de situación 

financiera del periodo 2012 que permitió verificar el saldo de la cuenta 

bancos y cuentas por cobrar mediante una certificación directa de la 

contadora, y así proceder a evaluar la cuenta clientes con el propósito de 

conocer los saldos reales mediante la aplicación de técnicas y pruebas de 

examen especial, seguidamente se aplicó la técnica de conciliación 

bancaria mediante la comparación del libro bancos, con el estado de 

cuenta bancaria dando como resultado una desviación de noventa y tres 

dólares con setenta y dos centavos, debido a que no se registró el 

depósito de un socio en el diario general de bancos, finalmente se 

procedió a elaborar un informe el cual contiene las principales alternativas 

de solución de las falencias encontradas durante el proceso de Examen 

especial. 

 

Con la aplicación del examen especial al rubro bancos se determinó las 

inexistencias de depósitos oportunos y conciliaciones bancarias que 

garanticen la seguridad de los fondos de la Asociación, las cuentas por 

cobrar no se encuentran registradas y archivados en orden cronológico 

que facilite la oportuna recuperación de la cartera de crédito.   
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Summary 

 

The development of this paper entitled "SPECIAL REVIEW ITEMS 

BANKS AND ACCOUNTS RECEIVABLE FROM THE ASSOCIATION OF 

PUBLIC SERVANTS CUSTOMS OF ECUADOR ASPAE, DE QUITO, 

PERIOD JANUARY - DECEMBER 2012 intends to conduct a study which 

detected the shortcomings in the management of accounts receivable and 

control the category banks, by applying special exam tests to improve the 

turnover rate of cash flows in order to contribute to internal control of these 

accounts. 

 

For the development of the thesis was necessary to obtain the statement 

of financial position for the period 2012 allowed check the balance of 

banks and accounts receivable through direct certification of the counter, 

and so proceed to evaluate the receivable for the purpose to know the real 

balances by applying special techniques and testing exam, then the bank 

reconciliation technique was applied by comparing the book bank, with 

bank statement resulting in a deviation of ninety three dollars and seventy- 

two cents, because the deposit of a partner in the general journal of banks 

was recorded, finally proceeded to draw up a report which contains the 

main alternative solutions to the deficiencies found during special 

examination. 

 

With the application of the special examination to banks heading the 

nonexistence of timely deposits and bank reconciliations to ensure the 

safety of the funds of the Association is determined, accounts receivable 

are recorded and archived in chronological order to facilitate the timely 

recovery loan portfolio. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La realización del examen especial permite el estudio de la razonabilidad  

de los saldos de banco y cuentas por cobrar que se refleja en los estados 

financieros al 31 de diciembre 2012, con el propósito de realizar el 

Examen especial a la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del 

Ecuador; el cual permitió encontrar las falencias de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los rubros objeto de estudio siendo las más 

vulnerables que están afectando el crecimiento, organización, 

transparencia, cumplimiento de metas y objetivos. 

 

La finalidad de evaluar los rubros bancos y cuenta por cobrar  tiene como 

propósito generar cedulas narrativas donde se describa los hallazgos 

encontrados los mismo que se encuentra respaldados con los papeles de 

trabajo a los que se les aplico prueba de cumplimiento y sustantivas, 

dando como prioridad el informe final el cual contiene las conclusiones y 

recomendaciones que ayudaran a mitigar los problemas encontrados. 

 

La estructura de la investigación está detallada de acuerdo al Art. 151 del 

Reglamento Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

su estructura que consta de un: Título, que es el tema de la investigación; 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, el mismo que contiene 

las ideas centrales en términos breves y precisos del trabajo realizado; 

Introducción, Se describe de manera global el problema de análisis, 

muestra la importancia del tema y el aporte que se brinda a la Asociación; 

Revisión de Literatura, contiene los conceptos sobre los examen 

especial donde se describe las principales definiciones sobre el tema 

investigado lo cual permitió fundamentar y sustentar el presente trabajo; 

Materiales y Métodos, en donde se muestra los materiales métodos, 

técnicas, utilizadas durante el desarrollo del examen especial; 

Resultados, se presenta el desarrollo del examen especial, 
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conjuntamente con la guía de visita previa, las hojas de marcas e índices, 

la evaluación del control interno, las cedulas correspondientes y el informe 

de auditoría, Discusión, contrastan los resultados obtenidos con los 

resultados esperados, Conclusiones,  constituye una síntesis de los 

hallazgos encontrados, Recomendaciones,  sirve para la aplicación de la 

posibles soluciones; Bibliografía es la fuente de donde se obtuvo la 

información contenida en la revisión de literatura; Finalmente los  Anexos 

se presentan el RUC de la Asociación y el proyecto aprobado. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

CUENTAS POR COBRAR  

 

“Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por 

ventas, servicios prestados son créditos a cargo de clientes y otros 

deudores, que continuamente se convierten o pueden convertirse en 

bienes o valores más líquidos disponibles tales como efectivo, 

aceptaciones y que por lo tanto pueden ser cobrados”1.  

 

Las cuentas por cobrar son el total de todo el crédito extendido por una 

asociación a sus clientes; por lo consiguiente esta cuenta del Estado 

Financiera Representa cuentas no pagadas adeudadas a la asociación.  

 

Importancia  

 

“Es importante porque representa un derecho de la asociación originado 

por ventas a crédito, préstamos a empleados, en definitiva por el 

cumplimiento de su objetivo social”2 

 

Clasificación  

 

Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas como de exigencia 

inmediata: Corto Plazo y Largo Plazo.  

 

 A corto plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un 

plazo no mayor de un año.  

 A largo plazo: Su disponibilidad es a más de un año  

                                                           
1 http://es.scribd.com/doc/7775716/Cuentas-Por-Cobrar 
2 GRANADOS, Ismael. LATORRE Leovigildo. (2010) “Contabilidad Gerencial. Fundamentos, principios e 
introducción a la Contabilidad.  pág. 177  
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Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Balance 

General como activo circulante y las cuentas por cobrar a largo plazo 

deben presentarse fuera del activo circulante. 

 

Manejo del cobro de cuentas por cobrar  

 

“La mayoría de las empresas tienen un departamento para evaluar a los 

clientes que solicitan crédito. Extender crédito requiere de un acto de 

equilibrio. A la entidad no le conviene perder ventas con clientes que 

necesiten tiempo para pagar, aunque le conviene evitar vender a los 

malos pagadores.  

 

Control interno de las cuentas por cobrar  

 

Para que haya un buen control interno sobre el cobro de cuentas por 

cobrar, es muy importante que el departamento de crédito no tenga 

acceso al dinero. Por ejemplo, si un empleado de crédito maneja dinero 

puede embolsarse el efectivo recibido de un cliente.  

 

Después puede marcar como incobrable la cuenta de dicho cliente, y el 

departamento de contabilidad cancelaria la cuenta por cobrar como se 

explica en la siguiente sección. La compañía debe facturar al cliente y el 

empleado de crédito cubre su desfalco. Por esta razón es importante la 

clara separación de las tareas”3 

  

Objetivos del control interno  

 

“El auditor debe conocer los circuitos establecidos por la asociación para 

los documentos relativos a las cuentas por cobrar; de tal forma que le 

permita establecer la fiabilidad de los mismos y en función de aquellos 

                                                           
3 CHARLEST, Horngren. (2010)  “Contabilidad”. (5ta. Ed.)  México: McGraw-Hill.  pág. 57 
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realizar las pruebas sustantivas suficientes para obtener conclusiones 

sobre esta área.  

 

Como más importantes debe considerar los siguientes:  

 

1. Adecuada segregación de funciones, con personas independientes 

que supervisen cada uno de los departamentos en los que intervienen:  

 

 Cuentas por cobrar y su contabilización.  

 Devoluciones y descuentos  

 Realización de pedidos y créditos.  

 Facturación y control de tesorería.  

 

2. Listado de clientes con el límite de crédito.  

3. Conciliaciones periódicas entre las cuentas por cobrar y el mayor final 

de mes.  

4. Comprobación periódica de las facturas pendientes de cobro.4 

 

Contabilización  

 

“Las contabilizaciones de esta cuenta deben tener como contrapartida en 

todos los casos el manejo de recursos o de prestación de servicios, 

debiendo sustentarse en los correspondientes documentos justificativos 

de las operaciones que refleja.  

 

Las operaciones que se incluyan en esta cuenta son las relacionadas con 

las operaciones corrientes del período.  

 

                                                           
4 MIRA Navarro, Juan Carlos. (2009)  Apuntes de Auditoría. (2da. Ed.) España. ISBN.  Pág. 116  
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Esta cuenta se debe analizar por tipo de moneda, bien como cuentas 

independientes o como subcuentas:  

 Cuentas por Cobrar a Clientes - Moneda Nacional  

 Cuentas por Cobrar a Clientes - Moneda Extranjera”5  

 

1.7. Débito y Crédito 

 

Débito Crédito 

 Por el precio de venta de las 

mercancías entregadas o los 

servicios brindados.  

 Por la cancelación del cobro del 

adeudo del cliente, por ser devuelto 

el cheque por insuficiencia de 

fondos.  

 

 Por el cobro de cuentas por 

cobrar a clientes por la 

asociación.  

 Por el cobro de cuentas por 

cobrar a clientes por el banco.  

 Por cancelación de cuentas 

incobrables, una vez agotadas 

las gestiones para su cobro.  

 Por devolución de mercancías 

y/o reclamaciones por servicios 

de los clientes, debidamente 

autorizadas.  

 Por la negociación de la cuenta 

por documentos mercantiles.  

 Por la cancelación de cuentas 

por cobrar a clientes con cuentas 

por pagar a suministradores.  

 

 

AUDITORÍA 

 

La auditoría es un examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras y administrativas, efectuadas por auditores 

profesionales con experiencia y conocimiento contable, con la finalidad de 

verificarlas, evaluarlas y elaborar el informe que contenga comentarios, 
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conclusiones y recomendaciones; en el caso del examen de Estados 

Financieros el correspondiente dictamen profesional. 

 

Importancia 

 

La auditoría 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 e 

inexactitud, para formar o emitir el correspondiente dictamen. 

 

Objetivos 

 

Entre los objetivos principales de la auditoria son: 

 

De control.- Esta orientado a determinar, aplicar y evaluar el 

comportamiento en la aplicación de las transacciones diarias. 

 

De productividad.-  Se debe aprovechara lo máximo los recursos 

establecidos por la organización. 

 

De organización.-  se debe definir bien la estructura, funciones y 

procesos que se va a realizar durante el proceso investigativo. 

 

De servicio.-  se puede constatar que la organización está inmersa en un 

proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas 

del proceso. 

 

De toma de decisiones.- se aplica los conocimientos obtenidos y se 

pone en práctica y así poder obtener buenos resultados. 
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Clasificación 

 

Se puede señalar los siguientes tipos de auditoría: 

Según el Tipo de Auditor 

 

Auditoría Interna.- Es realizado por un auditor de la empresa, donde  

realiza la actividad y tiene  una gran ventaja que conoce todos los 

movimientos  que diariamente existen en la misma para realizar un 

examen especial de algún rubro. Pero su confiabilidad, veracidad y 

confianza puede ser limitado ya que puede haber ciertas injerencias por 

parte de las autoridades en el informe emitido.  

 

Auditoría Externa.- Es realizada por auditores totalmente ajenos a la 

empresa, esto permite que el auditor externo utilice su libre conocimiento  

en la aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las cuales 

hará la evaluación de las actividades y operaciones de la empresa. 

 

Según la Naturaleza de los Auditores 

  
Auditoría 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 para poder realizar 

Examen Especial. 

 

Auditoría Financiera.-  Es un  examen de los registros comprobantes, 

documentos y otras evidencia que sustentan los Estados Financieros de 

una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el 

dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los 

resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios 

operados en ella y en el patrimonio, para determinar el cumplimiento de 

las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 
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recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos  a la 

gestión financiera y al control interno.”5 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS)  

 

“Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad, relativas 

a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información 

que rinde como resultado de este trabajo. Las normas de auditoría de 

estados financieros (auditoría contable) tienen como objetivo constituir el 

marco de actuación a que deberá sujetarse el contador público 

independiente que emita dictámenes opiniones para efectos ante terceros 

con el fin de confirmar la veracidad, pertinencia o revelación suficiente de 

la información sujeta a examinar. 

 

Entre los tipos de normas tenemos: 

 
 Normas personales. 

 Normas de ejecución de trabajo. 

 Normas de información. 

 
Normas personales o gerenciales.- El examen lo realizarán una o varias 

personas que tengan capacidad técnica y eficiencia como auditores. En 

todos los aspectos relacionados con el trabajo, el auditor o los auditores 

deberán mantener independencias de actitud. Deberá adoptarse una 

actitud profesional a realizar el examen y formular el dictamen. Las 

normas personales y gerenciales tienen los siguientes aspectos: 

 
 Entrenamiento técnico y personal 

 Cuidado y diligencias profesionales 

 Independencia 

 

                                                           
5 COOPERS & LYBRAND. MANUAL DE AUDITORÍA. Editorial CRAFMAN S.A. 3ra. Edición. Londres. Pág. 24 
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Normas de trabajo de campo.- El trabajo se planeará en forma 

adecuada y los asistentes, si les hubiere serán supervisados 

adecuadamente. Deberá obtenerse una compresión suficiente de la 

estructura de control interno con el fin de planear la auditoría y determinar 

la naturaleza, oportunidad y extensión de los pueblos que deben 

realizarse. Deberá obtenerse suficiente material de evidencia a través de 

la aplicación de técnicas tales como la inspección, la observación, 

investigaciones y confirmaciones que sostengan una base razonable para 

emitir una opinión respecto a los estados financieros sujetos de revisión. 

 

Las normas de ejecución de trabajo tienen los siguientes aspectos: 

 
 Planeación y supervisión. 

 Estado y evaluación de control Interno. 

 Obtención de evidencia suficiente y competente. 

 
Normas relacionadas con la información.- El dictamen señalará si los 

Estados Financieros están presentados de conformidad con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. El dictamen identifica las 

circunstancias en que esos principios no han sido consistentemente 

aplicados en el actual período, con respecto al anterior. 

 
Las revelaciones de información en los Estados Financieros se 

consideran como razonablemente adecuada, salvo que se indique lo 

contrario al dictamen. El dictamen contendrá una expresión de opinión en 

relación con los estados financieros tomando en su conjunto una 

declaración que indique la imposibilidad de externa una opinión. 

 
Como no pueda darse una opinión en general, deberá mencionarse las 

razones. En los casos en que se involucre el nombre del auditor con los 

estados financieros, el dictamen deberá indicar la precesión, el carácter 
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de la auditoría y el grado de responsabilidad que está asumiendo el 

auditor. 

Las normas de información tienen los siguientes aspectos: 

 

 Relación con los estados financieros y responsabilidad 

 Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptada. 

 Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad 

generalmente aceptada. 

 Suficiencia de las declaraciones informativas, salvedades, 

 Negocios de Opinión.”6 

 

CONTROL INTERNO 

 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas en un 

negocio para salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y seguridad 

de los datos de contabilidad, desarrollar la eficiencia de las operaciones y 

fomentar la adhesión a la política administrativa.         

 

Objetivos  

 

1. “Obtener información financiera veraz, confiable y oportuna. 

2. Proteger los activos de la empresa. (Salvaguarda) y; 

3. Promover la eficiencia en la operación de la empresa.”7 

 

Clasificación  

  

                                                           
6 www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1ghtm 
7 Mendivil, V. (2010) Elementos de auditoría. Sexta edición. Editorial Cengage Learning Editores, 

S.A. de C.V. México, D.F. pág. 39 
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Control Interno Financiero.- “Comprende el plan de organización, los 

procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos, 

así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros.  

 

Control Interno Administrativo.- Sienta las bases que permiten el 

examen y la evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de 

efectividad, eficiencia y economía.  Es por ello que tiene relación con el 

plan de organización, los procedimientos y registros concernientes a los 

procesos gerenciales, las políticas dictadas, las metas y objetivos 

generales. La ausencia del control interno administrativo es signo de una 

administración débil e inadecuada.  

 

Control Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.  

 

Control Continuo.- Se realizará en forma continua, inspeccionarán y 

constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios 

que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas.  

 

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a 

las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución”8 

 

 

 

                                                           
8 LIBRO AUTÉNTICO DE LEGISLACION ECUATORIANA. Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado. Pág. 5   
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Elementos del control interno 

 

Los elementos de control interno pueden agruparse en cuatro categorías: 

organización, procedimientos, supervisión y responsabilidad. 

 

Principios de control interno 

 

Dentro de la Auditoría tenemos los siguientes principios de control interno: 

 

 El establecimiento de unidad de medida 

 Determinación y conocimiento de los aspectos estrategias de la 

empresa. 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambio 

 Revisar periódica para los gastos necesarios. 

 La utilidad que se miden por calidad y oportunidad de los hechos 

repartidos. 

 Separación de funciones de carácter incompatible (operación registro y 

custodia de activos). 

 Ninguna persona individualmente debe tener a su cargo todas las 

funciones inherentes a una operación 

 Contar con el personal idóneo de calidad, debidamente capacitado, 

entrenado y estimulado por bienes remuneraciones. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Cuestionario.-  “En este procedimiento se realiza previamente una 

relación de preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a 

investigar y a continuación se procede a obtener las respuestas a tales 

preguntas. Por lo general estas preguntas se formulan, de tal manera que 

una respuesta negativa advierta debilidades de control interno. Sin 
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embargo, cuando se hace necesario, deben incluirse explicaciones más 

amplias que hagan  Suficientes respuestas.”9    

 
Descripciones narrativas.- “Consisten en presentar en forma de relato, 

las actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las 

personas que participan, los informes que resultan de cada 

procesamiento y volcado todo en forma de una descripción simple, sin 

utilización de gráficos”10.   

 

Cuestionarios especiales.- Este cuestionario fue el que se aplicó en la 

investigación, siendo una técnica para la documentación, contabilidad y 

control, siempre y cuando exista el documento de análisis 

correspondiente, en el cual se defina la confianza de los sistemas 

examinados. Estos cuestionarios consisten en la presentación de 

determinadas preguntas estándar para cada uno de los distintos 

componentes que forman parte de los Estados Financieros.  

 

Cuestionario de flujogramas.- Es aquel que se expone, por medio de 

cuadros o gráficos. Si el auditor diseña un flujogramas del sistema, será 

preciso que visualice el flujo de la información y los documentos que se 

procesan. El flujogramas debe elaborarse, usando símbolos estándar, de 

manera que quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información 

útil relativa al sistema. Si el auditor usa un flujogramas elaborado por la 

entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar 

conclusiones útiles respecto al sistema representado por el flujogramas. 

 

                                                           
9 López, A. (2008). Auditoria. Contabilidad y control interno de la empresa I. Recuperado el 21 de 

junio de 2011. http://www.mailxmail.com/curso-auditoria-contabilidad-controlinterno- 

empresa/cuestionario-control-interno-revision-general-Caja-banco-1 
10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito, 
Noviembre 2010 Pág. 136. 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

Es el análisis y evaluación de rubros, cuentas y operaciones financieras 

que serán definidos durante su estudio, los resultados se presentarán en 

un informe que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Importancia 

 

“La realización del examen especial implica un trabajo independiente y 

éticamente profesional del auditor, puesto que la información financiera de 

una empresa requiere de datos reales y confiables, se constituye el 

análisis de ciertas cuentas de los estados financieros que son importantes 

con el fin de revisar detenidamente y determinar la razonabilidad, la 

detección de errores, deficiencias, y poder formular las debidas 

recomendaciones determinadas. 

 

 Mediante el examen especial se verifica en forma específica el: 

 

 Manejo financiero de recursos por una entidad durante un período det

erminado  en relación a la normativa legal  y normas reglamentarias 

aplicables a la gestión examinada. 

 Cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación a la 

normativa legal y normas reglamentarias. 

 Denuncias de diversa índole.” 11 

 

Objetivos 

 

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

son razonablemente correctos.  

 Descubrir fraudes o malversaciones  

                                                           
11 Enciclopedia de la Auditoría OCEANO, 1315pp., Pág. 6. 
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 Descubrir errores.  

 

Utilización 

 

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

persona totalmente imparcial y ajena a la empresa, una opinión acerca 

de la situación financiera del negocio. 

 Proporciona al propietario de la entidad la información necesaria para 

el adecuado control de la cuenta o rubro. 

 Consiente en sugerir normas de control interno para mejorar los 

procedimientos aplicados para la inspección de la cuenta  

 Accede a determinar las causas de las variaciones entre los resultados 

de la cuenta de un ejercicio a otro. 

 Determinar si se ha cumplido con las obligaciones fiscales a que esté 

sujeta la asociación. 

 

Características  

                                                           
12 Juárez Víctor, (2010) Auditoría práctica de estados financieros, Quito, Ecuador.  Pudeleco Editores S.A. 

Objetivo  Por qué el auditor revisa los hechos sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobación.  

Sistemático  Por su ejecución es adecuadamente planificada  

Profesional  Porque es ejecutado por auditores o contadores públicos 

a nivel universitario o equivalente que posean capacidad 

o experiencia  

Normativo  Ya que verifique que las operaciones reúnan los 

requisitos de legalidad, veracidad y propiedad de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes 

Decisorio  Por qué concluye con la emisión del informe que contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 12 
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Proceso de Examen Especial 

 

Uno  de los requisitos básicos de una administración, es la información 

financiera confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones gerenciales, 

de allí la importancia de efectuar una auditoría financiera muy profesional 

tendiente  a presentar comentarios y recomendaciones que permitan 

llevar en forma más eficiente las actividades económicas; por lo que se 

debe tener mucho cuidado  en el desarrollo de cada una de las fases para 

llevar a cabo una auditoría o examen especial.  A continuación se muestra 

el flujo grama del proceso del Examen Especial:  

 

 

Elaborado por: Sandra Vicente 

 

PRIMERA I: PLANIFICACIÓN  

 

La Planeación es la fase inicial del examen y consiste en determinar de 

manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar, la extensión 

de las pruebas que se van a aplicar, la oportunidad de las mismas, los 

diferentes papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados y 
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los recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para 

lograr los objetivos propuestos de la manera más eficiente.  

 

Planificación Preliminar  

 
El programa para el examen especial se realiza luego de un conocimiento 

profundo de la asociación, su naturaleza, condiciones de funcionamiento, 

características de los productos y servicios objetos de sus movimientos 

financieros, horarios de trabajo, entre otras; con este dominio puede 

elaborar el programa de trabajo y los cuestionarios de control. 

Conocimiento y compresión de la entidad.- Previo a la elaboración del 

plan del examen especial se debe investigar todo lo relacionado con la 

entidad a auditar, para poder elaborar el plan en forma objetiva.  

 
Este análisis debe contemplar: su naturaleza operativa, su estructura 

organizacional, giro del negocio, capital, estatutos de constitución, 

disposición legal que la rigen, sistema contable que utiliza, volumen de 

sus ventas y todo aquello que sirva para comprender exactamente cómo 

funciona la asociación. 

 
Productos de la planificación preliminar 

 
Los productos obtenidos en la planificación preliminar constituyen un 

proceso completo  que se inicia con la elaboración de un programa de 

trabajo entrevistas aplicación del mismo hasta obtener el enfoque global 

de la auditoría y los componentes principales sobre los cuales se realizará 

la evaluación del Control Interno de una asociación, el reporte plan de 

auditoría a obtenerse contendrá: 

 

 Antecedentes de la entidad, asociación 

 Motivos de la auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 
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 Alcance de la Auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Estructura Orgánica 

 Misión, Visión y objetivos instituciones 

 Principales políticas contables y estratégicas institucionales 

 Financiamiento 

 Conocer sus instalaciones físicas 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

 Sistema de información computarizada 

 Puntos de interés para el examen 

 Transacciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas observados en exámenes 

anteriores, revisión de dictámenes de auditorías anteriores 

 Tiempo en que se desarrollará el examen 

 Recursos a utilizarse 

 Resultados de la auditoría 

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 

 

Carta de compromiso.- Documento mediante el cual el auditor envía una 

carta a su cliente, antes del inicio del trabajo, misma que confirma la 

aceptación de realizar el examen especial, objetivo y alcance del trabajo y 

ayuda a evitar malos entendidos, respecto al trabajo. 

 

Orden de trabajo.- Una vez aceptada la licitación del examen especial, la 

supervisora de la investigación da la disposición de continuar con el 

trabajo investigativo de acuerdo a los parámetros establecidos para el 

proceso. 
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Programa de Auditoria 

 

Contiene el detalle de las actividades que se van a cumplir, los momentos, 

plazos para cada actividad, involucrados, responsables, fuentes de 

información, los resultados que se deben obtener en cada paso. 

El programa es el primer documento a realizar y debe ser presentados al 

solicitante del examen especial, para que permita todas las facilidades 

necesarias para el acceso y revisión dela información, facilite al equipo de 

auditoría el tiempo necesario para centrar su trabajo de entrega de 

información. 

 

Objetivos y alcance del examen especial.- Los objetivos indican el 

propósito por lo que se va a realizar el examen especial, que se persigue 

para que y por qué, si es con el objeto de informar a la gerencia  sobre el 

estado real de la asociación y mantener informados a los socios y restos 

de los interesados sobre la situación encontrada para que sirva de base 

para la toma de decisiones. 

  

El alcance tiene que ver por un lado la extensión del examen, es decir se 

van a examinar todos los estados financieros en su totalidad o solo uno 

de ellos o una parte de ellos o más específicamente solo un grupo de 

cuentas por cobrar-bancos.  

 

Por otro lado el alcance también permite determinar el periodo 

examinado, mes año, o semana o podría ser hasta varios meses. 

 

Notificación.- Después que la empresa acepta que se realice el examen 

especial procede a notificar que se proceda a realizar el trabajo 

investigativo, donde consta la aceptación de entregar documentación de 

respaldo y la persona encargada para el proceso. 
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Visita Previa. “Es el primer contacto con la entidad que se va a examinar 

en el cual se utilizaran documentos denominados reporte individual de 

cuentas y guía de visita previa, los mismos que tienen como objetivo 

ayudar en forma garantizada a obtener la información solicitada para 

realizar el Examen Especial.”13 

 

Reporte de la planificación preliminar.- El producto de la planificación 

preliminar se concretará en un reporte que será puesto a consideración 

del jefe de la unidad de examen, reporte que permite validar el enfoque 

global del examen a ejecutarse, respaldado en los papeles de trabajo 

respectivos. 

Planificación Específica.  

 

Este análisis reviste de vital importancia en esta etapa, por que sus 

resultados comprenderán la naturaleza y extensión del plan del examen y 

la valoración y oportunidad de los procedimientos a utilizar durante el 

proceso. 

 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

El primer paso es elaborar el cuestionario de control del control interno de 

la asociación, se debe elaborar conociendo la complejidad de la 

asociación, de esto depende las características del control interno. Este 

cuestionario le permite direccionar el alcance de las pruebas a ser 

aplicadas. 

 

Las autoridades, gerente o administradores, deben conocer el 

cuestionario, sus fundamentos y direccionamiento, para aportar con la 

                                                           
13 MONTERRUBIO, Rafael. Manual Práctico de Examens Ambientales. 1ra Edición 2011. Editorial Panorama 
S.A de C.V. Págs. 14 
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guía de quien o quienes aportan con la información necesaria, así 

disponer del tiempo necesario para que el personal de la información 

necesaria. 

Las partes sobre las que recae el cuestionario son:  

 Ambiente de control 

 Evaluación de los riesgos de la asociación 

 Actividades de control 

 Sistemas de información y comunicación 

 Actividades de monitoreo y supervisión 

Al realizar el examen especial en base a cuestionarios construidos con 

estos cinco componentes, el auditor está seguro de contar con 

información que luego de su comprobación se podrá cotejar para emitir un 

informe objetivo de la realidad financiera de la asociación.  

 

Evaluación del control Interno 

 

Proceso de evaluación llevado a cabo para determinar la fortaleza de los 

componentes de control llevados a cabo por la asociación y considerar el 

nivel de riesgo y confianza, esto le permitirá al auditor plantear el alcance 

de las pruebas sustantivas a aplicar. 

 

Riesgos del examen especial   

 

El riesgo del examen representa que el auditor exprese una opinión 

errada en su informe debido a que los estados financieros o la 

información suministrada a él estén afectando por una distorsión material 

o normativa. 

 

En el examen se conoce tres tipos de riesgos: inherente, de control y 

detección.  
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Riesgo de control.- “Que es el que existe y que se propicia por falta de 

control de las actividades de la asociación y puede generar deficiencias 

del Sistema de Control Interno.  

 

Riesgo de detección.- Es aquel que se asume por parte de los auditores 

que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control 

Interno.  

 

Riesgo Inherente.- Son aquellos que se presentan inherentes a las 

características del Sistema de Control Interno. Además afecta 

directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria para obtener 

satisfacción de examen para validar una afirmación de veracidad, 

integridad o valuación y exposición.”14 

 

Matriz de la evaluación de los riesgos  

 

Para el análisis de la matriz de evaluación del riesgo donde se debe tomar 

en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Consideración del objetivo general del examen y del reporte de la 

planificación preliminar.  

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la 

planificación preliminar.  

 Evaluación del Control Interno  

 Calificación del Riesgo de Auditoría. 

 Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría.  

 

 

                                                           
14 SANTILLANA, Juan. (2010) Auditoría II. Cali – Colombia: Editorial Centenario. Pág.73 
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Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra puede ser definido como el proceso de inferir 

conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados universo 

o población, a base del estudio de una fracción de esos elementos, 

llamada muestra. 

 

Muestreo en auditoría 

 

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones 

acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a 

base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra.  

 

Reporte de la planificación específica  

 

El producto de la planificación específica se concretará en un reporte 

elaborado por el jefe de equipo y supervisor como resultado del proceso 

de planeamiento de la auditoría, dentro del cual se resumen los factores, 

consideraciones y decisiones significativas relacionadas con el enfoque y 

alcance de la auditoría. 

 

 

FASE II: EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

En esta fase se realiza diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 

financieros para determinar su razonabilidad, se detectan los errores si los 

hay, se evalúa los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos, 

se elabora las conclusiones y recomendaciones y se las comunica a las 

autoridades de la entidad examinada.    
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Objetivos  

 
 “Comprender el proceso de evaluación de riesgo. 

 Describir las facultades de la gerencia para saltarse un control. 

 Comprender las responsabilidades de la gerencia en programas y 

controles antifraude. 

 Reconocer que se debe usar criterio para evaluar la efectividad de 

diseño y operación de los controles a nivel de entidad. 

 Comprender los pasos en la evaluación del diseño de controles sobre 

el ambiente de control. 

 Comprender los pasos en la evaluación de la efectividad operativa de 

controles sobre el ambiente de control. 

 Identificar los cuatro tipos de pruebas de control.”15 

 
PAPELES DE TRABAJO 

 
“Son documentos preparados u obtenidos por el auditor durante el 

desarrollo de su examen, contiene la evidencia necesaria para respaldar 

las afirmaciones incluidas tanto en el dictamen como en la carta de 

recomendaciones para mejorar el control:     

     

 Constituye el fundamento, el que dispone el auditor para preparar su 

informe y el soporte principal de su dictamen. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, que se expone en la auditoría. 

 Respalda el informe de auditoría el contenido de los papeles de trabajo 

tiene que ser suficiente para respaldar los comentarios, análisis y 

recomendaciones y el contenido total del informe. 

 Registrar las labores; proporciona un registro sistemático y detallado 

de la libre efectividad, al llevar a cabo una auditoría. 

                                                           
15 Dario Lopez. En líenea. http://www.emagister.com/curso-auditoria-controles-nivel-
entidad/auditoria-planificacion-ejecucion-objetivos  
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 Este informe bajo ninguna circunstancia debe contener información 

detallada no respaldada por propuestas de trabajo. 

 Constituye una evidencia documental del trabajo realizado.”16 

 

Los papeles de trabajo deben:  

 

- Recoger evidencia obtenida en la ejecución del trabajo así como los 

medios por los que el auditor ha llegado a formar su opinión.  

- Ser útiles para efectuar la supervisión del trabajo del equipo de 

auditoría, que el auditor debe efectuar.  

- Ayudar al auditor en la ejecución de su trabajo  

- Ser útiles para sistematizar y perfeccionar, por la experiencia, el 

desempeño de futuras auditorías.  

- Hacer posible que cualquier persona con experiencia pueda supervisar 

en todos sus aspectos, la actuación realizada 

 

Los papeles deben prepararse a medida que se realiza el trabajo de 

examen y deben ser lo suficientemente claros como para permitir a un 

auditor sin un conocimiento previo, el seguimiento de las incidencias de 

trabajo y la comprobación de que la examen se haya efectuado conforme 

a las normas aplicables. Deberán ser diseñados de manera que se 

consiga la más eficiente y económica realización del trabajo. 

 

Los papeles de trabajo son susceptibles de normalización, lo que mejora 

la eficiencia de si preparación y revisión. Deben indicar las 

comprobaciones y verificaciones efectuadas, así como las conclusiones a 

las que se hubiera llegado.  

 

                                                           
16 SÁCHEZ O.I. (2009)  Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros. (4ta Ed.) México. 
Pág.224-225     
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Entre los papeles de trabajo más utilizados podemos enumerar los 

siguientes:  

 

- Cuestionarios y programas  

- Memorándum elaborado por el auditor, reflejando el trabajo realizado, 

los comentarios al respecto y las conclusiones alcanzadas.  

- Cédulas sumarias conteniéndolos datos analizados y la evidencia de 

las pruebas y verificaciones realizadas  

- Descripciones de los sistemas contables y administrativos, bien 

mediante narrativos o mediante flujograma.  

- Confirmaciones recibidas de terceros: clientes, proveedores, bancos, 

abogados, etc. 

- Documentos significativos, tales como: copia de escrituras, extractos 

bancarios, contratos, etc.  

- Detalles de composición de cuentas, tales como: listados de 

inventarios, listados de clientes, análisis de antigüedad de saldos de 

clientes, etc.  

 
El auditor puede llegar a un acuerdo con el cliente para que su personal 

prepare determinados papeles de trabajo detalles de composición de 

saldos, análisis de antigüedad de saldos de clientes, cuadros de 

movimientos de las cuentas de inmovilizado, etc. 

 
Estos papeles serán revisados y verificados por el auditor y 

posteriormente tendrán la misma consideración que los elaborados por el 

propio auditor. Como normas generales para la organización y archivo de 

los papeles de trabajo podemos enumerar las siguientes: 

 
- Los papeles de trabajos irán convenientemente referenciados 

- Se agruparan por secciones o áreas que se corresponderán 

fundamentalmente, con las cuentas de balance y pérdidas y 

ganancias.  
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- Separar los papeles de dos grupos o categorías:  

- Papeles de trabajo permanentes 

- Archivo permanente  

-  Papeles de trabajo del ejercicio corriente:  

- Archivos de ejercicio corriente.  

 
Clases  

 

Existen dos clases de papeles de trabajo en el examen:  

 
Papeles de trabajo generales 

 
Los papeles de trabajo generales son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado 

tienen uso o aplicación general.  

Básicamente comprenden los siguientes:  

 

 Programa de Auditoría  

 Evaluación del Control Interno  

 Hoja principal de trabajo  

 Resumen de Ajustes y reclasificaciones  

 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del Informe  

 

Papeles de trabajo Específicos.  

 

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica, que 

por su naturaleza y contenido pueden ser los siguientes:  

 

Cédulas.- Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por 

el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 
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Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el 

informe final.  

 

Clasificación.- Las cédulas de auditoría se clasifican en:  

 

 Cedula Sumaria: Contiene los datos en forma global o general de las 

cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones 

determinadas, correspondientes a un grupo de conceptos o cifras 

homogéneos cuyo análisis se encuentra en otras cédulas.  

 

 Cedula Analítica: Describe un procedimiento de auditoría 

desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han sido 

seleccionadas para su revisión y comprobación en los diversos tipos 

de auditoría que se practican, mostrando la razonabilidad o 

irregularidad mediante su contenido, así como las marcas y notas 

explicativas de auditoría.  

 

 Cedula Narrativa: Las cédulas narrativas son empleadas como 

material explicativo que contiene la narración de los hechos a través 

de comentarios, conclusiones y recomendaciones. El auditor la utiliza 

como apoyo de información. 

 

 Cedulas eventuales: No obedecen a ningún tipo de patrón estándar 

de nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor y 

pueden ser cédulas de observaciones, cédulas de propuestas, 

programa de trabajo, cedulas de asientos de ajuste, cartas de 

salvaguarda, cédulas de recomendaciones, control de tiempos de la 

examen, asuntos pendientes, entre muchos más tipos de cedulas que 

pudieran presentarse.  
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Hojas de Índices 

 
Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o 

alfanumérico que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de 

manera lógica para facilitar su identificación, localización y consulta.  

Tienen como propósitos los siguientes:  

1. Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan 

en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular  

2. Evitar la duplicidad del trabajo.  

3. Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría.  

4. Simplifica la localización de evidencias que soportan el informe de 

auditoría   

5. Ayuda al control del examen.  

6. Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas 

los resultados específicos de la revisión.  

Normas de Utilización:  

 

- Deben escribirse en rojo en el margen superior derecho  

- La letra corresponde a un capítulo, componente o sección  

- El número representa la secuencia de los papeles de trabajo dentro de 

la sección  

- Su ordenamiento lógico es vital durante el transcurso de la auditoría.  

 
Propósitos de los índices  

 
Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

 
a) Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan 

en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

b) Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar 

específico a cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore 

nuevamente. 
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c) Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

d) Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas 

específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. 

 

Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes índices: 

 

Archivo Permanente: Los papeles de trabajo, documentos y otros 

elementos que conforman el archivo permanente serán identificados con 

números romanos. 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso general: 

Se utilizara un índice numérico de la siguiente manera: 

 

1. Hoja de asuntos pendiente 

2. Hoja de supervisión 

3. Evaluación de Control Interno 

4. Programas de Auditoría 

5. Plan Específico de auditoría 

6. Hoja Principal de Trabajo 

7. Cédulas de Ajustes requeridos 

8. Balance de Comprobación 

9. Cartas con manifestaciones de la entidad 

10. Estados Financieros 

11. Cartas de Asesores 

12. Confirmaciones de Bancos, Aseguradoras, Proveedores, etc. 

13. Sugerencias para futuros exámenes o asuntos importantes 

14. Otras comunicaciones recibidas o enviadas 
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Ejemplo  

 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE LA EXAMEN 

CC/1 
 
Carta de compromiso    

OT/2 Orden de Trabajo    

N/3 Notificaciones 

HI/4 Hoja de Índices    

HM/5 Hoja de Marcas     

HT/6 Hoja de Distribución de Trabajo   

DT/7 Hoja de Distribución de Tiempo   
SA/8 

 
 Siglas y Abreviaturas 
  

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR   

PP/1 Reporte de Visita Previa    

PP/2 Reporte de Planificación Preliminar   
        

PE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA   

PE/1 Reporte de Planificación específica   

PE/2 Programa de Examen    

          PE/3 Cuestionario de Control Interno 
         PE/4  Evaluación del control Interno    

ET EJECUCIÓN DE TRABAJO   
C 
B 

Cuentas por Cobrar 
Bancos 

HJ Hoja de Ajuste    

IB Informe de Borrador    

 

Hojas de Marcas 

 

Las marcas son símbolos convencionales que utiliza el auditor para dejar 

constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que se aplicaron; 

generalmente se registran con lápiz rojo. 
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Conocidas también como claves o tildes, son signos particulares y 

distintos que hace el auditor para que el alcance de su trabajo quede 

perfectamente establecido  

 

Las marcas pueden ser efectuadas en todos los papeles de trabajo y son 

de dos clases: 

 

 Marcas con signo uniforme: Estos símbolos se incluyen en los 

papeles de trabajo y representan pruebas o procedimientos de 

auditoría aplicados a las transacciones u operaciones registradas o 

informadas por la entidad  

 

 Marcas con signo a criterio del auditor: Son aquellas marcas 

utilizadas por el auditor de acuerdo a las circunstancias, que para 

expresar conceptos, procedimientos efectuados, además sirven 

para determinar el proceso de su labor.  

 

Ejemplo 
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Hojas de distribución de tiempo 

 

La distribución del tiempo del trabajo del examen especial es de acuerdo 

a los objetivos y la planificación que se va a desarrollar para de esta 

manera obtener buenos resultados. 

 
Hojas de distribución de trabajo 

 

Se trata de la distribución del trabajo de acuerdo al tiempo y a la 

complicación del desarrollo del examen especial para se desempeñadas 

cada función preestablecida. 

 

Siglas y abreviaturas 

 

Es la técnica mediante la cual se relacionan los índices de las cédulas de 

auditoría y es una de las fases principales para facilitar la revisión de los 

papeles de trabajo del auditor, así como la consulta de un determinado 

renglón o concepto que se quiere conocer.  

 

Las reglas de uso de las referencias son las siguientes:  

 Cuando una planilla o cédula manda a otra un valor específico 

relacionado, la referencia se anotará en el lado derecho o debajo 

del valor respectivo  

 En la planilla o cédula receptora se anotará en el lado izquierdo o 

encima del valor absoluto especificado relacionado  

 Cuando una planilla o cédula envía a una sumaria, la referencia se 

encerrará  

 Todo cruce deberá hacerse por valores absolutos iguales  
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PRUEBAS DE EXAMEN  

 

Las pruebas de examen constituyen una herramienta imprescindible por 

los que resulta aconsejable su preparación como elementos de 

organización y control de trabajo que se vaya a efectuar, ya que 

comprende un listado lógico y ordenado que serán aplicados durante el 

proceso de auditoría. En atención a la naturaleza, objetivos, diferencias y 

correlación, a las pruebas en auditoría se las puede clasificar en:  

 

Pruebas de Cumplimiento.- Esta clase de prueba tiende a confirmar el 

conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de 

la entidad, obtenido en la etapa de evaluación del Control Interno, como a 

verificar su funcionamiento efectivo durante el período de permanencia en 

el campo. A estas pruebas se las conoce también como de los controles 

de funcionamiento o de conformidad.  

 

Pruebas Sustantivas.- Tienen como objetivo comprobar la validez de las 

operaciones y/o actividades realizadas y pueden referirse a un universo o 

parte del mismo, de una misma característica o naturaleza, para lo cual se 

aplicarán procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

a. La existencia de las actividades y operaciones 

b. La propiedad de las operaciones y hechos económicos  

c. La correcta valoración de las actividades y operaciones  

d. La adecuada presentación de toda la información  

e. La totalidad de las actividades y operaciones, es decir, que ninguna 

haya sido omitida.  

f. Que todos los hechos económicos estén debidamente clasificados y 

hayan sido registrados en forma oportuna y correcta. 
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TÉCNICAS, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

TÉCNICAS DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Las técnicas del examen especial constituyen los métodos prácticos de 

investigación y prueba que emplea el auditor para obtener la evidencia o 

información adecuada y suficiente para fundamentar en el informe su 

opinión, comentarios y conclusiones.  

 

Las técnicas de auditoría son las herramientas del auditor y su empleo se 

basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. Las técnicas 

seleccionadas para una auditoría en la fase de planificación y 

programación al ser aplicadas se convierten en procedimientos. 

 

Clasificación  

 

TÉCNICAS OCULARES 

 

Observación: “Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos 

o circunstancias o de apreciar la manera en que los empleados de la 

compañía llevan a cabo los  procedimientos establecidos. Examen ocular 

para cerciorarse como se ejecutan las operaciones y cómo funciona el 

control interno. 

 

Comparación: Es el estudio de los casos o hechos para igualar, 

descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o 

semejanzas. Observa la similitud o diferencia de dos o más operaciones. 

 

Revisión: Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar 

mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un 
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indicio especial en cuanto a su  originalidad o naturaleza. Examen ocular 

rápido con fines de separar asuntos que no son típicos o normales.  

 

Rastreo: Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de 

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

contable.” 17 

 

TÉCNICAS VERBALES 

 
Indagación: Consiste en obtener información verbal de los empleados de 

la entidad a través de averiguaciones y conversaciones. En esta técnica 

hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber hacerla. 

 

TÉCNICAS ESCRITAS 

 

Análisis: Consiste en separar en elementos o parte de un todo. Examen 

crítico y minucioso de un universo o parte de él, con el objeto de obtener 

conclusiones respecto a las materias sujetas a revisión.  

 
Conciliación: Hacer concordar dos datos separados e independientes, 

pero relacionados entre sí. 

 

Confirmación: La confirmación consiste en obtener constancia por 

escrito de las  transacciones realizadas con asociación o personas ajenas 

a la dependencia, o entidad auditada, respecto a la autenticidad de la 

información relacionada con las operaciones sujetas a revisión.  

 

Declaraciones o Certificaciones: Constancia escrita de un hecho, 

prueba de autenticidad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

                                                           
17 BLANCO Luna Yanel. (2012)  Auditoría Integral. Normas y Procedimiento.  (2da. Ed.). Colombia: Ecoe 
Ediciones.   Pág. 154.   
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TÉCNICA DE VERIFICACIÓN FÍSICA 

 

Inspección.- La inspección es el examen físico de bienes materiales o 

documentos con el propósito de verificar la existencia de un activo o la 

autenticidad de una operación  registrada en la contabilidad o en la 

información financiera. 

 

TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Investigación o examen: La investigación implica obtener información de 

asociación, particulares y del personal del ente auditado. Mediante esta 

técnica, que incluirá entrevistas formales e informales al personal de las 

áreas examinadas, el auditor podrá formarse un juicio respecto a ciertas 

operaciones de la dependencia, órgano descentralizado o entidad  donde 

se efectúe la revisión; sin embargo, deberá asegurarse de que la 

información obtenida por este medio sea veraz e importante para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 

Cálculos: Verificar la exactitud matemática de la información relacionada 

con las operaciones sujetas a revisión. El cálculo solo permite comprobar 

la exactitud de las cifras, haciéndose necesario emplear técnicas 

adicionales para determinar la validez de estas. 

 

Comprobación: Verificar la evidencia que apoya una transacción 

comercial. 

Totalización: Establecer sumas correctas, horizontales y verticales. 

 

Verificación: Probar la exactitud o veracidad de un hecho. 
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PRÁCTICAS DEL EXAMEN 

 
La práctica de examen se basa en el concepto de brindar un valor 

agregado. El enfoque de examen se basa en una oportuna identificación 

de riesgos, lo que permite enfocarse hacia las áreas que requieren mayor 

trabajo y utilizar los recursos en la manera más eficiente. 

 

Clases de prácticas de examen 

 

El examen y evolución del control interno.- Debe ser considerado 

como práctica, antes que su ejecución implique la utilización de varias 

técnicas de auditoría.  

 

El Arqueo de Caja.- Es contar el dinero y demás valores, relacionar 

cheques presentados, para determinar el saldo contable, se aplica varias 

técnicas de auditoría para conseguir su objetivo con la comparación, 

computación, análisis.  

 
La prueba selectiva.- Consiste en simplificar  la labor total de medición o 

Verificación tomando una muestra típica del total.  

 

Los síntomas.- Son indicios de una desviación, su utilización puede ser 

provechoso porque el auditor enfatiza en el examen.  

 

HALLAZGOS 

 
En la auditoría financiera se define como asuntos que llama la atención 

del auditor y que en su opinión debe comunicarse a la entidad.  

Puede referirse a diversos aspectos de la estructura de control interno, 

tales como: ambiente de control, sistema de contabilidad y procedimientos 

de control.  

 Condición - Lo que es 
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 Criterio - Lo que deber ser 

  Causa - Diferencia entro lo que es y lo que debe ser 

 Efecto - Por qué sucedió 

 
Atributos de los hallazgos  

 
Condición.- Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto 

a una operación, actividad o transacción que se está examinando.  

 
Criterio.- Son parámetro de comparación o más normas aplicables a la 

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual.  

 

Causa.- Es la razón fundamental por lo cual se originó la desviación, o es 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio, norma o política; las causas 

pueden originarse por: 

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación. 

 Normas, procedimientos inadecuados obsoletos o imprácticos. 

 Organización defectuosa entre otros. 

 

Efecto.- Es el resultado inverso o impacto negativo que se produce de la 

comparación entre la condición y el criterio respectivo, los aspectos deben 

exponerse en términos cuantitativos para con este elemento se logre el 

efecto persuasivo a la administración de que es necesario un cambio o 

acción correctiva para alcanzar el criterio.”18  

 

Fase III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados resume la labor desarrollada por el grupo 

de trabajo, pero si los hallazgos que se realicen no son comunicados a los 

funcionarios responsables para que opinen al respecto, presentando 
                                                           
18 CORNEJO Marcelo. (2012) Auditoría Financiera. (5ta. Ed.) Ecuador. Edi Cía Ltda. pág. 72  
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información adicional y de ésta forma se ponga en práctica acciones 

correctivas, el trabajo de auditoría estaría muy lejos de cumplir con uno de 

los principales objetivos que es el de buscar el mejoramiento de la gestión 

administrativa. 

 

Clases  

 

Comunicación al inicio del examen  

 

El auditor jefe de equipo, mediante oficio notificará el inicio del examen a 

los principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser 

examinadas de conformidad con los objetivos y alcance del Examen. 

 

Comunicación en el transcurso del examen especial  

 

El auditor deberá comunicar a la dirección cualquier debilidad importante, 

en forma permanente durante el transcurso del examen. Tan pronto como 

se desarrolle un hallazgo de auditoría tiene que comunicarse al 

funcionario responsable del área para:  

a) Obtener los puntos de vista, información adicional y opiniones respecto 

a las conclusiones y recomendaciones a ser presentadas.  

b) Facilitar la oportuna toma de las acciones correctivas 

correspondientes, de tal manera que se pueda mencionar en el 

informe de auditoría.  

 

Comunicación al término del examen  

 

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

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 
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final, tanto a los funcionarios d la entidad examinada, a terceros y a todas 

aquellas personas tengan alguna relación con los hallazgos detectados. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

“Es el producto final del Examen Especial del auditor en el que constaran 

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 generan una mayor 

comprensión de lo examinado y que consta en el informe”19 

 

Reporte que el auditor formula al final de la ejecución de exámenes de 

alcance limitado, menos amplio que el de examen, aplicando normas, 

técnicas y procedimientos, para revelar los resultados obtenidos a través 

de comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

En conclusión el Informe de Examen o Examen Especial es el documento 

final formulado por el auditor en el cual contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, los cuales serán comunicados en la 

conferencia final por el auditor representante de la entidad examinada. 

 

Clases  

 

Informe breve o corto.- Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en 

el cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades.  

 

Informe extenso o largo.- Lo realiza el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados este contendrá: comentarios, conclusiones y 

                                                           
19 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Examen Gubernamental.pag.197   
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recomendaciones su opinión profesional o dictamen cuando fuese posible 

y en relación a los aspectos examinados 

 

Cualidades del Informe  

 

Concisión   

 

 Informes deberán incluir los resultados del Examen Especial.  

 No contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos.  

 

Precisión y Razonabilidad  

 El auditor debe tener una posición equitativa e imparcial para informar 

sobre los resultados del trabajo convenido.  

 El auditor debe comunicar sobre los hechos y conclusiones corregidos 

debidamente respaldados en los papeles de trabajo.  

 

Objetividad  

 Comentarios conclusiones y recomendaciones deberán ser 

presentados en forma veraz objetiva e imparcial.  

 El auditor debe cuidar de no exagerar sobre las deficientes 

operaciones ejecutadas en el examen.  

 

Tono Constructivo  

 
 El tono de los informes deberá ser en una forma constructiva en las  

 El tono de los informes deberá ser en una forma constructiva en las 

conclusiones y recomendaciones de tal manera que sean claras y 

directas.  
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 La importancia de los hechos al ser informados deberán representar 

los juicios de acuerdo a las circunstancias prevalecientes de la 

entidad20  

 
Elementos Básicos del Informe del Examen Especial  

 

Título o identificación del informe  

 

“El informe deberá identificarse como “Informe de auditoría independiente 

de las cuentas anuales” con objetivo de distinguirlo de los informes 

resultantes de auditorías de otra naturaleza. 

 

Destinatario   

 

El informe de auditoría contendrá el nombre o razón social completos de 

la objeto de la auditoría.  

 

Identificación de la entidad auditada 

 
El informe del auditor contendrá el nombre el nombre o razón social 

completos de la entidad objeto de la auditoría.  

 

Párrafos del alcance del examen 

 

Este párrafo, que será el primeo del informe, incluirá lo siguientes 

aspectos: 

a) Identificación  de los documentos que comprenden las cuentas 

anuales objeto de la auditoría que se adjuntan al informe, es decir 

el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

memoria.  

                                                           
20 HOLMES, Arthur. Principios y Procedimientos. Segunda Edición en Español. Editorial Continental S.A. de 
CV. Ciudad de México, 2010. Pág. 126 
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b) Referencia sintetizada y general a las normas de auditoría de 

cuentas aplicadas en el trabajo realizado.  

c) Una indicación de aquellos procedimientos previstos en las citadas 

Normas técnicas que no hubieran podido  aplicarse como 

consecuencia de limitaciones al alcance del examen del auditor. si 

el auditor no incluyera limitaciones en este párrafo, se entenderá 

que ha llevado acabo la totalidad de procedimientos de auditoria 

mencionados en el apartado b) anterior. 

  

Párrafo de opinión 

 

El auditor manifestara en este párrafo de forma clara y precisa su opinión 

sobre los siguientes extremos: 

 

a) si las cuentas anuales consideradas en todos los aspectos 

significativos expresan una imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de la entidad auditada, de los resultados de sus 

operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el 

ejercicio, de conformidad con principios y normas contables 

generalmente aceptados, así como si las mismas contienen la 

información necesaria y suficiente para su interpretación y 

comprensión adecuada. 

 

b) si dichos principios y normas contables generalmente aceptados 

han sido aplicados uniformemente. 

 

De la misma forma, el auditor hará constar en este párrafo de 

opinión la naturaleza de cualquier salvedad de importancia sobre 

las cuentas anuales. Cuando se diera esta circunstancia, es 

preciso que incluya la expresión “excepto por”. Cuando la salvedad 
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o salvedades fueran de importancia, el auditor habría de denegar 

su opinión o darla adversa.      

 

Párrafo de salvedades  

 

Cuando el auditor expresa una opinión con salvedades, adversa o 

negativa, deberá exponer las razones justificativas de forma detallada. 

Para ello utilizará un párrafo o párrafos intermedios entre el de alcance y 

el de opinión, detallando sus efectos o posibles efectos sobre las cuentas 

anuales.   

 

Párrafo de “énfasis” 

 
En circunstancias excepcionales, el auditor puede poner énfasis en su 

informe sobre algún asunto relacionado con las cuentas anuales, además 

de que figure en la memoria o notas explicativas a las mismas, pero sin 

que ello suponga ningún tipo de salvedad en su opinión. 

 

 
En este caso podrían encontrarse las indagaciones relativas a la que 

entidad auditada ha realizado transacciones importantes entre la fecha de 

cierre del ejercicio y del informe de auditoría que no modifiquen las 

cuentas anuales, o que la entidad no  ha aplicado uno o varios principios 

o normas contables emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, ya que su aplicación impediría que las cuentas anuales 

presentaran la imagen fiel. 

 
Al no tratarse de una salvedad, el auditor no deberá hacer referencia a 

este párrafo  de “énfasis” en su párrafo de “opinión”. Sin embargo, un 

párrafo de salvedad no debe ser sustituido por un párrafo de énfasis.     

 
 



50 

 

Párrafo sobre el informe de gestión  

 

El auditor manifestará en este párrafo, de forma clara y precisa, el alcance 

de su trabajo y sobre si la información contable que contiene el citado 

informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio.   

 
Nombre, dirección y datos registrales del auditor 

 
Con independencia del nombre del auditor o de la sociedad de auditoría 

de cuentas, el informe debe mostrar, a modo de membrete, la dirección y 

la ciudad en que radica su despacho y su número de inscripción en el 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

 

Firma del auditor 

 

El informe deberá ser firmado por el auditor de cuentas que hubiera 

dirigido el trabajo. En el caso de sociedades de auditoría, la firma deberá 

corresponder a uno o carios auditores de cuentas ejercientes. Estos 

auditores y sociedades de auditoría deberán estar inscritos 

necesariamente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

 

Fecha de emisión del informe  

 
El informe de auditoría deberá contener la fecha de emisión, a fin de 

determinar claramente  hasta que momento el auditor es responsable de 

realizar procedimientos de auditoría relativos a hechos posteriores que 

pudieran afectar a las cuentas examinadas. Esta fecha coincidirá con la 

fecha de terminación del trabajo en las oficinas de la entidad auditada.”21  

  

 

                                                           
Madariaga Juan  (2011) Manual Practica de Auditoría. Ediciones Deusto Pág. 89 
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DICTAMEN 

 

Opinión técnica e independiente sobre el grado de razonabilidad con que 

se presenta la información financiera de una asociación y que se sustenta 

en el examen especial elaborado, mismo que constará en el Informe de 

Comunicación de Resultados. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Comentarios: Es la descripción de los hallazgos encontrados en la 

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

constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones, 

contiene hechos y otra información obtenida, para su redacción se pondrá 

un título que identifique el hallazgo y a continuación se redactará los 

comentarios que representan las observaciones del auditor con respecto 

a los hallazgos de auditoría así como los de la entidad y/o funcionarios, 

junto a los razonamientos y/o del auditor sobre éstos últimos.  

Se debe evitar la transcripción de comunicaciones u oficios que tengan 

relación con los hallazgos únicamente se debe hacer referencia a dichos 

documentos. 

 

No se deben citar nombres de funcionarios relacionados con los hechos 

comentados, pero sí se hará referencia al cargo, función o nivel 

jerárquico. No se incluirá las posibilidades o potenciales 

responsabilidades.  

 

En el informe se presentarán únicamente los comentarios relacionados 

con hallazgos significativos que no han sido solucionados en el transcurso 

del examen. Se deben ordenar por la importancia, de conformidad al 

enfoque de auditoría  
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Conclusiones  

 

 Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos 

luego de avaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad  

 Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada  

 Forman parte del informe de auditoría  

 Generalmente se refiere a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos encontrados con respecto a operaciones, actividades o 

asuntos examinados  

 Podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades  

 Son representadas a continuación de los comentarios  

 

Recomendaciones  

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas, y constructivas formuladas 

por los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales.  

 

 Se presentarán luego de los comentarios  

 Se asignarán a cada recomendación un número correlativo en el 

orden de presentación de los comentarios  

 Deben ser objetivas, que permitas ser aplicadas de inmediato con 

los medios que cuenta la entidad  

 Se debe explicar cómo lograr el cumplimiento de los objetivos y 

disposiciones legales  

 El lenguaje utilizado en la exposición de las recomendaciones debe 

ser claro  

 Las conclusiones deben ser redactadas en oraciones afirmativas y 

simples  
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 No se debe incluir recomendaciones negativas  

 Las recomendaciones deben ser dirigidas al servidor de la 

organización que debe ejecutar la acción correctiva, previendo la 

participación del funcionario responsable del área pertinente al 

nivel más alto.  

 Cuando una entidad ha aceptado una recomendación y se ha 

tomado la acción necesaria, el informe debe mencionar este 

particular siempre y cuando el auditor lo considere importante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Materiales  

 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la presente 

investigación son: hojas de papel bon A4, esferos, resaltador, calculadora, 

anillados, empastados, cds, computadora, impresora, escáner, flas 

memory y proyector.   

 

Métodos  

  

Para culminar todo el proceso utilice los siguientes métodos: 

 

Científico.- Permitió seguir un conjunto de pasos y normas apropiadas en 

todo el proceso de investigación, para analizar y reunir la información 

científica la cual fue contrastar con la realidad de la asociación para la 

aplicación del  Examen Especial. 

 

Deductivo.- Fue aplicado en la revisión de  las normas de control interno, 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para el proceso de la 

realización del examen especial en cada una de sus fases, una vez 

conocidos estos aspectos se puso en práctica en los movimientos de los 

rubros analizados como son de Bancos y Cuentas por cobrar. 

 

Inductivo.- Permitió realizar la ejecución del examen especial que 

conllevó al cumplimiento y logro de los objetivos propuestos, utilizando la 

aplicación de procedimientos y técnicas establecidas en el programa de 

trabajo  ayudó a identificar los hallazgos encontrados en el área 

examinada los mismos que estuvieron sustentados en papeles de trabajo.  
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Así mismo permitió realizar el informe final del examen realizado como 

también permitió establecer las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS  

 

Por las características de la investigación se aplicó técnicas antes, 

durante y para concluir la investigación. 

 

Observación directa.- Permitió realizar una observación de los 

documentos y movimientos de los rubros bancos y cuentas por cobrar 

para  determinar la falencias existentes.  

 

Entrevistas. Se procedió a realizar la entrevista al señor presidente de la 

Asociación antes de proceder a la investigación con la finalidad de 

solicitar el permiso y las debidas autorizaciones para el levantamiento de 

información necesario con la finalidad de realizar el examen especial. 
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f. RESULTADOS 
 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ADUANEROS DEL ECUADOR ASPAE 

 

 

RUBROS: 

 

BANCOS Y  CUENTAS POR COBRAR 

 

PERIODO EXAMINADO: 

 

ENERO-DICIEMBRE 2012 

 

 

Loja – Ecuador 

2015 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Quito, 22 Marzo  2014 

 

Ing. 

Iván Bastidas Ordoñez  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÒN DE SERVIDORES PUBLICOS 

ADUANEROS DEL ECUADOR. 

Ciudad.- 

De mi Consideración: 

Por medio de la presente tengo el agrado de confirmar mi aceptación y 

entendimiento de este compromiso. El Examen Especial será realizado con el 

propósito de conocer la efectividad de los procesos financieros a los Rubros 

Bancos y Cuentas por cobrar durante el periodo del 1  al 31 de Diciembre del 

2012 de la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador. 

El examen especial se efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. Dichas normas requieren que un Examen Especial 

sea diseñado y realizado para obtener certeza razonable mediante la 

observación, preguntas y evaluación acerca de la efectividad de las operaciones 

financieras. No obstante, cualquier asunto significativo relacionado con los 

procesos a ser evaluados que surja durante el Examen Especial, será 

comunicado en las conclusiones y recomendaciones del informe. 

Los objetivos del examen se orientarán a:  

 Determinar si los saldos de las cuentas por cobrar y bancos existen 

realmente y representan deudas legítimas de la asociación. 

 Evaluar si las cuentas por cobrar, están debidamente registradas y 

clasificadas según lo establecido en el PGC. 
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 Comprobar que los sistemas de control interno utilizados, son eficaces y que  

las provisiones de cuentas incobrables están calculados según lo que 

determina la ley del Régimen Tributario Interno. 

 Presentar un informe que contenga: comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, como producto del examen realizado a los componentes 

Bancos y Cuentas por cobrar  

 Concluido el trabajo se presentará el informe, adjunto con los respectivos 

papeles de trabajo que respalden la información. 

Para examinar, el proceso financiero se requerirá la utilización de los estados 

financieros del año de 2012, los mismos que deberán estar legalizados; se 

evaluará al personal de la asociación para conocer si las actividades son 

desarrolladas de manera eficiente y eficaz, para lo cual la duración del presente 

trabajo es de 40 días laborables correspondiente para todo el equipo de trabajo. 

Espero una colaboración total de su personal y confió en que ellos pondrán a 

disposición cualesquier registro, documentación y otra información solicitada en 

conexión al trabajo; el cual será ejecutado por el siguiente equipo de auditores: 

 SUPERVISORA: Mg. Natalia Largo 

 JEFE DE EQUIPO: Sandra Vicente Guamán 

 AUDITOR OPERATIVO: Sandra Vicente Guamán 

 

Atentamente,  

 

MG. NATALIA LARGO 

SUPERVISORA          
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ORDEN DE TRABAJO 

Loja, 24 de Marzo  2014 

 

Sra.  

Sandra Noemi Vicente Guamán 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad: 

 

Por medio del presente se le autoriza que proceda a realizar el examen especial 

a la ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 

ECUADOR, de la ciudad de QUITO, directamente a los Rubros Bancos y  

Cuentas por Cobrar, durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 

de Diciembre del año 2012, para lo cual se le designa  a usted Jefe de Equipo. El 

Examen  se lo desarrollará de acuerdo a las Normas de Examen Generalmente 

Aceptados. El tiempo que dispondrá para su ejecución será de 60 días 

laborables, contados a partir de la fecha y concluido el mismo se servirá 

presentar el informe respectivo. 

Los objetivos del examen especial estarán dirigidos a: 

 Determinar si los saldos de las cuentas por cobrar y bancos existen 

realmente y representan deudas legítimas de la asociación. 

 Evaluar si las cuentas por cobrar, están debidamente registradas y 

clasificadas según lo establecido en el PGC. 

 Comprobar que los sistemas de control interno utilizados, son eficaces y que  

las provisiones de cuentas incobrables están calculados según lo que 

determina la ley del Régimen Tributario Interno. 

ALCANCE DEL EXAMEN  

 Elaborar el Examen a los rubros Bancos y Cuentas por cobrar se les 

asignara el periodo de 2 meses a partir de hoy. 
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PRODUCTO A OBTENER  

 Al concluir el examen de los rubros  ya indicados deberá presentar el informe 

correspondiente con sus conclusiones y recomendaciones. La supervisión 

del Examen Especial a practicarse estará a cargo de la suscrita. 

La supervisión del Examen Especial a practicarse estará a cargo de la suscrita, y 

los resultados se harán conocer mediante el informe  que incluirá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente 

 

MG. NATALIA LARGO 

SUPERVISORA DE TRABAJO 
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NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Loja, 01 de Abril 2014 

 

Ing. Iván Bastidas Ordóñez  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ADUANEROS DEL ECUADOR 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me es grato dirigirme a su digna persona, con un 

cordial y efusivo saludo, y a la vez deseándole éxitos en sus funciones. 

 

Mediante Carta de Compromiso de fecha 04 de Febrero de 2014, se me ha 

designado como Jefe de Equipo para proceder a efectuar un EXAMEN 

ESPECIAL  A LOS RUBROS  BANCOS Y  CUENTAS POR COBRAR DE LA 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

ASPAE, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2012, en 

la asociación a su cargo, iniciando a partir de esta fecha con una duración de 60 

días laborables cuyo objetivo es medir los procedimientos que se aplicar en la 

entidad y en base a ello formular recomendaciones que ayuden a su desarrollo, 

por lo cual solicito se digne autorizar la información de carácter financiero y 

administrativo que será requerida en la ejecución de la examen . 

 

Atentamente  

 

 

SANDRA VICENTE  

JEFE DE EQUIPO 

N/3       
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE INDICE 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE LA EXAMEN 

CC/1  Carta de compromiso 

OT/2 Orden de Trabajo 

N/3  Notificaciones 

HI/4 Hoja de Índices 

HM/5 Hoja de Marcas  

HT/6 Hoja de Distribución de Trabajo 

DT/7 Hoja de Distribución de Tiempo 

SA/8 Siglas y Abreviaturas 

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP/1 Reporte de Visita Previa 

PP/2 Reporte de Planificación Preliminar 

PP/3 Matriz de evaluación preliminar  

PE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PE/1 Reporte de Planificación específica 

ET EJECUCIÓN DE TRABAJO 

P.E.C Programa de Examen especial Cuentas por cobrar  

C.C.I  Cuestionario de Control Interno cuentas por cobrar  

E.C.I Evaluación del control Interno cuentas por cobrar 

N.C.C  Narrativa Cuentas por Cobrar 

CC Certificado de cuentas por cobrar 

CAC Cedula analítica de cuentas por cobrar 

CSC Cedula sumaria cuentas por cobrar 

PEB Programa de Examen especial bancos  

CCIB Cuestionario de Control Interno bancos  

ECIB Evaluación del control Interno bancos 

NCB Narrativa bancos 

CB 
CCB 

Certificado de bancos 
Conciliación a la cuenta bancos  

CAB Cedula analítica de bancos 

CSB Cedula sumaria bancos 

ELABORADO: SUPERVISADO:  

SANDRA VICENTE MG  NATALIA LARGO 

FECHA: 3/04/2014 FECHA:07/04/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

 

HOJA DE INDICE 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

        

I INFORME   

I/1 Borrador del Informe 

I/2 Informe final    

I/3 Cronograma de recomendaciones 

ELABORADO: Sandra Noemi Vicente  SUPERVISADO: Mg. Natalia L 

FECHA: 03/04/2014 FECHA: 07/03/2014 
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 ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE MARCAS 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

       

√             Tomado de y/o chequeado con   

S              Documentación sustentatoria   

^              Transacción rastreada   

Σ              Comprobado sumas   

≠              Saldo Auditado    

C              Conciliado    

Ë              Confirmado    

N              No Autorizado    

Ø              Inspección física    

          

         

ELABORADO: Sandra Noemi Vicente  SUPERVISADO: Mg. Natalia L. 

FECHA: 03/03/2014 FECHA: 07/04/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Nombres Y Apellidos Función Firmas Siglas Trabajo o Cuentas Asignadas 

  Ing. Natalia Largo 
 
 
 
Sra. SANDRA VICENTE  
 
  
Sra. SANDRA VICENTE  
  

  
Sra. SANDRA VICENTE 

 

  

Supervisor 
  
 
 
 
Jefe de Equipo 
 
 
         Y  
 
 
Operativo 1 
 
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
N.L. 
  
 
 
S.V. 
 
 
S.V. 
  
  
 
S.V. 

 

 

Revisar el reporte de los informes. 
Controlar los procedimientos que constan en  
el programa de examen especial 
Observar y orientar el proceso del examen especial 
Revisar el borrador del informe antes y después de la 
comunidad de resultados 

Ejecutar la Planificación preliminar y específica. 
Examinar componentes de Bancos y  cuentas por cobrar 
Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente  
Examinar  si los saldos en los mayores de cada cliente 
son reales. 

Emitir comentarios, conclusiones y recomendaciones 

Elaborar el informe de examen especial 

 

 ELABORADO: Sandra Vicente 

FECHA:  03/04//2014 

  
SUPERVISADO: Mg. Natalia Largo 

FECHA: 07/04/2014 

 

  

HT/6   

1-1 



66 

 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
HOJA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Nombres Y Apellidos Función 

Firmas Tiempo   
Trabajo o Cuentas Asignadas 

Ing. Natalia Largo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sra. SANDRA VICENTE  
  
 

 

Supervisor 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de Equipo 
           y 
  
Operativo 1 

 

  

30 

 

 

 

 

30 

 

Revisar el reporte de los informes. 
Controlar los procedimientos que constan en el  
programa de examen especial 
Observar y orientar el proceso del examen especial 
Revisar el borrador del informe antes y después de la  
comunicación de resultados 

Ejecutar la Planificación preliminar y específica. 
Examinar componentes de Bancos y  cuentas por cobrar 
 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente  
Examinar  si los saldos en los mayores de cada  

Cliente son reales. 

Emitir comentarios, conclusiones y recomendaciones 

Elaborar el informe de examen especial 

ELABORADO: Sandra Vicente 
FECHA:  03/04//2014 

  

SUPERVISADO: Mg. Natalia Largo 
FECHA: 07/04/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

N.A.G.A. 
N.E.A 
N.I.A 
N.E.C 
N.C.I. 

 

EE.FF 
BANCO GUAYAQUIL 
 
A.T. 
R.F. 
C.B. 
P.T. 
C.C. 
C.A. 

  

  
Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas  
Normas Ecuatorianas de Auditoría  
Normas Internacionales de Auditoría  
Normas Ecuatorianas de Contabilidad  
Normas de Control Interno  
 
Estados Financieros  
Banco Guayaquil 
 
Asistencia Técnica  
Recursos Financieros  
Conciliaciones Bancarias  
Papeles de Trabajo  
Cuentas Corrientes  
Cuentas de Ahorro 

     

  

ELABORADO: Sandra Vicente  SUPERVISADO: Mg. Natalia Largo 

FECHA: 09/04/2014 FECHA: 11/04/2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

AD/8   

1-1 



68 

 

PRESENTACIÓN DE REPORTE DE VISITA PREVIA   

Loja, 21 de Abril 2014 

 

Mg. 

Natalia Largo   

SUPERVISORA DE TRABAJO 

 

De mi consideración:  

 

Adjunto el presente se digne encontrar el REPORTE DE VISITA PREVIA  

DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS RUBROS BANCOS Y CUENTAS POR 

COBRAR, a practicarse en la ASOCIACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR del ejercicio económico año 

2012, ubicada en la Ciudad de Quito Provincia de Pichincha. Así mismo 

debo señalar que se adiciona la información respecto al siguiente 

documento: 

 Guía de Visita Previa 

Particular que doy a conocer a su autoridad para que se emita la 

respectiva autorización. 

Atentamente  

 

Sandra Noemi Vicente Guamán  

JEFE DE EQUIPO 
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FASE I 
 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
DATOS DE LA ENTIDAD:  

 

1.  Identificación de la Entidad  

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ADUANEROS DEL ECUADOR 

Presidente: Ing. Iván Bastidas Ordoñez 

RUC: 1791785371001 

Dirección: Ciudad de QUITO,  Av. Mañosca OE2-36 - y Av. 10 de Agosto   

Teléfono: 022432391 

Horario de Trabajo: 8H00 – 17H00 

2. Base Legal y Funcionamiento  

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador. “ASPAE” 

se encuentra legalmente constituida mediante  reglamento establecido por 

el Ministerio Inclusión Económica y Social. Fue creada el 2 Agosto 2000 

como Asociación de Empleados del Servicio de Vigilancia Aduanera 

"AESVA". Reforma de Estatutos el 15 Febrero 2011, quedando como 

Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del ecuador "ASPAE" 

 

3. Estructura Orgánica  

Nivel Ejecutivo: Presidente 

Nivel de Apoyo: Tesorero, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico 

y Vocales 

Nivel Operativo: Contadora, Secretaria y Socios 

 

    CP/1 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

 

4. Funcionarios Principales 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 
Desde             Hasta 

Ing. Iván Bastidas   
Pedro Javier Guerrero  
Agustín Herrera Flores   
Tiolifo Marcelo Taco.  
Braulio Luis Bermúdez   
Silvio Guillermo Aguilar  
Yonny Ignacio Moreira   
Sra. Gladys Campaña 
Lcda. Tatiana Ramos 

Presidente  
Vicepresidente  
Secretario  
Tesorero 
Sindico  
Vocal Principal 
Vocal Suplente   
Secretaria  
Contadora  

23-09-08 hasta la fecha  
01-05-93 hasta la fecha  
01-05-97 hasta la fecha  
01-07-95 hasta la fecha  
28-09-00 hasta la fecha  
01-03-99 hasta la fecha  
15-02-00 hasta la fecha  
01-07-12 hasta la fecha  
03-05-10 hasta la fecha  

 

5. Números de Socios de la Asociación  

 
De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación de 

Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador,  cuenta con 320 socios 

activos. 

 
6. Objetivos de la entidad y principales actividades realizadas en el 

periodo a examinar  

Los Objetivos a cumplirse por la entidad a examinar son los siguientes: 

 

 Determinar si los saldos de las cuentas por cobrar y bancos existen 
realmente y representan deudas legítimas de la asociación. 

 Evaluar si las cuentas por cobrar, están debidamente registradas y 
clasificadas según lo establecido en el PGC. 

 Comprobar que los sistemas de control interno utilizados, son eficaces 
y que  las provisiones de cuentas incobrables están calculados según 
lo que determina la ley del Régimen Tributario Interno. 

    CP/1 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

- Implementar el departamento de sistemas, actualizar los sistemas de 

cómputo y equipos tecnológicos en la Asociación.  

- Aplicar Sistemas de Control Interno e Implementar la Central de 

Riesgos.  

- Establecer una base de información actualizada del socio que permita 

un conocimiento del mismo.  

 

7. Periodo cubierto por el último examen  

 
En la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador no ha 

sido sujeta a un análisis de examen especial. 

 

8. Bancos depositarios y números de cuentas bancarias  

 

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador para el 

movimiento del efectivo dispone de las siguientes cuentas en las 

siguientes entidades financieras:  

 

Cuentas Corrientes: Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 9039031 

 

9. Estados Financieros debidamente legalizados del periodo del 

examen. 

Balance General, Estado de Resultados con corte al 31 de Diciembre del 

2012. 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

    CP/1 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 
DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
GUIA DE  VISITA PREVIA 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

    CP/1 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

    CP/1 

      9-16 



78 

 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

10. Total de saldos de la Cuenta por Cobrar y Bancos al periodo del 

examen  

Bancos: $ 38232.95 

Cuentas por Cobrar: $ 40002.40 

 

11. Código de cuentas utilizado  

Bancos 11010201 

Cuentas por Cobrar:   11030101 

 

12. Condición de la organización en el archivo contable  

 

El archivo de la documentación de la Asociación de Servidores Públicos 

Aduaneros del Ecuador presenta limitantes de orden cronológico y de 

organización.  

 

13. Apreciación del departamento contable sobre su organización y 

funcionamiento.  

 

- La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador cuenta 

con una infraestructura que posibilite subdivisiones que permitan delimitar 

los espacios físicos (financieros, administrativos y operativos).  

- En la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador no se 

realizan periódicamente revisión de las cuentas por cobrar su cobranza y 

sobre los movimientos de bancos.  

    CP/1 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
- Las conciliaciones bancarias las realiza la Secretaria  consecuencia no 

existe independencia en esta actividad  

 

14. El personal financiero contable esta caucionado y sus cauciones 

se encuentran en vigencia.  

El personal financiero no se encuentra caucionado por medio de una 

póliza y su caución no se encuentra vigente. 

 

15. Determinar origen y clases de ingresos  

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador se financia 

con las aportaciones de los socios, intereses por créditos, recuperación de 

cartera de crédito, intereses ganados por cuentas bancarias, por 

comisiones de Servicio de Telefonía Prepagada, Servicios de Salud. 

 

16. Describir procedimientos existentes para recaudación, registros 

y control de los ingresos  

Los ingresos que percibe la Asociación son registrados en un informe 

diario de los depósitos recaudados del día, en la recaudación de los 

créditos se realiza por medio de Débitos Automáticos y bajo rol de pago 

. 

 17. Describir procedimientos existentes para autorización registros 

y control en función del control previo concurrente para gastos. 

La autorización para la emisión de cheques u orden de pago los realiza el 

Presidente y es entregado a la Contadora para qué efectué el respectivo 

comprobante de pago, los gastos son cancelados con cheque. 

    CP/1 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 

18. Cuenta con organigramas, manuales e instructivos vigentes en el 

periodo examinado.  

 

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador, no cuenta 

con organigramas, además no posee un manual de funciones que 

determine los deberes y obligaciones de cada empleado. 

 

19 filosofía empresarial.-  La empresa dispone de misión, visión y 

políticas institucionales para el buen funcionamiento de la Asociación.   

 

 

 

Elaborado:                                                                   Revisado: 

 

 

SANDRA VICENTE                                    ING. NATALIA LARGO  

JEFE DE EQUIPO                       AUDITOR – SUPERVISOR 

Fecha: 20 de Abril del 2014                        Fecha: 20 de Abril del 2014 
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PRESENTACION DE REPORTE DE PLANIFIACION PRELIMINAR  

Loja, 07 de Mayo 2014 

 

Mg. 

Natalia Largo   

SUPERVISORA DE TRABAJO 

De mi consideración:  

 

Adjunto el presente se digne encontrar el REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR  DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS RUBROS BANCOS Y 

CUENTAS POR COBRAR, a practicarse en la ASOCIACIÓN DE 

SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR del ejercicio 

económico año 2012, ubicada en la Ciudad de Quito Provincia de 

Pichincha. Así mismo debo señalar que se adiciona la información 

respecto al siguiente documento: 

 Programa del Planificación Preliminar  

Particular que doy a conocer a su autoridad para que se emita la 

respectiva aprobación. 

 

Atentamente  

 

Sandra Noemi Vicente Guamán  
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FASE II 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

1. ANTECEDENTES  

 

De la información recibida por la Administración de la Asociación se 

desprende que no existen auditorias o exámenes especiales, realizados con 

anterioridad al presente trabajo, por lo tanto no existe ningún antecedente al 

respecto. 

 

2.  MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL  
 
El Examen Especial a los Rubros Bancos y Cuenta  por Cobrar de la 

Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador,  se desarrolla en 

cumplimiento de un requisito de graduación previo a optar el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja de 

conformidad con la Orden de Trabajo N° 001 de fecha 21 de Marzo del 2014, 

emitida por la Mg. Natalia Largo. 

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

Los objetivos del Examen Especial, están dirigidos a:  

 

 Determinar si los saldos de las cuentas por cobrar y bancos existen 

realmente y representan deudas legítimas de la asociación. 

 Evaluar si las cuentas por cobrar, están debidamente registradas y 

clasificadas según lo establecido en el PGC. 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 Comprobar que los sistemas de control interno utilizados, son eficaces 

y que  las provisiones de cuentas incobrables están calculados según 

lo que determina la ley del Régimen Tributario Interno. 

 
4. ALCANCE DE LA EXAMEN 

 
El Examen Especial a los Rubros Bancos y Cuenta por Cobrar  de la 

ASPAE,  domiciliada en el Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, se 

efectuará del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.  El mismo que 

comprenderá la Evaluación del Sistema de Control Interno, estudio, 

análisis y revisión del uso y funcionamiento de los Rubros Bancos-Cuenta 

por Cobrar  y que se realizará de conformidad con las normas, políticas, 

procedimientos y demás disposiciones legales.  

 
5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 
BASE LEGAL  

  
La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador ASPAE, fue 

creada el 2 AGOSTO 2000 como Asociación de Empleados del Servicio 

de Vigilancia Aduanera "AESVA"  Reforma de Estatutos el 15 Febrero 

2011, quedando como Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del 

ecuador "ASPAE". En los actuales momentos tiene como Organismo de 

control y regulación al Ministerio Inclusión Social y Económica, además la 

ASPAE se rige en base a Ley de Asociaciones, estatutos y reglamentos 

internos. 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 
DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

 
La Base Legal que rige la vida jurídica de la Asociación  es: 

 Estatutos Legalizados MIES  

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 

 Código de trabajo  

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
La ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 

ECUADOR, para su administración y control posee la  siguiente 

organización estructural: 

      
Nivel Ejecutivo: Presidente 

Nivel de Apoyo: Tesorero, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico 

y Vocales 

Nivel Operativo: Contadora, Secretaria y Socios 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

  
Los objetivos a cumplirse por la compañía a examinar son los siguientes: 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 Captar mayores recursos de los socios, que permitan el 

fortalecimiento de la institución.  

 Brindar servicios de calidad a los socios mediante créditos rápidos 

y oportunos y otros servicios sociales.  

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES: 

 
La ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 

ECUADOR, tiene como finalidad principal la prestación de servicios como: 

préstamos emergentes, planes corporativos de telefonía celular y salud, 

para todos los socios activos. 

 
PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES: 

 
Como principales políticas establecidas por la entidad se han determinado 

los  siguientes. 

 Optimizar los mecanismos para mejorar la recaudación  

 Propiciar un ambiente favorable para la disciplina, el orden, el 

trabajo en equipo. 

FINANCIAMIENTO 

La Entidad se financia mediante la prestación de los diferentes servicios 

que prestan en forma individual al socio que desea ser parte de cada uno 

de estos beneficios que posee la ASPAE. 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 
DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han  

determinado las siguientes: 

 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al 

plan de cuentas establecido por la asociación. 

 El sistema contable se fundamenta en los principios de partida doble. 

 Se utiliza el método del devengado en el registro de las transacciones. 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 
Desde             Hasta 

Ing. Iván Bastidas   
Pedro Javier Guerrero  
Agustín Herrera Flores   
Tiolifo Marcelo Taco.  
Braulio Luis Bermúdez   
Silvio Guillermo Aguilar  
Yonny Ignacio Moreira   
Sra. Gladys Campaña 
Lcda. Tatiana Ramos 

Presidente  
Vicepresidente  
Secretario  
Tesorero 
Sindico  
Vocal Principal 
Vocal Suplente   
Secretaria  
Contadora  

23-09-08 hasta la fecha  
01-05-93 hasta la fecha  
01-05-97 hasta la fecha  
01-07-95 hasta la fecha  
28-09-00 hasta la fecha  
01-03-99 hasta la fecha  
15-02-00 hasta la fecha  
01-07-12 hasta la fecha  
03-05-10 hasta la fecha  

 

6. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

- La Contabilidad de la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del 

Ecuador   se lleva bajo los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), las cuales  
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 
DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

determinan los principios, bases, reglas y practicas específicas a 

adoptarse en la entidad, en la preparación y presentación de los Estados 

Financieros.  

- El registro de los asientos contables y presentación de los Estados 

Financieros se los realiza en base al Catalogo Único de Cuentas.  

- Los rubros contenidos en los libros y estados financieros se encuentran 

expresados en dólares, actual monetaria en curso en el Ecuador.  

-  Para el cálculo de intereses en cartera se aplica el método del 

devengado y para el pago de intereses en ahorros se realiza la provisión y 

acreditación en forma mensual.  

7. GRADO DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Del análisis preliminar realizado a la entidad se determina: 

 Existen reglamentos respecto a los niveles de autorización, manejo de 

los créditos, y otros procedimientos de carácter interno. 

 El registro contable lo realiza una sola persona y con intervalos de uno 

o dos días. 

 Existe mediana organización del departamento de cobranzas, lo cual 

dificulta el acceso a la información financiera inmediata. 

 Los saldos de cartera se cruzan con las descargas realizadas en 

módulo de ingreso. 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 

DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

8. SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADA 

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador posee un 

sistema informático, solo en el departamento de Contabilidad,  puede 

contar con toda la información requerida para el control de los ingresos y 

egresos suscitados diariamente. Este departamento dispone de un 

programa computarizado de contabilidad (SIGISU) en el cual se registran 

las operaciones diariamente suscitadas en la ASPAE, con lo que se 

puede disponer de información contable oportuna o en el momento que se 

requiera.  

Cobranzas lleva un control de las recaudaciones en un registro en libros 

simples de Excel y después de haber realizado el débito automático pasa 

a la contadora para su registro pero no lo realiza continuamente y de 

acuerdo a lo que se va realizando. 

9. PUNTOS DE INTERÉS DEL EXAMEN ESPECIAL  

- Control de la cuenta por cobrar mediante verificación 

- Constatar si los fondos del banco se encuentra justificadas 
correctamente.  

- Verificar si el efectivo es depositado en su totalidad en las cuentas 
bancarias de la Asociación.  

- Determinar si los depósitos efectuados en bancos, coinciden con los 
registros del libro bancos.  

- Verificar si se efectúan conciliaciones bancarias y si estas concuerdan 

con el libro Bancos y los saldos respectivos.  
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 
DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

- Cotejar  si las cuentas por cobrar están registradas de acuerdo con la 

obligación creado por el cliente 

10. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS  

- Saldo de activos de bancos  

-  Cartera de Crédito  

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES A SER EXAMINADOS  

En la evaluación se ha determinado la necesidad de que en la cuenta que 

se detalla a continuación sea considerado para su análisis detallado, de 

los cuales se efectuará el levantamiento de la información, evaluando sus 

controles y determinado los riesgos combinados inherente y de control. 

La Cuenta por Cobrar y Bancos, comprende depósitos en cuenta de 

corriente. El movimiento de sus débitos y créditos es significativo y se 

mantiene saldos representativos. 

12. DETERMINACIÓN DE MATERIALIDAD  

 

 En la evaluación preliminar se ha procedido a la determinación de la 

materialidad e identificación de las cuentas significativas, considerando 

trabajar con los siguientes componentes: 

13. MATRIZ DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DE 

EXAMEN ESPECIAL DE BANCOS Y  CUENTAS POR COBRAR  
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE EXAMEN ESPECIAL BANCOS 
COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL 

PLAN DE TRABAJO 

INHERENTE CONTROL 

BANCOS ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Movimiento y valor significativo del 
componente. 

 

MODERADO 

 
- Conciliaciones 

bancarias 
inoportunas. 

 
 
 
 

- Depósitos 
inoportunos. 

 

CUMPLIMIENTO 

 
- Verificar procedimientos de 

realización de la conciliación bancaria  
 

SUSTANTIVO 

 
- Confirmación de saldos. 

 
- Analizar el movimiento de las cuenta 

bancos 
 

- - Revisar conciliaciones bancarias. 
 

- Ejecutar arqueos de caja. 
 

- Revisar registros contables. 

 
 

- Determinar los controles 
contables 

 
- Determinar el origen de 
los ingresos y egresos de 

bancos 
 

- Determinar su incidencia 
en los estados financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR:                                          REVISADO POR:                                         FECHA: 

       EGR. SANDRA VICENTE                                      ING. NATALIA LARGO                                15/05/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE EXAMEN ESPECIAL CUENTAS POR COBRAR 
COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL 

PLAN DE TRABAJO 

INHERENTE CONTROL 

CUENTAS POR 
COBRAR  

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Movimiento y valor significativo del 
componente. 

 

MODERADO 

 
 
 

- Registran los 
comprobantes de 
ingreso. 

 
 

-  Realización de 
egresos  

 
- Registro 

adecuado de los 
préstamos a 
socios  

 

CUMPLIMIENTO 

 
- Verificar procedimientos de registro 

y autorización de los ingresos y 
egresos. 

 
SUSTANTIVO 

 
-  Confirmación de documentos 

autorizados para préstamos 
socios. 

 
-  Analizar el movimiento de las 

cuenta por cobrar 
-  Revisión de documentación 

Sustentatoria de ingresos y 
egresos. 

-  Revisar registros contables. 

 
 

- Determinar los controles 
contables 

 
 

- Determinar el origen de 
los ingresos y egresos 

 
- Determinar su incidencia 
en los estados financieros 

 

 
ELABORADO POR:                                          REVISADO POR:                                         FECHA: 

       EGR. SANDRA VICENTE                                      ING. NATALIA LARGO                                15/05/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Activos Corrientes – Cuentas por cobrar: Dentro de este componente se 

incluyen cuentas muy importantes que requieren análisis como: 

 

Banco de Guayaquil              20.25% 

Cuentas por Cobrar  ASPAE      79.75% 

 

Gastos: 

Gasto Provisión de Cuentas Incobrables   100.00% 

Ingresos: 

Aporte de socios                                                                   40,65% 

Prestamos por cobrar socios                                                  59.35% 

 

 

Elaborado:                                                                   Revisado: 

  

 

SANDRA VICENTE                                    ING. NATALIA LARGO  

JEFE DE EQUIPO                        AUDITOR – SUPERVISOR 

Fecha: 05 de Mayo del 2014                         Fecha: 12 de Mayo del 2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

COMPONENTES: CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE EXAMEN ESPECIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

RIESGO Y FUNCIONAMIENTO 

            INHERENTE             CONTROL 

ENFOQUE 
PRELIMINAR   

DE      EXAMEN 

ESTRUCTURA PARA EL 
PLAN          DETALLADO 

 

 

C UEN TAS 

 

No se han efectuado 
exámenes anteriores 

 

   Alto 

 

- Deficientes controles en las 
recaudaciones. 

- Falta de control de revisión 
oportuna de ingresos y 
egresos  

Alto 

 Realizar revisión  a las 
cuentas por cobrar 

 Verificaciones correctas de 
las cancelaciones. 

 Análisis de las cuentas por 
cobrar 

 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

       

POR 

 

- Error en el cálculo 
de las provisiones de 
las cuentas por  
cobrar 

Moderado 

 

 

 

                        Alto 

 

- Cálculo correcto de acuerdo 
a lo que determina la ley  
 
    Moderado 
 

 

 

 

 

                        Alto 

 

 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 

 

 

                         

 

 Cálculo correcto de acuerdo 
a lo que determina la ley  

 

 

 

 

COBRAR 

- Los comprobantes 
de recaudación no 
se coloca el sello de 
cancelado 

Moderado 

 

 

 

- Falta de revisión del registro 
correcto de las cancelaciones 

- Los comprobantes 
recaudación no están 
enumerados                        
Moderado 

 

 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 

 

 

                         

 Cálculo correcto de la 
provisión de las cuentas por 
cobrar  
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

COMPONENTES: BANCOS  

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE EXAMEN ESPECIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

RIESGO Y FUNCIONAMIENTO 

            INHERENTE             CONTROL 

ENFOQUE 
PRELIMINAR   

DE      EXAMEN 

ESTRUCTURA PARA EL 
PLAN          DETALLADO 

 

 

 

 

 

BANCOS 

No se han efectuado 
exámenes anteriores 

   Alto 

 

- Depósitos inoportunos  
- Falta de arqueos 

sorpresivos a las cuentas 
Bancos 
              Alto 

 Realizar arqueos 
sorpresivos 

 Verificaciones correctas de 
las cancelaciones. 

 Análisis de las cuentas 
Bancos 

 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

- Los depósitos se 
realizan dentro de 
las 24 horas  

Moderado 

 

 

 

                        Alto 

 

- De  acuerdo a lo que 
determina la ley  
 
    Moderado 
 

 

 

 

 

                        Alto 

 

 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 

 

 

                         

 

 Depositado de acuerdo a lo 
que determina las normas  

 

 

- Las conciliaciones 
bancarias se 
efectúan 
oportunamente 

Moderado 

 

 

 

                        Alto 

 

- Falta de revisión del registro 
correcto de las cancelaciones 

- Los comprobantes 
recaudación no están 
enumerados                        

Moderado 

 

 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 

 

 

                         

 

 Cálculo correcto de la 
provisión de las cuentas por 
cobrar  
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Oficio Nº 002 

QUITO, 02 de Junio del 2014 

 

Ing. 

IVAN BASTIDAS ORDOÑEZ  

PRESIDENTE  ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 

DEL ECUADOR 

Ciudad.- 

De las consideraciones: 

Adjunto el presente se designará encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA DE EXAMEN ESPECIAL, a practicarse en la 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 

ECUADOR, periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012; ubicado en la 

Ciudad de QUITO, Av.  Mañosca Oe y AV. 10 de Agosto. Así mismo, 

debemos señalar que se adiciona la información respecto al siguiente 

documento.  

 Reporte de Planificación Especifica 

Particular que ponemos en su conocimiento para su respectiva aprobación. 

Atentamente 

 

SANDRA VICENTE                                                      Mg. Natalia Largo 

JEFE DE EQUIPO                                                 AUDITOR-SUPERVISOR 

ADJ: Lo indicado SR/DP 
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FASE III 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 
ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
1.- REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 
Con oficio Nº 001 de fecha 07 de Mayo del 2014, se emitió el reporte de la 

planificación preliminar de la Examen de los estados financieros de la 

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 

DEL ECUADOR de la ciudad de QUITO, con el cual se determinó el enfoque 

preliminar de las pruebas sustantivas y de cumplimiento, consideradas a 

evaluar el Sistema de Control Interno de los componentes identificados. 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA O COMPONENTES 

 
Los objetivos específicos se señalan en los programas de auditoría de cada 

componente especificados en Planificación Preliminar, las cuales 

corresponden a cuentas de los estados Financieros del 2012. 

 
3.- RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

  

 La Evaluación del Control Interno, determino las siguientes deficiencias en 

cada  uno de los componentes: Cuentas por cobrar ASPAE- El componente  

cuentas por cobrar ASPAE presenta un riesgo de  control alto y un nivel de 

confianza bajo. 

BANCOS.- Presenta un riesgo de control alto y nivel de confianza bajo. Estos 

componentes se ha evidenciado depósitos a destiempo e incorrectos, 

inexistencias de arqueos periódicos sorpresivo; deficientes conciliaciones a 

las cuentas por cobrar; errores en los mayores generales y auxiliares; 

ausencia de los controles en las recaudaciones y en los registros. 

En este componente se ha identificado error en el cálculo de la provisión de 

las cuentas de difícil cobro o cuentas incobrables. 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Cuentas de Resultado.- El componente Cuentas de Resultado presenta un 

riesgo de control Bajo y un nivel de confianza Alto. En este componente se 

ha evidenciado falta de revisión periódica de los ingresos recibidos; recibo de 

recaudación sin sellos de cancelados. 

 

4.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIEGOS DE AUDITORIA 

  

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan 

en la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría. 

 

5.- PLAN DE MUESTREO DE LA EXAMEN ESPECIAL 

Para la verificación de los controles se validará el cumplimiento de las 

mismas  mediante la aplicación de muestras basadas al criterio de los 

auditores del Equipo de Trabajo (al azar). 

 

6.- PLAN DE MUESTREO  

 

Para la verificación de los controles, se validará el cumplimiento de los 

mismos mediante la aplicación del muestreo, aplicado a la cuenta por cobrar 

y  bancos, para lo cual se consideran los siguientes aspectos:  

 

- Cuentas por cobrar 

- Bancos  

Límites de Precisión  

 

Para la utilización del método, se asignó un grado de confianza (materialidad 

preliminar) del 83% a la cuenta por cobrar y  Bancos y se determinó un límite 

de precisión (error tolerable) del 3 %, con lo cual se estableció una muestra 

de 20 operaciones para este componente.  
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 
La cuenta por Cobrar y Bancos, serán sujetos a análisis mediante una 

selección considerando la importancia de la operación y lo significativo de los 

valores, para lo cual en los programas de auditoría se determinan las 

muestras a seleccionarse. 

  

6. PROGRAMAS DE AUDITORIA  

El programa de auditoria debe constar en un anexo elaborado por el auditor 

jefe de equipo.  

7. RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO  

RECURSOS HUMANOS  

Está conformado por:  

- Supervisora: Mg. Natalia Largo.  

- Jefe de Equipo y operativo: Sandra Vicente.  

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

La distribución de tiempo  debe constar en un anexo elaborado por el auditor 

jefe de equipo.  

 

8.- PRODUCTOS A OBTENERSE 

 

Como resultado de la EXAMEN ESPECIAL se emitirá un informe que 

contendrá       comentarios, conclusiones y recomendaciones, que serán 

comunicados a la máxima autoridad de la entidad auditada 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
ESTRUCTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL  

 
1. Carátula  
2. Índice  
3. Carta de presentación del informe  
4. Capítulos: I - II  
 
CAPITULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  
 
- Motivo del examen  
- Objetivos del Examen  
- Alcance del Examen  
- Base Legal  
- Estructura Orgánica  
- Objetivos de la Entidad  
- Financiamiento o monto de recursos examinados  
 
CAPITULO II: RESULTADO DEL EXAMEN  
 
Anexos del Informe  
 
Anexo 1: Nómina de funcionarios principales  
 
Anexo 2: Movimiento de las cuentas analizadas  
 
Anexo 3: Cronograma de aplicación de recomendaciones 
 
Elaborado:                                                                   Revisado: 

   
 SANDRA VICENTE                            MG. NATALIA LARGO  
   JEFE DE EQUIPO              AUDITOR – SUPERVISOR 
Fecha: 29 de Mayo  del 2014                       Fecha: 12  de Junio  del 2014                             
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
COMPONENTES: BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 

Para el desarrollo del presente Examen Especial de los Rubros Bancos y 

Cuentas por Cobrar de la ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ADUANEROS DEL ECUADOR, se tomó como base el muestreo de criterio, 

el mismo que consiste en buscar transacciones de clientes que se encuentra 

en mora y pagan sus créditos en el próximo año, es decir en el 2013; 

además se buscó montos representativos en las cuentas pendientes de 

cobro, con el fin de realizar el seguimiento correspondiente. Asimismo para el 

tamaño de la muestra se buscó como referencia los clientes fijos de la 

asociación, los cuales  pesar de no estar con las cuotas, la asociación le 

concede nuevo crédito, o a la renovación de sus planes telefónicos, para ello 

se solicitó la respectiva documentación soporte de cada una de las 

transacciones sobre los créditos otorgados a los socios. Además se toma de 

muestra la cuenta de bancos cada transacción registrada de ingreso o 

egreso. Cabe destacar que el muestreo de criterio toma como base la 

opinión del Auditor, donde se recabó la información necesaria y suficiente 

que permita examinar suficientes evidencias para expresar una opinión 

razonable de la información que se presenta en la entidad. 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR  

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

N
. 

OBJETIVOS REF/PT ELAB. 
POR 

FECHA 

1 Determinar la razonabilidad de los saldos de 
Cuentas por cobrar 

      

2 Verificar el cumplimiento de la normativa 
legal. 

      

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 

1 Aplicar el cuestionario de Control Interno. CCI/2 SNVG   15/06/14 

2 Determinar el nivel de riesgos  ECI/3 SNVG  

3 Elaboré  Cedulas Narrativas como resultado 
de la Evaluación del Sistema de Control 
Interno 

NCC/4 SNVG  15/06/14 

4 Solicite a la Contadora la certificación del 
saldo a la  cuentas por cobrar con fecha de 
corte del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2012 

CC/5  SNVG   15/06/14 

5 Elaboré las respectivas cédulas analíticas 
de  cuentas por cobrar 

CAC/6  SNVG   15/06/14 

6 Elabore una cédula sumaria que presente el 
saldo auditado. 

CSC/7  SNVG   15/06/14 

Preparado: 

 Sandra Vicente 

Supervisado:  

Natalia Largo Fecha:16 Junio 2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Preparado: 

 Sandra Vicente 

Supervisado:  

Natalia Largo Fecha:16 Junio 2014 

 
 

No  PREGUNTAS 

Respuest
a Ponderación   

SI NO PT CT Observaciones 

01 
Se registran oportunamente las 
transacciones de cuentas por cobrar? X   3 2  

En algunos 
casos 

02 Existe segregación y delimitación de 
funciones? 

 X  3 2 

           

03 Existe cauciones para las personas 
encargadas del manejo de los recursos 
financieros de la Asociación 
 

  X 3 0   

            

            

04  
Las cuentas por cobrar vía rol de pagos 
garantiza la seguridad de los fondos 
recaudados. 
 

       

  

X 
 
   

3 
 
  

2 
 
   

05 Se certifica la seguridad de los registros 
de las cuentas por cobrar.  

X   3 2   

            

06 Las cuentas por cobrar se encuentran 
archivadas en orden cronológico.  
 

  
 
3 2   

   X         

            

07 Se entrega el comprobante impreso de la 
recaudación de las cuentas por cobrar. 

X  3 2   

            

08 Las recaudaciones son registradas 
oportunamente. 

X  3 2   

            

           24    14   

CCI/2             
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

 
EXAMEN ESPECIAL 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR ASPAE 

 
 

VALORACIÒN DE FACTORES DE RIESGO 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

                                   CT 
                         CP= -----  X 100 
                                   PT 
                               14 
                     CP=  ------  X 100 
                              24 
                     CP = 58,33% 
DETERMINACIÒN DE LOS NIVELES DE RIESGOS  

ALTO MODERADO BAJO 

 58.33%  

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

ALTO MODERADO BAJO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN: Después de haber realizado el análisis a los Activos 

Corrientes, específicamente de la Cuentas por Cobrar se evidencia que el 

nivel de confianza es MODERADO, debido a que los controles se realizan 

en un 58.337% por lo que amerita que se apliquen algunos correctivos y 

controles para mejorar el sistema de cobranzas así como su  la correcta 

baja de cartera y su respectiva contabilización. 

Preparado: Sandra Vicente   Supervisado: Natalia Largo          Fecha: 23/06/2014 

ECI/3 
1-1 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

SE REGISTRAN DIARIAMENTE  DE LAS OPERACIONES 

REALIZADAS 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber verificado físicamente y constatado la información, se 

determina que no existe un ingreso inmediato al sistema contable de las 

transacciones diarias que se presenta en la Asociación, en 

incumplimiento de la Norma de Control Interno N.-  405-05 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHO ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA.-las operaciones 

deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de que la 

información continúa siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 

cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones”, norma que 

permite a la asociación presentar oportunamente la información financiera 

de conformidad a la disposiciones establecidas en la presente norma. 

CONCLUSIÓN: 

 

La información se debe ingresar en el momento que ocurre el hecho para 

que refleje un resultado verídico, confiable y oportuno. 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente de la Asociación que debe verificar que toda la información debe 

ser ingresa en forma cronológica, ordenada y a tiempo para evitar alteración y 

error en los saldos del libro mayor y de esta forma presentar balances confiables 

a los Directorios. 

 

ELABORADO POR:               REVISADO POR:                    FECHA: 

Sandra Vicente                             Natalia Largo                    24/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  

SEGREGACION Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO: 

 

De acuerdo al análisis y revisión de la estructura orgánica de la 

Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador, se ha 

evidenciado que la segregación y delimitación de funciones no es la 

adecuada, puesto que no existe un manual de funciones que determine la 

responsabilidad que ha de cumplir cada función; lo cual contraviene la 

NCI Nº 410-02 que en sus partes respectivas señala: SEGREGACION DE 

FUNCIONES “la las funciones y responsabilidades del personal serán 

claramente definidas y formalmente comunicadas para permitir que los 

roles y responsabilidades asignadas se ejerzan con suficiente autoridad y 

respaldo”, lo cual trae consigo el desconocimiento de las 

responsabilidades por parte de los empleados que se cumpla con 

efectividad y eficiencia de las funciones asignadas. 

 CONCLUSIÓN: 

No existe segregación y delimitación de funciones adecuadas que permita 

y establezca las funciones de cada empleado. 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente de la Asociación se recomienda elaborar un manual de funciones y 

proveerlo al personal para el cumplimiento de las actividades administrativas y 

contables  

 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                       FECHA: 
Sandra Vicente                             Natalia Largo                            24/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CAUCIÓN A LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÒN 

 

COMENTARIO: 

 

Efectuada la revisión del control interno se pudo determinar que el 

personal responsable de las recaudaciones no está caucionado, 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nº 403-05 “MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES” que en su parte pertinente 

dice: “La máxima autoridad de cada entidad y el servidor encargado de la 

administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar 

los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan en 

poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos 

corresponsales. El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o 

valores estará respaldado por una garantía razonable y suficiente de 

acuerdo a su grado de responsabilidad”. Lo que origina que los fondos 

recaudados no estén debidamente resguardados, debido a la  falta de 

interés de la Gerente  para proteger los recursos de la cooperativa, 

mediante cauciones al personal que labora en la misma.   

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al presidente que implemente medidas de seguridad a fin 

de que los valores recaudados estén adecuadamente protegidos. 

 

……….Tomado de los Saldos certificados 

………..Comprobado Sumas 

 

 

ELABORADO POR:                      REVISADO POR:                           FECHA:  

Sandra Vicente                             Natalia Largo                                 27/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR ASPAE  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

RECAUDACIONES VIA ROL DE PAGOS, GARANTIZA LA SEGURIDAD 

DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

 
COMENTARIO: 

 
Luego de revisar la documentación soporte para los descuentos vía rol de 

pago procede a realizar la base de datos con los montos a descontar y 

envía a la SENAE, el momento que se realiza el descuento respectivo a 

cada socio la SENAE envía la información soporte, se constató que se 

realizan en forma oportuna las recaudaciones de los servicios pero no son 

ingresados a tiempo el registros de las cobros a cada cuenta lo que no 

garantiza la protección de los recursos económicos;  contraviene la NCI 

Nº 403-01 DETERMINACION Y RECAUDACION DE LOS INGRESOS “el 

servidor encargado de la administración de los recursos serán los 

responsables de la determinación y recaudación de los ingresos”,  por lo 

cual trae consigo el desconocimiento de las disponibilidades reales del 

saldo de las cuentas por cobrar                  

 
CONCLUSIÓN:  

 

No se realizan el ingreso de los cobros en forma oportuna el cual produce 

acumulación de valores en las cuentas por cobrar corriendo el riesgo de 

que los mismos sean alterados o se vuelvan incobrables. 

 
RECOMENDACIÓN:  

 
Al Presidente de la Asociación debe exigir que los valores recaudados por 

cuentas por cobrar sean ingresados al sistema en el momento que ocurra 

la transacción, para determinar saldos verídicos y confiables. 

 
ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 
Sandra Vicente                             Natalia Largo                        28/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

REGISTROS INADECUADOS, CERTIFICA LA SEGURIDAD DE LOS 

SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 
COMENTARIO: 

 
Inmediatamente de verificar la información física y en el sistema de los 

ingresos y egresos de las cuenta por cobrar ASPAE de la Asociación de 

Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador, se verificó que los egresos 

son registrados en el momento que se realiza el préstamo al socio, en los 

ingresos después de todo el proceso para realizar el cobro no son 

registrados en forma oportuna ; lo cual contraviene la NCI Nº 403-04  

VERIFICACION DE LOS INGRESOS “Se efectuará una verificación 

diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el 

banco corresponsal sea igual a los valores recibidos, a fin de controlar 

que estos sean transferidos al depositario oficial”. Esta diligencia la 

realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las 

recaudaciones y su registro contable” 

 
CONCLUSIÓN:  

 
El registro oportuno de los ingresos y egresos garantiza los saldos 

verdaderos de las cuentas por cobrar 

 
RECOMENDACIÓN:  

 
A la Contadora que debe ingresar en forma oportuna los ingresos y 

egresos que ocurran en la Asociación, con la finalidad de determinar 

saldos verdaderos de las cuentas por cobrar. 

 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 

Sandra Vicente                             Natalia Largo                        29/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

COMPONENTES: CUENTAS POR COBRAR ASPAE 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

NO EXISTE UN ARCHIVO ADECUADO, QUE PERMITA OBTENER 

INFORMACIÓN VERAZ, OPORTUNA Y COMPLETA 

 

COMENTARIO:  

 

Luego de revisar la documentación que respalda el archivo de la 

asociación se verificó que no existe un archivo ordenado de toda la 

documentación soporte, incumpliendo con las Normas de Control Interno 

N.- 405-04 DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SUS ARCHIVOS- 

“toda entidad dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 

legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de 

transacciones financieras está disponible para acciones de verificación o 

auditoria, así como para información de otros usuarios autorizados de su 

ejercicio de sus derechos”, el mismo que no permite obtener los respaldos 

necesarios para los registros contables en la Asociación para que reflejen 

la verdadera  situación financiera. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el Departamento de Contabilidad no existe un archivo adecuado que 

facilite el acceso a la información y permita verificar las operaciones que 

la entidad realiza diariamente. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Se recomienda a la contadora llevar un archivo ordenado en forma 

cronológica de la documentación fuente; lo que permitirá su fácil acceso, 

localización e identificación oportuna. 

 
ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 
Sandra Vicente                             Natalia Largo                                 30/06/2014 
 

 

 

NCC/4 
10 -15 

d 



118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR ASPAE 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

LOS COMPROBANTES DE INGRESOS SUSTENTAN LAS 

OPERACIONES REALIZADAS 

 

COMENTARIO: 
 
Una vez  revisado, analizado e interpretar la documentación de los 

ingresos  respalda el archivo de la asociación  se verificó que los 

comprobantes de ingreso no son elaborados y registrados oportunamente, 

lo que impide la correcta utilización de los mismos, además esto provoca 

que exista dudas, y malas interpretaciones. N.- 403-02 CONSTANCIA 

DOCUMENTAL DE LA RECAUDACION.- “por cada recaudación que 

realice una entidad por cualquier concepto se entregara al usuario el 

original del comprobante de ingresos pre impreso y pre numerado, estos 

documentos respaldaran las transacciones realizadas, permitiendo e 

control sobre el recurso que ingresan a la empresa”, la inobservancia a 

esta norma no permite que la información sea oportuna, verás y confiable. 

 
CONCLUSIÓN:  
 
Se incumple con el proceso de registro contable del Procedimiento de 

Control Interno ya que los comprobantes de ingresos no se encuentran 

debidamente registrados, lo que impide el análisis y registros que 

demuestren los hechos financieros realizados por la entidad y los 

resultados obtenidos que relejen su situación financiera. 

 
RECOMENDACIÓN:  
 
A la contadora de la asociación, que efectúe los comprobantes de ingreso 

para que facilite su interpretación de las operaciones realizadas 

diariamente y su control adecuado, para la toma de decisiones y actuar 

oportunamente y de manera efectiva y se evite problemas futuros. 

 
ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 
Sandra Vicente                             Natalia Largo                            30/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR ASPAE 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

LAS RECAUDACIONES SON REGISTRADAS CONTABLEMENTE EN 

FORMA OPORTUNA  

 

COMENTARIO: 

 

Se encuentran registrados las transacciones en los libros contables en 

fecha que no fueron recaudadas, lo que incumple la N.C.I N.- 402-03 

CONTROL PREVIO AL DEVENGADO.- previa a la aceptación o 

reconocimiento de un derecho como resultado de la recepción venta de 

servicios, bienes u obras la venta de bienes u otros conceptos de ingresos 

los servidores encargados del control verificaran, que los servicios 

recibidos guarden conformidad plena a la cantidad del ingreso. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Se incumple con el proceso de registro contable del Procedimiento de 

Control Interno ya que los comprobantes de ingresos no se encuentran 

debidamente registrados en forma oportuna y veraz. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

A la contadora de la asociación, que efectúe los comprobantes de ingreso 

contablemente para que facilite el registro de las  operaciones realizadas 

diariamente y su control adecuado, y así tener un saldo verídico y 

confiable. 

 

 

 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 

Sandra Vicente                             Natalia Largo                            30/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: BANCOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

 

No  PREGUNTAS Respuesta Ponderación   

SI NO PT CT Observaciones 

01 
Se deposita diariamente todo 
 el dinero recibido X   3 2 En algunos casos 

              

02 Se realiza arqueos 
sorpresivos periódicamente 
en forma independiente  
 
  

  X 3 0 

No se realiza no 
manejan efectivo, solo 
160 de la caja chica            

03 
 

Los egresos son debidamente 
autorizados por las personas 
que tienen a su cargo estos 
valores 
 

   3 2 
 Archiva por numero de 
cheque 

  

 X 
 
         

04 ¿El dinero recaudado vía rol 
de pagos son verificados con 
la base enviada a la SENAE 

       

  X    3  2   

              

05 Se realizan conciliaciones 
bancarias mensualmente por 
parte de una persona 
independiente de los registros 
y de la contabilización? 

 x  3 0   

            

06 ¿Los valores recaudados vía 
transferencia bancaria se 
constata con el estado de 
cuenta y el registro en el 
sistema. 

 X  3 0   

            

            

07 ¿La apertura de los diferentes 
servicios  ha sido 
debidamente aprobada y 
autorizada 

x  3 2   

            

08 ¿Las cuentas bancarias están 
a nombre de la Asociación 

X  3 2   

            

           24    10   

B/1 
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d 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
CORTE DE CUENTA 

 
 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR ASPAE 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMENTARIO: 

 

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador   durante 

su ciclo contable realiza  sus transacciones posee cuentas por  cobrar 

clientes, los saldos en el periodo examinado del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2012: 

 

- Cuentas por cobrar                                                      40002.40 

                                 Total                                           40002.40 

 

El saldo de las cuentas por cobrar consta en los libros auxiliares de 

cuentas por cobrar de la Asociación, con un total  de $ 40002.40  valores 

que constan en los correspondientes archivos que guarda la Asociación. 

 

 

……….Tomado de los Saldos certificados 

………..Comprobado Sumas 

 

 

 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 
Sandra Vicente                             Natalia Largo                              01/07/2014 
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Quito, 23 Mayo 2014 

Señora  

Lic. Tatiana Ramos  

CONTADORA DE LA ASOCIACIÓN DE DERVIDORES PUBLICOS 

ADUANEROS DEL ECUADOR  

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle se 

digne conceder una certificación de los saldos de las cuentas por cobrar, con 

fecha de corte del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012. Con el fin de 

continuar con el Examen Especial. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente desde ya le anhelo 

mi sincero agradecimiento de consideración y estima. 

 

 

 

Atentamente, 

 

SANDRA NOEMI VICENTE GUAMÁN  

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR  

 

 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR ASPAE 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

MESES INGRESOS EGRESOS SALDOS 

ENERO      25.365,30       20.859,20        4.506,10  

FEBRERO      35.164,30       21.563,20       13.601,10  

MARZO      59.299,30       35.689,20       23.610,10  

ABRIL      64.172,40       33.562,30       30.610,10  

MAYO      71.172,40       36.582,40       34.590,00  

JUNIO      75.152,30       28.569,30       46.583,00  

JULIO      87.145,30       39.658,30       47.487,00  

AGOSTO      88.049,30       44.152,30       43.897,00  

SEPTIEMBRE      84.459,30       37.895,20       46.564,10  

OCTUBRE      87.126,40       47.789,60       39.336,80  

NOVIEMBRE      79.899,10  56325,2      23.573,90  

DICIEMBRE      64.136,20  24133,8      40.002,40  

TOTAL     40002,40≠ 

 
Una vez observado, analizado y verificado los saldos de la cuenta por cobrar, 
se puede decir que el saldo registrado al 31 de diciembre del 2012 es 
correcto, que se verificó y se constato con los saldos presentados en los 
Libros Auxiliares Mayor de la Cuenta por Cobrar que mantiene la Asociación. 
 

 Tomado de los Saldos certificados 

      ∑ Comprobado Sumas 

       ≠ Saldo Auditado 

 

 

ELABORADO POR:                    REVISADO POR:                           FECHA: 
  
Sandra Vicente                             Natalia Largo                               23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
 

CÉDULA SUMARIA 
 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
 

CUENTA SALDO S 
ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIO

N 

SALDO AUDITADO 

Cuentas por 
Cobrar 

40002.40©  40002.40≠ 

    

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 

Como se demuestra en el papel de Trabajo, la Cuenta por cobrar  se 

determina que tiene un saldo correcto. 

 

 Saldo Presentado  

≠    Saldo Auditado 

Ø   Inspección Física 

 

 

 

 
 
 
ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA:  
Sandra Vicente                             Natalia Largo                               23/06/2014 
 

 

 

 

CSC/7 
1-1 

d 



128 

 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: BANCOS  

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

N
. 

OBJETIVOS REF/PT ELAB. 
POR 

FECHA 

1 Determinar la razonabilidad de los saldos de 
Bancos 

      

2 Verificar el cumplimiento de la normativa 
legal. 

      

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 

1 Aplicar el cuestionario de Control Interno. CCIB/2 SNVG   15/06/14 

2 Determinar el nivel de riesgos  ECIB/3 SNVG  

3 Elaboré  Cedulas Narrativas como resultado 
de la Evaluación del Sistema de Control 
Interno 

NCB/4 SNVG  15/06/14 

4 Solicite a la Contadora la certificación del 
saldo a la  bancos con fecha de corte del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2012 

CB/5  SNVG   15/06/14 

5 Realice la conciliación bancaria  CCB/6   

6 Elaboré las respectivas cédulas analíticas 
de  bancos 

CAB/7  SNVG   15/06/14 

7 Elabore una cédula sumaria que presente el 
saldo auditado. 

CSB/8  SNVG   15/06/14 

Preparado: 

 Sandra Vicente 

Supervisado:  

Natalia Largo Fecha:16 Junio 2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: BANCOS 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

 

Preparado:  
Sandra Vicente 

Supervisado:  
Natalia Largo 

Fecha  
19/06/2014 

 
 
 
 
 
 
 

No  PREGUNTAS 

Respue
sta Ponderación   

SI NO PT CT Observaciones 

01 
Se deposita diariamente todo 
 el dinero recibido X   3 2 En algunos casos 

02 
 

Los egresos son registrados en 
forma oportuna  
 

 X 
  

3 
 
 

2 
 
 

 Archiva por número de 
cheque 
 

04 ¿El dinero recaudado vía 
transferencia bancaria  son 
realizados oportunamente 

       

  X    3  2   

05 Se realizan conciliaciones 
bancarias mensualmente por 
parte de una persona 
independiente de los registros y 
de la contabilización? 

 x  3 2   

            

07 ¿Todos los servicios prestados 
se realiza con cheque de la 
asociación 

x  3 2   

            

08 ¿Las cuentas bancarias están a 
nombre de la Asociación 
 
Se utiliza una cuenta de mayor 
auxiliar individual para cada 
cuenta bancaria 

X  3 2   

       3  2   

           21    14   
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
 
 
COMPONENTE: BANCOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

VALORACIÒN DE FACTORES DE RIESGO 
P.T.: Ponderación Total 
C.T.: Calificación Total 
C.P.: Calificación Ponderada  
                                   CT 
                         CP= -----  X 100 
                                   PT 
                               14 
                     CP=  ------  X 100 
                              21 
                     CP = 66.66% 
 
DETERMINACIÒN DE LOS NIVELES DE RIESGOS  
 

ALTO MODERADO BAJO 

 66.66%  

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

ALTO MODERADO BAJO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN:  

Luego de haber evaluado el cuestionario de control interno y tener las 
suficientes pruebas de cumplimiento determinamos que la cuenta  Bancos tiene 

un grado de confianza y el riesgo es moderado, lo que ha permitido identificar las 
siguientes debilidades: 
 
- Las conciliaciones bancarias no son realizadas oportunamente. 
- Las recaudaciones la realizan directamente al banco no son procesadas en 
forma oportuna lo que disminuye la fluidez económica de la asociación. 
 
 
ELABORADO:                                      RECIBIDO                        FECHA  
Sandra Vicente                                     Natalia Largo                   23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
 

COMPONENTE: BANCOS 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

DEPOSITOS OPORTUNOS 

 

COMENTARIO: 

 

Una vez realizada la constatación del control interno se pudo determinar 

que no se ha efectuado los depósitos oportunamente de los valores 

recaudados eventualmente cuando estos existían de acuerdo  a la  

Norma de Control Nº 403-04  VERIFICACION DE LOS INGRESOS “Se 

efectuará una verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los 

depósitos realizados en el banco corresponsal sea igual a los valores 

recibidos, a fin de controlar que estos sean transferidos al depositario 

oficial”, lo cual dificulta comprobar si el efectivo está debidamente 

controlado y registrado, esto se da por la falta de  una supervisión. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se realizan los depósitos en forma oportuna, y esto no garantiza los 

saldos de bancos. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 

Se recomienda a la Contadora realizar los depósitos en forma oportuna 

apara evitar des actualizaciones de los saldos 

 

 
 
 
ELABORADO:                                      RECIBIDO                        FECHA  
Sandra Vicente                              Natalia Largo                                23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
COMPONENTE: BANCOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

EGRESOS DE LA ASOCIACIÒN  A LA FECHA DE CORTE 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de analizar cada uno de los Comprobantes de Egreso solicitados, 

se verificó que los mismos se encuentran debidamente elaborados, 

sustentados, respaldados y registrados, lo que permite analizar e 

interpretar las operaciones económicas que se realizan diariamente en la 

entidad, además ayuda al control de sus operaciones y a la adecuada 

toma de decisiones. Esto quiere decir que la información contable que 

contienen los comprobantes de Egreso sea confiable, oportuna y veraz y 

de esta manera es mucho más fácil entender e interpretar los registros 

que se encuentran en archivos de la Asociación.  

 

 

 

……….Tomado de los Saldos certificados 

………..Comprobado Sumas 

 

 

 
 
ELABORADO POR:                      REVISADO POR:                           FECHA:  
 
Sandra Vicente                                  Natalia Largo                            23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
 
COMPONENTE: BANCOS  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

LAS RECAUDACIONES DE LOS FONDOS CON TRANSFERENCIA 
BANCARIA  

 

COMENTARIO: 

 
De la muestra observada sobre las recaudaciones que se realizan en la 

Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador del periodo 

examinado se verificó con los valores registrados en los archivos, y el 

banco son  valores que se constato los saldos con el proceso automatizado 

que tiene la entidad. Las recaudaciones son por medio de transferencia 

bancaria a la cuenta de cada socio, el cual autoriza el debito a su cuenta el 

momento que obtiene la obligación y se encuentran registrados en las 

actas de Afiliación de Socios; especificando las recaudaciones sobre los 

depósitos de prestamos emergentes, recuperación de cartera de crédito y 

planes de salud que realiza la asociación diariamente. 

 

Esto significa que se tiene constancia de las recaudaciones que se realizan 

diariamente en la Asociación y ayuda a su fácil interpretación y para la  

utilización de quién necesiten trabajar con estos documentos. 

 

En conclusión las recaudaciones que se realizan a través de procesos de 

recaudación bancaria, son realizadas correctamente ya que permite 

rapidez y veracidad de los saldos presentados cada fin de quincena y fin 

de mes por la persona encargada. 

 

……….Tomado de los Saldos certificados 

………..Comprobado Sumas 

 

 

ELABORADO POR:                     REVISADO POR:                           FECHA:  

Sandra Vicente                             Natalia Largo                           23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: BANCOS 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCILIACIONES BANCARIAS EFECTUADAS EN FORMA 

INDEPENDIENTE Y OPORTUNA, GARANTIZA EL CONTROL  DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

 
COMENTARIO: 

 
De acuerdo al análisis realizado a la cuenta Bancos se detectó que las 

conciliaciones bancarias se realizan mensualmente, no son elaboradas 

oportunamente, además no son realizadas por parte de una persona 

independiente de los registros; lo que implica que sus resultados no sean 

veraces para su gestión.  NCI Nº 403-07 CONCILIACIONES BANCARIA. 

La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que 

tanto el saldo según los registros contables como el saldo según el banco 

sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo 

menos una vez al mes.” permite verificar si las operaciones efectuadas 

por la oficina de tesorería han sido oportunas y adecuadamente 

registradas en la contabilidad. 

CONCLUSIÓN: 

 
Las conciliaciones bancarias no son realizadas oportunamente, situación que 

provoca conocer saldos razonables que afectan a la decisión gerencial frente a 

la liquidez de la Asociación. 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Presidente de la Asociación disponer de una persona independiente del 

registro de las transacciones diarias para que efectúe las conciliaciones 

bancarias de forma oportuna, tendiente a generar información razonable para la 

oportuna toma de decisiones, relacionada con la liquidez. 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA:  

Sandra Vicente                             Natalia Largo                              23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: BANCOS 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

LOS SERVICIOS PRESTADOS SON REGISTRADOS CON CHEQUES 
DE LA ASOCIACION 
 
 
COMENTARIO: 

 

De acuerdo al análisis realizado a la cuenta Bancos se determinó que en 

el momento de registrar la prestación de los servicios se realiza en forma 

ordena y secuencial de la chequera de la asociación. Para de esta 

manera llevar el control de los egresos que tiene la cuenta bancos. 

CONCLUSIÓN: 

 

La prestación de servicios se debe respalda con documentos soportes para de 

esta manera llevar un registro oportuno y confiable y así tener en cuenta la 

numeración de los cheques 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la contadora registrar las transacciones diarias para que efectúe las 

conciliaciones bancarias de forma oportuna, tendiente a generar información 

razonable para la oportuna toma de decisiones, relacionada con la liquidez. 

 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA:  

Sandra Vicente                             Natalia Largo                              23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

ANEXO 1: PLAN DE MUESTREO 
 
COMPONENTE: BANCOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 ALTO   MODERADO   BAJO  

                          66.66 % 

 BAJO   MODERADO   ALTO  

 15-50%   51-75%  

 
REGISTRO DE MUESTREO 
 

RANGO   CONFIANZA   RIESGO DE 
CONTROL  

 
CALIFICACION  

 15-50   Bajo   Alto  3 

 51-75   Medio   Medio  2 

 76-95   Alto   Bajo  1 

 
FORMULA 
 
Tamaño de la muestra = Calificación  
                                          Riesgo de error  
  
                                  T M = 1 = 20 operaciones  
                                           0,05  
MUESTREO ESTADISTICO SEGMENTADO  
 
MES = Universo  
             Muestra  
 
MES = 1500 = 75(cada 75 operaciones se examina una)  
              20  
 

 
 
 
 
ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 
Sandra Vicente                             Natalia Largo                            23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 
CORTE DE CUENTA 

 
COMPONENTE: BANCOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMENTARIO: 

 

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador   para 

realizar  sus transacciones financieras posee en las siguientes cuentas 

corrientes en la  entidad financiera, los saldos en el periodo examinado 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012: 

 

- Banco Guayaquil   Cta. Cte    9039031                   38292.95 

                                 Total                                       38292.95 

 

Los saldos de las cuentas corrientes constan en los libros auxiliares 

bancos de la Asociación, con un total en la cuenta Bancos de $ 38386.64, 

valores que constan en los correspondientes archivos que guarda la 

Asociación. Existiendo una diferencia de 93.72. 

 

 

……….Tomado de los Saldos certificados 

………..Comprobado Sumas 

 

 

 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA: 
 
Sandra Vicente                             Natalia Largo                             23/06/2014 
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Quito, 23 Mayo 2014 

Señora 

Lic. Tatiana Ramos  

CONTADORA DE LA ASOCIACIÓN DE DERVIDORES PUBLICOS 

ADUANEROS DEL ECUADOR  

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle se 

digne conceder una certificación de los saldos de las cuentas por cobrar y  

Bancos, con fecha de corte del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012. Con 

el fin de continuar con el Examen Especial. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente desde ya le anhelo 

mi sincero agradecimiento de consideración y estima. 

 

 

 

Atentamente, 

 

SANDRA NOEMI VICENTE GUAMÁN  

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

 
COMPONENTE: BANCOS  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. N° 9039031 

MES: NOVIEMBRE 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTAS                                 47684.29 

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS                                            32710.99 

Cheques Girados y No Cobrados 

3409 Aníbal Saltos          80,14  

3808 Asistengraf           11,00  

4101 Colegio Cristóbal Colon             70,00  

4109 claro      6.682,89  

4114 Claro            42,90  

4115 Claro            55,00  

4117 Retam      1.229,90  

4118 Retam      1.229,90  

4119 Retam      1.159,34  

4121 Préstamo E. Sr. Mauro Yanza         300,00  

4127 Panamericana      2.359,89  

4128 Correos del Ecuador            67,24  

4129 CNT            11,21  

4137 Jumbo Center      1.600,00  

4138 Gladys Campaña            73,89  

        14.973,30  

TOTAL SALDO CONCILIADO                                           47684.29                        

∑ Tomado de los Saldos certificados 

C Comprobado Sumas 

 

ELABORADO POR:                  REVISADO POR:                        FECHA:  
Sandra Vicente                             Natalia Largo                              23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

 
COMPONENTE: BANCOS  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

RESULTADO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 
 

COMENTARIO: 

 

Luego de efectuar las Conciliaciones Bancarias que mantiene la 

Asociación   se determinó que sus saldos son razonables, esto demuestra 

la observancia sobre las conciliaciones de los saldos contables y 

bancarios, ya que permiten verificar si las operaciones efectuadas han 

sido oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad. Se 

mantiene el correcto control de las cuentas bancarias que posee la 

Asociación, lo que garantiza la confiabilidad y razonabilidad de saldos.  

 

El cumplimiento con la elaboración de la conciliación bancaria,  permite 

verificar oportunamente y en el momento establecido. 

 

 

≠ Tomado de los Saldos certificados 

∑ Comprobado Sumas 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:                     REVISADO POR:                          FECHA:  
 
Sandra Vicente                               Natalia Largo                               23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE BANCOS  
 

 
COMPONENTE: BANCOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

MESES INGRESOS EGRESOS SALDOS 

ENERO      54.098,32       30.859,20       23.239,12  

FEBRERO      53.897,32       31.563,20       22.334,12  

MARZO      68.032,32       45.689,20       22.343,12  

ABRIL      52.905,42       33.562,30       19.343,12  

MAYO      59.905,42       36.582,40       23.323,02  

JUNIO      43.885,32       38.569,30         5.316,02  

JULIO      55.878,32       39.658,30       16.220,02  

AGOSTO      56.782,32       44.152,30       12.630,02  

SEPTIEMBRE      53.192,32       37.895,20       15.297,12  

OCTUBRE      65.859,42       47.789,60       18.069,82  

NOVIEMBRE      78.632,12       56.325,20       22.306,92  

DICIEMBRE      62.869,22       24.482,58       38.386,64  

TOTAL          38.386,64  

 
Inmediatamente luego de haber observado, analizado y verificado los saldos 
de la Cuenta Corriente N°9039031 se puede decir que el saldo registrado al 
31 de diciembre del 2012 es incorrecto, que se verificó y se constato con los 
saldos presentados en los Libros Auxiliares Mayor de Bancos presentados 
por la Asociación es de 38386.64, lo que se verifica que existe una diferencia 
de 93.72  con el saldo presentado en balances. 
 

 Tomado de los Saldos certificados 

      ∑ Comprobado Sumas 

      ≠  Saldo Auditado 

 

ELABORADO POR:                   REVISADO POR:                           FECHA:  
Sandra Vicente                             Natalia Largo                              23/06/2014 
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
 

CÉDULA SUMARIA 
 

COMPONENTE: BANCOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUENTA SALDO S 
ESTADO 

FINANCIERO 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIO

N 

SALDO AUDITADO 

Bancos  38292.92© 93.72ø 38386.64≠ 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Como se demuestra en el papel de Trabajo Bancos registra un saldo 

inadecuado con un faltante a la fecha de corte del Trabajo de $93.72 

 

 Saldo Presentado  

≠    Saldo Auditado 

Ø   Inspección Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:                 REVISADO POR:                           FECHA:  
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ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 
ADUANEROS DEL ECUADOR 

   

INFORME 

 

 

EXAMEN ESPECIAL A LOS RUBORS 

BANCOS  Y CUENTA POR COBRAR 

 

 

PERIODO  

 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2015 
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CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

Loja, 21 julio de 2014  

Ingeniero  

Ing. Iván Bastidas Ordoñez   

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL 
ECUADOR 

Ciudad.-  

 

De mi consideración:  

He realizado el Examen Especial a los rubros Bancos y Cuenta por cobrar  de la 
ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR, 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.  

El Examen Especial se lo efectuó de conformidad con las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas (NAGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), 
Normas Técnicas de Contabilidad, Normas de Control Interno y demás normas 
vigentes aplicables según el caso. Las mismas que requieren que el examen sea 
planificado y ejecutado para obtener evidencia razonable de los saldos de las 
cuentas examinadas que constan en los registros de la asociación, la información y 
la documentación no contienen exposiciones erróneas igualmente que las 
operaciones a las cuales corresponden se hayan desarrollado de conformidad con 
las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables, 
constantemente se incluye pruebas y demás procedimientos que se consideró 
necesario en el proceso del examen.  

Como criterio personal puedo decir que el manejo de los Rubros Bancos y Cuenta 
por Cobrar, se lo viene realizando en forma adecuada y según lo estipula las 
normas y procedimientos generales de contabilidad, sin embargo se deberá 
considerar las recomendaciones que exponen al final del Examen Especial a fin de 
lograr la corrección de algunos errores en el control interno, lo que mejorará la 
eficiencia, efectividad y economía de la Asociación. Por la naturaleza del Examen 
Especial, los resultados se encuentran expresados a través de los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones que forman parte del informe que pongo a 
consideración.  

Atentamente,  

Sandra Noemi Vicente Guamán  

JEFE DE EQUIPO  
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 MOTIVO DEL EXAMEN  

El presente trabajo se realizó de acuerdo al Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público – Auditor, aprobado por el Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja y en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 emitida el 21 de Marzo de 2014, 

por la Mg. Natalia Largo.  

 

 OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 Determinar si los saldos de las cuentas por cobrar ASPAE y bancos 

existen realmente y representan deudas legítimas de la asociación. 

 Evaluar si las cuentas por cobrar, están debidamente registradas y 

clasificadas según lo establecido en el PGC. 

 Comprobar que los sistemas de control interno utilizados, son eficaces y 

que  las provisiones de cuentas incobrables están calculados según lo 

que determina la ley del Régimen Tributario Interno. 

 

  ALCANCE DEL EXAMEN  

El Examen Especial a los Rubros Bancos y Cuenta por cobrar ASPAE  de la 

Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador, domiciliada en el 

Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, se efectuó del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2012.  

El mismo que comprenderá la Evaluación del Sistema de Control Interno, 

estudio, análisis y revisión del uso y funcionamiento de los Rubros Bancos y 

Cuenta por Cobrar y que se realizará de conformidad con las normas, 

políticas, procedimientos y demás disposiciones legales.  
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 BASE LEGAL  

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador, fue creada el 

2 Agosto 2000 como Asociación de Empleados del Servicio de Vigilancia 

Aduanera "AESVA". Reforma de Estatutos el 15 Febrero 2011, quedando 

como Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del ecuador "ASPAE", 

en la Ciudad de Quito. 

En los actuales momentos tiene como Organismo de control y regulación al 

Ministerio Inclusión Económica y Social, así como también internamente se 

rige en base a Ley de Régimen Tributario Interno, estatutos, reglamentos 

internos.  

 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador se encuentra 

constituida:  

 

Nivel Ejecutivo: Presidente 

Nivel de Apoyo: Tesorero, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico y 

Vocales 

Nivel Operativo: Contadora, Secretaria y Socios 

 

 FINANCIAMIENTO  

El financiamiento de la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del 

Ecuador, es la intermediación financiera con el socio, créditos, aportes, 

servicio de planes telefónicos, medicina Prepagada, comisiones por 

préstamos emergentes. Entre los ingresos más importantes están 

relacionados con las servicio planes telefónicos. 
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO, CONCILIACIONES 

BANCARIAS EFECTUADAS EN FORMA INDEPENDIENTE Y OPORTUNA, 

GARANTIZA EL CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  

 

  

COMENTARIO:  

 

De acuerdo al análisis realizado a la cuenta Bancos se detectó que las 

conciliaciones bancarias se realizan mensualmente, no son elaboradas 

oportunamente, además no son realizadas por parte de una persona 

independiente de los registros; lo que implica que sus resultados no sean 

veraces para su gestión.  NCI Nº 403-07 CONCILIACIONES BANCARIA. La 

conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 

saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 

correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una 

vez al mes.” permite verificar si las operaciones efectuadas por la oficina de 

tesorería han sido oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad 

 

Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los movimientos del 

libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados 

bancarios a una fecha determinada, para verificar su conformidad y 

determinar las operaciones pendientes de registro en uno u otro lado. La 

conciliación de los saldos contables y bancarios, permite verificar si las 

operaciones efectuadas por la unidad administrativa de tesorería han sido 

oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad. 

 

 



 

163 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Las conciliaciones bancarias no son realizadas oportunamente, situación que 

provoca conocer saldos razonables que afectan a la decisión gerencial frente 

a la liquidez de la asociación. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Presidente  de la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del 

Ecuador  disponer de una persona independiente del registro de las 

transacciones diarias para que efectúe las conciliaciones bancarias de forma 

oportuna, tendiente a generar información razonable para la oportuna toma 

de decisiones, relacionada con la liquidez.  
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NO EXISTE UN ARCHIVO ADECUADO, QUE PERMITA OBTENER 

INFORMACIÓN VERAZ, OPORTUNA Y COMPLETA. 

 

COMENTARIO:  

 

Luego de revisar la documentación que respalda el archivo de la asociación 

se verificó que no existe un archivo ordenado de toda la documentación 

soporte, incumpliendo con las Normas de Control Interno Luego de revisar la 

documentación que respalda el archivo de la asociación se verificó que no 

existe un archivo ordenado de toda la documentación soporte, incumpliendo 

con las Normas de Control Interno N.- 405-04 DOCUMENTACION DE 

RESPALDO Y SUS ARCHIVOS- “toda entidad dispondrá de evidencia 

documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La 

documentación sustentatoria de transacciones financieras está disponible 

para acciones de verificación o auditoria, así como para información de otros 

usuarios autorizados de su ejercicio de sus derechos”, el mismo que no 

permite obtener los respaldos necesarios para los registros contables en la 

Asociación para que reflejen la verdadera  situación financiera. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el Departamento de Contabilidad de la Asociación de Servidores Públicos 

Aduaneros del Ecuador existe un archivo adecuado que facilite el acceso a la 

información y permita verificar las operaciones que la entidad realiza 

diariamente y facilite su utilización.  
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RECOMENDACIÓN:  

 

Se recomienda a la contadora de la Asociación de Servidores Públicos 

Aduaneros del Ecuador  llevar un archivo ordenado en forma cronológica de 

la documentación fuente; lo que permitirá su fácil acceso, localización e 

identificación oportuna y se evite problemas futuros.  
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LOS COMPROBANTES DE INGRESOS SUSTENTAN LAS 

OPERACIONES REALIZADAS  

 

COMENTARIO: 

Una vez  revisado, analizado e interpretar la documentación de los ingresos  

respalda el archivo de la asociación  se verificó que los comprobantes de 

ingreso no son elaborados y registrados oportunamente, lo que impide la 

correcta utilización de los mismos, además esto provoca que exista dudas, y 

malas interpretaciones. N.- 403-02 CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA 

RECAUDACION.- “por cada recaudación que realice una entidad por 

cualquier concepto se entregara al usuario el original del comprobante de 

ingresos pre impreso y pre numerado, estos documentos respaldaran las 

transacciones realizadas, permitiendo e control sobre el recurso que ingresan 

a la empresa”, la inobservancia a esta norma no permite que la información 

sea oportuna, verás y confiable 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Se incumple con la las disposiciones que los comprobantes de ingresos no 

se encuentran debidamente registrados, lo que impide el análisis y registros 

que demuestren los hechos financieros realizados por la entidad y los 

resultados obtenidos que relejen su situación financiera.  

 
RECOMENDACIÓN:  

 
A la contadora de la entidad, que efectúe los comprobantes de ingreso para 

que facilite su interpretación de las operaciones realizadas diariamente y su 

control adecuado, para la toma de decisiones y actuar oportunamente y de 

manera efectiva y se evite problemas futuros. 
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DEPÓSITOS INTACTOS Y OPORTUNOS DE LA RECAUDACION DEL 

EFECTIVO, GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

  

COMENTARIO:  

 

Después de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a los 

Rubros Bancos y cuenta por cobrar de la  Asociación de Servidores Públicos 

Aduaneros del Ecuador, se constató que no se realizan oportunamente los 

depósitos de las recaudaciones generadas por intereses de préstamos 

emergentes, servicios de planes celulares, servicios de salud Prepagada y 

recuperación de cartera de crédito que se hacen diariamente en la 

Asociación, como medida de protección de los recursos económicos. El 

incumplimiento a la  Norma de Control Nº 403-04  VERIFICACION DE LOS 

INGRESOS “Se efectuará una verificación diaria, con la finalidad de 

comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sea igual a 

los valores recibidos, a fin de controlar que estos sean transferidos al 

depositario oficial”, lo cual dificulta comprobar si el efectivo está debidamente 

controlado y registrado, esto se da por la falta de  una supervisión. 

 
CONCLUSIÓN:  
 
La falta de depósitos oportunos e intactos produce acumulación de valores 

en caja corriendo el riesgo de que los mismos sean alterados. 

  
RECOMENDACIÓN:  
 
 
El Presidente de la Asociación  asignar a una persona independiente del 

manejo del efectivo, para que realice los depósitos intactos dentro de las 24 

horas siguientes de su recaudación o al siguiente día hábil. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En la Asociación de Servidores Aduaneros del Ecuador, como resultado de la 

visita y observación realizada a dicha entidad y previo dialogo mantenido con 

el Sr. Ing. Iván Bastidas Ordóñez, Presidente de la misma se pudo identificar 

que los problemas fundamentales que posee e impedía el desarrollo  normal 

de este negocio son los siguientes: 

 

La contadora no realizaba las conciliaciones bancarias, ni revisaba el libro 

bancos adecuadamente para determina de forma  verídica los saldos de los  

Estados Financieros para que su Presidente pueda conocer los verdaderos 

valores que tiene en la Asociación y así tomar decisiones en beneficios de 

esta entidad, con el examen especial se procedió a realizar las conciliaciones 

bancaria comparando los saldos obtenidos en libro bancos con los estados 

de cuenta bancaria determinando que existe una diferencia de $93,72 lo que 

fue necesario realizar el ajuste a este rubro.  

 

Además uno de los problemas más significativos de este negocio es que 

tiene cuentas por cobrar desde varios años atrás las cuales no han sido 

recuperados y este inconveniente  se origina por que no ha existido una 

gestión de cobranza, y el momento de dar los préstamos, planes celulares no 

se verificaba si el cliente cuenta o no con solvencia económica o si es socio o 

no de la entidad para poder cobrar oportunamente las cuotas establecidas 

para el cobro de su deuda adquirida, en cumplimiento a los objetivos de la 

investigación se determinó que el saldo expuesto en el estado financiero es 

correcto, pero haciendo el análisis de verificación se observó que no se 

encuentran registrados de conformidad al principio del devengado 

registrando en diferentes fechas los pagos.   
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvo los estados financieros del año 2012 donde se verifico el 

saldo de los rubros bancos y cuentas por cobros a los cuales se aplicó 

pruebas de auditoría para cerciorarse de la veracidad y legalidad de 

los saldos. 

 

 En el rubro de cuenta por cobrar se determinó que los registros 

contables no se encuentran debidamente ingresados y archivados de 

conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados. 

 

  Al aplicar la técnica de conciliación bancaria al rubro bancos se 

determinó que existe una diferencia de $93.72 debido a que no se 

registró un depósito un socio que realizó fuera del proceso de 

cobranza.    

 

 El informe fue elabora el cual contiene las principales alternativas de 

solución de las falencias encontradas durante el proceso de Examen 

especial, haciendo constar las conclusiones y recomendaciones 

finales del presente informe. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

Tomando en consideración las conclusiones me permito realizar las 

siguientes sugerencias:  

 

 Al señor presidente de la asociación mejorar el control en los rubros 

bancos y cuentas por cobrar con la finalidad de que sus saldos sean 

confiables y verídicos. 

  

 Los estados financieros deben presentar las partidas de manera 

ordenada y separada, en el balance general se presentan los activos, 

pasivos y patrimonio y en el estado de resultados los ingresos, gastos 

y utilidad.   

 

 Los registros de las cuentas por cobrar en los libros contables deben 

realizarse de conformidad a los principios y normas de contabilidad 

para de esta manera poder contar con una información oportuna y 

confiable.  

 

  Las conciliaciones bancarias se deben realizar de forma mensual en 

el que exista la verificación de los saldos en los estados de cuenta 

bancaria y con los libros bancos.     

 

 Considerar las conclusiones y recomendaciones que fueron 

plasmadas en el informe final del examen especial realizado el mismo 

que contiene las aclaraciones necesarias de las falencias 

encontradas.  
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k. ANEXO I 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
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ANEXO II 

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANALIZADA 

 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 

 

Durante el periodo auditado se ha efectuado diferentes movimientos de 

entrada y salida de LAS CUENTAS POR COBRAR  de acuerdo a lo detallado 

en la cédula analítica y sumaria. Los saldos auditados al terminó del examen 

especial son los siguientes:  

 

 

Cuentas por cobrar                                40002.40 

 

___________  

TOTAL CUENTAS POR COBRAR     40,002.40  
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ANEXO III 

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANALIZADA 

 

CUENTA: BANCOS 

 

Durante el periodo auditado se ha efectuado diferentes movimientos de 

entrada y salida del efectivo, depósitos y retiro  de la cuenta corriente de 

acuerdo a lo detallado en la cédula analítica y sumaria. Los saldos auditados 

al terminó del examen son los siguientes:  

 

 

 

Banco Guayaquil  Cta. Cte N°   9039031             38386.64  

 

____________  

TOTAL BANCOS                                               38,386.64 
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ANEXO IV 
 

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

MATRIZ DE VALOR AGREGADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

N

º

  

RECOMENDACIONES  VALOR 

AGREGADO  

RESPONSABLE, TIEMPO A CUMPLIR Y FIRMA  

                                                                                                        

NOMBRES Y CARGO   

FIRMAS  

1

  

RECOMENDACIÓN  

 

Implementar el Sistema de 

Control Interno para un 

eficiente control de los 

recursos financieros 

destinados al desarrollo 

económico de la entidad.  

El Control Interno 

ayudará a mejorar 

la gestión 

administrativa y 

financiera de la 

entidad.  

Ing. Iván Bastidas  

PRESIDENTE 

30  
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ANEXO V ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

MATRIZ DE VALOR AGREGADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES  

N

º  

RECOMENDACIONES  VALOR 

AGREGADO  

RESPONSABLE, TIEMPO A CUMPLIR Y FIRMA  

                                                                                                            

NOMBRES Y CARGO  

TIEMPO  FIRMAS  

2  RECOMENDACIÓN  
 
El departamento de 
Contabilidad debe 
mejorar el registro 
ordenado de la 
documentación soporte 
de las transacciones, 
para mejorar el Sistema 
Financiero de las 
actividades económicas.  

Organización de la 
información y su fácil 
localización e 
identificación.  

Lcda. Tatiana 
Ramos 
CONTADORA  

10 días  
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ANEXO VI 
ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº  RECOMENDACIONES  VALOR AGREGADO  RESPONSABLE, TIEMPO A CUMPLIR Y 
FIRMA  

                                                                                                            NOMBRES Y 
CARGO  

TIEMPO  FIRMAS  

3  RECOMENDACIÓN  
Delegar a una persona 
independiente del manejo 
económico de la entidad, para 
que realice las conciliaciones 
bancarias de lo estados 
bancarios que tiene la 
Asociación en sus respectivas 
cuentas con finalidad de mejorar 
la gestión administrativa y 
financiera. 

Garantizar saldos 
razonables, reales y 
veraces para su 
gestión y generar 
información oportuna 
para futuras 
proyecciones y 
decisiones 
financieras y 
económicas.  

Sra. Gladys 
Campaña 
GERENTE  

10 Días  
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ANEXO VII 
ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS DEL ECUADOR 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 
 

N
º  

RECOMENDACIONES  VALOR AGREGADO  RESPONSABLE, TIEMPO A CUMPLIR Y 
FIRMA  

                                                                                                                 NOMBRES Y 
CARGO  

TIEMPO  FIRMAS  

4  RECOMENDACIÓN  
Delegar a una persona para 
que efectúe la gestión de 
Cobros de las cuentas por 
cobrar más morosas que 
mantiene la Asociación 
pendientes para mejorar la 
economía  

Garantizar la 
protección de los 
recursos económicos 
de la asociación. 

Sra. Gladys Campaña 
GERENTE  

30 días  
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

“EXAMEN ESPECIAL  A LOS RUBROS  BANCOS Y  CUENTAS POR 

COBRAR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 

DEL ECUADOR ASPAE, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO ENERO-

DICIEMBRE 2012”. 

 

 

 

 

 

 

  ASPIRANTE: 

 

Sandra Noemi Vicente Guamán 

 

Loja – Ecuador 

2014 

 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERO (A) EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTADOR 

PUBLICO AUDITOR. 
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a) Título 

 

EXAMEN ESPECIAL  A LOS RUBROS  BANCOS Y  CUENTAS POR 

COBRAR DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS 

DEL ECUADOR ASPAE, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO ENERO-

DICIEMBRE 2012 

 

b) Problemática 

 

Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar 

una actividad Colectiva de una forma estable, organizadas 

democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, juega un papel 

importante en el desarrollo socio-económico del mundo. En nuestro País 

deben estar legalmente reconocidas y registradas en el Ministerios de 

Inclusión Económica y Social “MIESS”. 

 

La Asociación de Servidores Públicos  Aduaneros del Ecuador “ASPAE”, es 

una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y duración 

indefinida, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, constituido de acuerdo con las disposiciones del Título XXX del 

Libro Primero del Código Civil; y,  que se rige por dicha Ley. 

 

La “ASPAE”, está integrada por miembros del Servicio de Vigilancia 

Aduanera actualmente Unidad de Vigilancia Aduanera del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador “SENAE”, registrada legalmente en el MIES y en fiel 

cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias para lo 

que fue creada. 
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De la entrevista realizada al Presidente de la Asociación, con el objetivo de 

conocer la gestión administrativa y financiera que desempeña, se conoce 

que la ASPAE, es una Organización sin fines de lucro, brinda diferentes tipos 

de servicios a sus asociados, entre estos servicios tenemos los planes 

Corporativos de Medicina Prepagada con las Empresas de Salud S.A, 

Panamericana del Ecuador, Ecuasanitas y Seguros Kennedy; de telefonía 

celular con las Operadoras de Claro, Movistar y Alegro, Prestamos 

Emergentes, entre otros servicios. 

 

Anterior al Periodo Administrativo 2008-2014, en que se hace carga el 

Ingeniero Iván Bastidas Ordoñez, asume el compromiso de reorganizar la  

Administración de la  Asociación, como primera gestión solicita un análisis 

externo al movimiento económico financiero de la Organización, 

determinándose los resultados arrogados en este estudio fueron realmente 

nefastos en las conclusiones realizada determinaron que una de las 

principales  falencias fue la falta de recolección de las cuentas por cobrar por 

los servicios especialmente en lo que concierne a los de  telefonía celular, 

esto se ocasiono por la falta de identificación de las líneas por usuario a 

quien se debía realizar los respectivos cobros mensuales, pues se detecta 

demasiadas líneas al plan corporativo que no tenían usuario, lo que 

generaba valores mensuales a la factura de la Asociación especialmente en 

la operadora porta-claro y movistar, lo que han afectado al desenvolvimiento 

eficaz de las operaciones en la Organización, este principal problema se 

genera por que la persona encargada solo utilizaba su memoria para realizar 

la base de cobro mensualmente que se generaba directamente al Banco de 

Guayaquil; en los  prestamos emergentes que se realizaba a los socios no 

eran registrados debidamente,  generando olvido de cobranza en cada mes 

que correspondía a cada deudor, los diferentes ingresos de la Asociación no 
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eran registrados debida y oportunamente, tampoco ingresaba a la cuenta 

bancaria  de la Entidad, ni a un registro contable y los gastos incurridos no 

eran justificados debidamente, trayendo como consecuencia la obtención de 

información desactualizada.  

 

Por otra parte, en la Asociación  no se han realizado arqueos sorpresivos al 

efectivo recaudado por la  contadora, la documentación soporte de las 

operaciones se encuentran con enmendaduras, sin firmas de responsabilidad 

y no está clasificada de acuerdo al tipo de operación; además la  personal de 

la entidad no se encontraba caucionada, por el exceso de confianza por 

parte del directorio. 

 

En el momento que el nuevo directorio dispuso que se realice el análisis, la 

persona encargada del manejo administrativo y financiero  abandono su 

lugar de trabajo y además plantío una demanda en contra de la Organización 

pidiendo que se le cancele altos valores por un supuesto despido 

intempestivo y por no haber sido registrada en el Ministerio de Trabajo,  ni en 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ocasionando gastos a la  

Asociación. 

 

Toda empresa necesita el apoyo y asesoramiento que deja como resultado 

los exámenes de auditoría al área administrativa y financiera de una 

organización; porque nos permite identificar las áreas más vulnerables que 

están afectando el crecimiento, organización, transparencia, cumplimiento de 

metas y objetivos empresariales. 

 

Tomando en cuenta que la base principal de la economía de esta Provincia 

es dar el servicio a los asociados, me he detenido analizar la situación actual 
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de la Asociación de Servidores Aduaneros del Ecuador, como resultado de la 

visita y observación realizada a dicha entidad y previo dialogo mantenido con 

el Sr. Ing. Iván Bastidas Ordóñez, Presidente de la misma he podido 

identificar que los problemas fundamentales que posee e impide el desarrollo  

normal de este negocio son los siguientes: 

  

1. Cuenta con un sistema informático-contable que le permite ingresar 

diariamente las transacciones, pero por parte de la Contadora no existe 

un ingreso adecuado de acuerdo a la naturaleza del documento, lo cual 

crea dificultad para centralizar la información y la secretaria lleva un 

registro en Excel donde registra los cobros que realiza mes a mes de 

todos los Asociados y no son registrados adecuadamente en el sistema 

contable para determinar su saldo actual y de acuerdo a la fecha de 

cobro, lo que no permite tener  datos reales y oportunos para la toma de 

decisiones. 

 

2. Otro de los problemas importantes es que no cuenta con caja chica para 

cubrir los gastos eventuales que día a día se originan en la entidad; estos 

los solventan con el dinero que entran de los cobros diarios de los 

préstamos y planes celulares. 

 

3. La contadora no realiza las conciliaciones bancarias, ni revisa el libro 

bancos adecuadamente para determina de forma  verídica los saldos de 

los  Estados Financieros y el saldo de las cuentas por cobrar que tiene la 

empresa, solo realiza las obligaciones tributarias y legales mas no la 

organización administrativa; lo cual dificulta a su Presidente conocer los 

verdaderos valores que tiene por cobrar y así tomar decisiones en 

beneficios de esta entidad. 
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4. Además uno de los problemas más significativos de este negocio es que 

tiene cuentas por cobrar desde varios años atrás las cuales no han sido 

recuperados y este inconveniente  se origina por que no ha existido una 

gestión de cobranza, y el momento de dar los préstamos, planes celulares 

no se verifica si el cliente cuenta o no con solvencia económica o si es 

socio o no de la entidad para poder cobrar oportunamente las cuotas 

establecidas para el cobro de su deuda adquirida, lo que ocasiona un 

inadecuado control de los recursos que rotan como producto de su 

actividad normal. 

 

5. La falta de compromiso de parte de los clientes y seriedad  hace que los 

créditos otorgados a los mismos se pase de la fecha de vencimiento  y se 

vaya convirtiendo en una cuenta incobrable, no existe seriedad por parte 

de ellos ya que la empresa solo realiza los cobros mediante débitos a la 

cuenta de cada asociados y al veces no posee fondos suficientes y estos 

son aplazados y no depositan después. 

 

La falencia que puede presentar la empresa es la poca eficiencia en el área 

organizacional financiera, pérdidas económicas y la posibilidad de seguir 

repitiendo esta debilidad, además de a la posibilidad de enfrentarse a 

problemas de fraude o error, que le significarán pérdidas, las mismas que se 

pueden evitar, al realizar un trabajo serio con evaluaciones periódicas. 

 

Por lo expuesto, el problema se define como la falta de control interno por la 

inexistencia de un examen especial a las cuentas por cobrar de la Asociación 

de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador  en el periodo Enero-

Diciembre 2012. 
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Formulación 

 

¿La aplicación de un examen especial a las cuentas por cobrar el periodo 

enero – diciembre 2012, mejora la gestión financiera de la Asociación de 

Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador? 

 

c) Justificación 

 

La razón por la que se ha seleccionado el Rubro Bancos y Cuentas por 

Cobrar se debe a los elevados saldos que presenta esta cuenta en el Estado 

de Situación Financiera de la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros 

del Ecuador, siendo necesario realizar un estudio que permita detectar las 

falencias en el manejo de los créditos otorgados y contribuir con 

procedimientos que permitan mejorar el índice de rotación de las cuentas por 

cobrar. Ello con la finalidad de contribuir con el mejoramiento las gestiones 

de cobro de la ASPAE, permitiendo elevar su rentabilidad y afianzando su 

estabilidad financiera. Con el estudio práctica del Examen Especial al Rubro 

Banco y Cuentas por Cobrar, se entregará información a la entidad en 

estudio contribuyendo con una herramienta financiera que permita una 

adecuada toma de decisiones.  

Así mismo el presente trabajo investigativo pretende cumplir con los 

requerimientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja, donde se 

estipula que los estudiantes deben contrastar los conocimientos adquiridos 

con la realidad de las empresas, y contribuir con un documento que será útil 

como una fuente de consulta para las futuras generaciones de estudiantes y 

para empresas similares que presente problemas en el manejo del rubro en 

estudio, siendo un requisito indispensable para obtener el título profesional 

de Contabilidad y Auditoría CPA.  
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d) Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un examen especial a las cuentas por cobrar de la Asociación de 

Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador, en el periodo de Enero a 

Diciembre 2012, con el propósito de determinar la calidad de la información 

financiera y los controles internos existentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información sobre la empresa para obtener una visión 

general de la misma. 

 

 Evaluar la cuenta por cobrar con el propósito de conocer los saldos 

reales, para lo cual se aplicará técnicas de auditorías actualmente 

aceptadas en nuestro país. 

 

  Aplicar procedimientos de control y sustentativas para determinar el 

saldo real de las cuentas objeto de estudio. 

 

 Elaborar un informe el cual contenga las principales alternativas de 

solución de las falencias encontradas durante el proceso de Examen 

especial, de la manera se hará constar las conclusiones y 

recomendaciones finales del presente informe. 
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e) Marco Teórico 

 

AUDITORÍA 

 

La auditoría es un examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras y administrativas, efectuadas por auditores 

profesionales con experiencia y conocimiento contable, con la finalidad de 

verificarlas, evaluarlas y elaborar el informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; en el caso del examen de Estados 

Financieros el correspondiente dictamen profesional. 

 

IMPORTANCIA 

 

La Auditoría 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 e 

inexactitud, para formar o emitir el correspondiente dictamen 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Se puede señalar los siguientes tipos de auditoria: 

 

Auditoría Interna 

 

Cuando la auditoría es llevada a cabo por empleados de la empresa, cuyos 

procedimientos e informes están siendo revisados, el examen se conoce 

como auditoría interna, y es llevada a cabo por auditores internos, cuya 
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finalidad es evaluar el desarrollo de las operaciones financieras y 

administrativas. 

 

Auditoría Externa 

 

Se da cuando el equipo de auditores actuantes no pertenecen al personal 

propio de la entidad sujete a examen, lo que significa que quienes 

intervienen son auditores externos que se agrupan en firmas contratadas o 

personal perteneciente a organismos superiores de control como la 

Contraloría General del Estado, Ministerio de Finanzas, Superintendencias 

de Bancos o Superintendencias de Compañías. 

 

Auditoría Privada 

 

Se lleva a cabo en empresas y organizaciones de carácter particular las 

mismas que están debidamente conformadas con capitales privados de 

personas naturales jurídicas. 

 

Auditoría Financiera 

 

Es un  examen de los registros comprobantes, documentos y otras evidencia 

que sustentan los Estados Financieros de una entidad u organismo, 

efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la 

razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la 

situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio, para 

determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 
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comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 

procedimientos relativos  a la gestión financiera y al control interno.”22 

 

LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS)  

 

 “Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento 

de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

 Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente: 

 

NORMAS GENERALES O PERSONALES 

 

Se refiere a la cualidad que el auditor debe tener para poder asumir, dentro 

de las exigencias que el carácter profesional de la auditoria impone, un 

trabajo de este tipo. 

 

Entrenamiento y Capacidad Profesional 

 

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor". 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para 

ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener 

entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de 

los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se 

                                                           
22 COOPERS & LYBRAND. MANUAL DE AUDITORÍA. Editorial CRAFMAN S.A. 3ra. Edición. Londres. Pág. 24 
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requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y 

supervisión. Este adiestramiento, capacitación y práctica constante forma la 

madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia acumulada en sus 

diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones de ejercer la 

auditoría como especialidad. Lo contrario, sería negar su propia existencia 

por cuanto no garantizará calidad profesional a los usuarios, esto a pesar de 

que se multiplique las normas para regular su actuación. 

 

Independencia 

 

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio". 

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le 

asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones, políticas, 

religiosas, familiares, etc. y subjetividades sentimientos personales e 

intereses de grupo. Se requiere entonces objetividad imparcial en su 

actuación profesional. Si bien es cierto, la independencia de criterio es una 

actitud mental, el auditor no solamente debe serlo, sino también parecerlo, es 

decir, cuidar, su imagen ante los usuarios de su informe, que no solamente 

es el cliente que lo contrató sino también los demás interesados como 

bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo, etc. 

 

Cuidado o esmero profesional 

 

Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 

preparación del dictamen. El cuidado profesional, es aplicable para todas las 

profesiones, ya que cualquier servicio que se proporcione al público debe 
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hacerse con toda la diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, que es 

sancionable.  

 

Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor cuando 

actúa negligentemente. 

 

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases como 

planeamiento trabajo de campo y elaboración del informe. Tal vez el 

propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 

obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su 

opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se 

requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación 

de los controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de 

estos aspectos en el párrafo del alcance. 

 

Planeamiento y supervisión 

 

La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. Por la 

gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a 

nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico 

como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el 

enfoque de arriba hacia abajo, es decir, no deberá iniciarse revisando 

transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando 

las características del negocio, la organización, financiamiento, sistemas de 
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producción, funciones de las áreas básicas y problemas importantes, cuyo 

efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados 

financieros materia de nuestro examen. Lógicamente, que el planeamiento 

termina con la elaboración del programa de auditoría. 

 

En el caso, de una comisión de auditoría la supervisión del trabajo debe 

efectuarse en forma oportuna a todas las fases del proceso, eso es a 

planeamiento, trabajo de campo y elaboración del informe, permitiendo 

garantizar su calidad profesional. En los papeles de trabajo, debe dejarse 

constancia de esta supervisión. 

 

Estudio y evaluación del control interno 

 

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno 

(de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría0 

como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

 
El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los 

registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y 

oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. Los métodos de 

evaluación generalmente se utilizan son: descriptivo, cuestionarios y 

flujograma. 

 

Evidencia suficiente y competente 

 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable 
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que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros 

sujetos a la auditoría. La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, 

suficientes, competentes y pertinentes para sustentar una conclusión. 

 

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. 

 

La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o 

criterios que tienen real importancia, en relación al asunto examinado. 

 

Entre las clases de evidencia que obtiene el auditor tenemos: 

 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque 

ambos influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria originada dentro y fuera de la entidad. 

 Libros diarios y mayores incluye los registros procesados por 

computadora 

 Análisis global 

 Cálculos independientes computación o cálculo 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

 

Normas de preparación del informe 

 
Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 



 

195 

 

El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios 

de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, adoptadas 

como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, 

aprobadas como buenas y prevalecientes, o también podríamos 

conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la 

profesión contable. 

 

Sin embargo, merece aclarar que los PCGA, no son principios de naturaleza 

sino reglas de comportamiento profesional, por lo que nos son inmutables y 

necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes de la 

entidad donde se lleva la contabilidad. 

 

Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información expresada a través 

de los Estados Financieros y su observancia es de responsabilidad de la 

empresa examinada. En todo caso, corresponde al auditor revelar en su 

informe si la empresa se ha enmarcado dentro de los principios contables. 

 

Opinión del auditor 

 

El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

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

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

que lo impiden. En todos los casos, en que el nombre de un auditor esté 

asociado con estados financieros el dictamen debe contener una indicación 

clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de responsabilidad que está 

tomando. 
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Recordemos que el propósito principal de la auditoría a estados financieros 

es la de emitir una opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la 

situación financiera y resultados de operaciones, pero puede presentarse el 

caso de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha 

visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a 

abstenerse de opinar. 

 

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para 

su dictamen. 

1. Opinión limpia o sin salvedades 

2. Opinión con salvedades o calificada 

3. Opinión adversa o negativa 

4. Abstención de opinar 

 

Procedimientos y técnicas  del examen especial 

 

Se requieren varios pasos para realizar una auditoría. El auditor de sistemas 

debe evaluar los riesgos globales y luego desarrollar un programa de 

auditoria que consta de objetivos de control y procedimientos de auditoria 

que deben satisfacer esos objetivos 

El proceso de auditoria exige que el auditor de sistemas reúna evidencia, 

evalúe fortalezas y debilidades de los controles existentes basado en la 

evidencia recopilada, y que prepare un informe de auditoría que presente 

esos temas en forma objetiva a la gerencia. Asimismo, la gerencia de 

auditoria debe garantizar una disponibilidad y asignación adecuada de 

recursos para realizar el trabajo de auditoria además de las revisiones de 

seguimiento sobre las acciones correctivas emprendidas por la gerencia. 
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Planificación del examen especial 

 

Una planificación adecuada es el primer paso necesario para realizar 

auditorías de sistema eficaces. El auditor de sistemas debe comprender el 

ambiente del negocio en el que se ha de realizar la auditoria así como los 

riesgos del negocio y control asociado.  

 

A continuación se menciona algunas de las áreas que deben ser cubiertas 

durante la planificación de la auditoria: 

 

Comprensión del negocio y de su ambiente. 

 

Al planificar una auditoria, el auditor de sistemas debe tener una 

comprensión de suficiente del ambiente total que se revisa. Debe incluir una 

comprensión general de las diversas prácticas comerciales y funciones 

relacionadas con el tema de la auditoria, así como los tipos de sistemas que 

se utilizan.  

 

El auditor de sistemas también debe comprender el ambiente normativo en el 

que opera el negocio. Por ejemplo, a un banco se le exigirá requisitos de 

integridad de sistemas de información y de control que no están presentes en 

una empresa manufacturera. Los pasos que puede llevar a cabo un auditor 

de sistemas para obtener una comprensión del negocio son: Recorrer las 

instalaciones del ente. Lectura de material sobre antecedentes que incluyan 

publicaciones sobre esa industria, memorias e informes financieros. 

Entrevistas a gerentes claves para comprender los temas comerciales 

esenciales. Estudio de los informes sobre normas o reglamentos. Revisión de 

planes estratégicos a largo plazo. 
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Riesgo y materialidad de auditoria. 

 

Se puede definir los riesgos de auditoria como aquellos riesgos de que la 

información pueda tener errores materiales o que el auditor de sistemas no 

pueda detectar un error que ha ocurrido. Los riesgos en auditoria pueden 

clasificarse de la siguiente manera: Riesgo inherente: Cuando un error 

material no se puede evitar que suceda por que no existen controles 

compensatorios relacionados que se puedan establecer. Riesgo de Control: 

Cuando un error material no puede ser evitado o detectado en forma 

oportuna por el sistema de control interno. 

 

Riesgo de detección: Es el riesgo de que el auditor realice pruebas exitosas 

a partir de un procedimiento inadecuado. El auditor puede llegar a la 

conclusión de que no existen errores materiales cuando en realidad los hay. 

La palabra material utilizada con cada uno de estos componentes o riesgos, 

se refiere a un error que debe considerarse significativo cuando se lleva a 

cabo una auditoria. En una auditoria de sistemas de información, la definición 

de riesgos materiales depende del tamaño o importancia del ente auditado 

así como de otros factores. 

 

Técnicas de evaluación de Riesgos. 

 

Al determinar que áreas funcionales o temas de auditoria que deben 

auditarse, el auditor de sistemas puede enfrentarse ante una gran variedad 

de temas candidatos a la auditoria, el auditor de sistemas debe evaluar esos 

riesgos y determinar cuáles de esas áreas de alto riesgo debe ser auditada. 
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Existen cuatro motivos por los que se utiliza la evaluación de riesgos, estos 

son: Permitir que la gerencia asigne recursos necesarios para la auditoria. 

Garantizar que se ha obtenido la información pertinente de todos los niveles 

gerenciales, y garantiza que las actividades de la función de auditoria se 

dirigen correctamente a las áreas de alto riesgo y constituyen un valor 

agregado para la gerencia. 

 

Constituir la base para la organización de la auditoria a fin de administrar 

eficazmente el departamento. Proveer un resumen que describa como el 

tema individual de auditoria se relaciona con la organización global de la 

empresa así como los planes del negocio. 

 

Objetivos de controles y objetivos  

 

El objetivo de un control es anular un riesgo siguiendo alguna metodología, el 

objetivo de auditoria es verificar la existencia de estos controles y que estén 

funcionando de manera eficaz, respetando las políticas de la empresa y los 

objetivos de la empresa.  

 

Cada una de las transacciones que ocurren en los sistemas es autorizada y 

es ingresada una sola vez. Los cambios a los programas deben ser 

debidamente aprobados y probados. Los objetivos de auditoria se consiguen 

mediante los procedimientos de auditoria. 

 

Procedimientos de auditoria. 

 

Algunos ejemplos de procedimientos de auditoria son: Revisión de la 

documentación de sistemas e identificación de los controles existentes. 
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Entrevistas con los especialistas técnicos a fin de conocer las técnicas y 

controles aplicados. Utilización de software de manejo de base de datos para 

examinar el contenido de los archivos de datos. Técnicas de diagramas de 

flujo para documentar aplicaciones automatizadas. 

 

Desarrollo del programa de auditoria. 

 

Un programa de auditoria es un conjunto documentado de procedimientos 

diseñados para alcanzar los objetivos de auditoria planificados. El esquema 

típico de un programa de auditoria incluye lo siguiente: 

1. Tema de auditoria: Donde se identifica el área a ser auditada. 

2. Objetivos de Auditoria: Donde se indica el propósito del trabajo de 

auditoria a realizar. 

3. Alcances de auditoria: Aquí se identifica los sistemas específicos o 

unidades de organización que se han de incluir en la revisión en un período 

de tiempo determinado. 

4. Planificación previa: Donde se identifica los recursos y destrezas que se 

necesitan para realizar el trabajo así como las fuentes de información para 

pruebas o revisión y lugares físicos o instalaciones donde se va auditar. 

5. Procedimientos de auditoria: Estos procedimientos se realizaran para 

lograr: 

 Recopilación de datos. 

 Identificación de lista de personas a entrevistar. 

 Identificación y selección del enfoque del trabajo 

 Identificación y obtención de políticas, normas y directivas. 

 Desarrollo de herramientas y metodología para probar y verificar los 

controles existentes. 
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 Procedimientos para evaluar los resultados de las pruebas y 

revisiones. 

 Procedimientos de comunicación con la gerencia. 

 Procedimientos de seguimiento23 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Es el análisis y evaluación de rubros, cuentas y operaciones financieras que 

serán definidos en el alcance de su estudio, los resultados se presentarán en 

un informe que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

IMPORTANCIA 

 

La realización del examen especial implica un trabajo independiente y 

éticamente profesional del auditor, puesto que la información financiera de 

una empresa requiere de datos reales y confiables, se constituye el análisis  

de ciertas cuentas de los estados financieros que son importantes con el fin 

de revisar detenidamente y determinar la razonabilidad, la detección de 

errores, deficiencias, y poder formular las debidas recomendaciones que 

contribuyan al mejoramiento del Sistema de Control implementado en la 

administración. ” 

 

El examen especial es una auditoría que centra su análisis en una parte 

limitada  de las operaciones efectuadas por la empresa, con el fin, al igual 

que una auditoría, de verificar el correcto desenvolvimiento financiero y la 

normativa legal.  Puede incluir también una combinación de objetivos 

                                                           
23 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
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financieros, operativos y de cumplimiento, restringirse sólo a uno de ellos, 

dentro de un área o asunto específico. 24 

 

 Mediante el examen especial se verifica en forma específica el: 

 

 Manejo financiero de recursos por una entidad durante un período determ

inado  en relación a la normativa legal  y normas reglamentarias 

aplicables a la gestión examinada. 

 Cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación a la normativa 

legal y normas reglamentarias. 

 Denuncias de diversa índole.  

 

OBJETIVOS 

 Determinar si la programación y formulación financiera  que se ha 

efectuado en función de las metas establecidas en los planes de trabajo 

de una empresa. 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de todos los procesos 

financieros, en relación a las disposiciones que lo regulan y al 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 

 

 Determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad con que se evalúa 

los procesos financieros. 

 

 Investigar denuncias de diversa índole y ejercer el control de los ingresos 

recibidos así como de los gastos, del endeudamiento y cumplimiento de 

contratos. 25 

                                                           
24 Enciclopedia de la Auditoría OCEANO, 1315pp., Pág. 6. 
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CARACTERÍSTICAS  

 

 26Es objetiva, todo auditor puede revisar documentos observables y 

claros, no se puede basar en la opinión o explicación del os involucrados, 

el momento de emitir su informe debe respaldarse con documentos 

comprobables.  Además el auditor debe ser una persona o empresa ajena 

a las actividades revisadas. 

 El examen especial, muchas veces no consta dentro de las actividades 

planificadas dentro de la gestión de la empresa, sin embargo el proceso 

del examen debe ser planificado y propuesto a los dueños o directivos de 

la empresa, esta planificación se debe cumplir sin ningún cambio, es 

decir, debe ser planificada tomando en cuenta las características del 

estudio de la naturaleza de la empresa. 

 Se debe realizar tomando en cuenta en todas las operaciones financieras 

la legalidad, propiedad, y veracidad. 

 Debe presentar un informe con los resultados, opinión profesional y 

recomendaciones sobre cada detalle detectado” 

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL 

“Uno  de los requisitos básicos de una administración, es la información 

financiera confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones gerenciales, de 

allí la importancia de efectuar una auditoría financiera muy profesional 

tendiente  a presentar comentarios y recomendaciones que permitan llevar 

en forma más eficiente las actividades económicas; por lo que se debe tener 

mucho cuidado  en el desarrollo de cada una de las fases para llevar a cabo 

una auditoría o examen especial. 

                                                                                                                                                                      
25 Auditoria, 333p, Tomo I, Editorial Cultural de Ediciones S.A, Edición especial, Madrid – España 

2006 
26 Juárez Víctor, Auditoría práctica de estados financieros, 2010, Quito, Ecuador 
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 A continuación se muestra el flujograma del proceso del Examen Especial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN 

 

La Planeación de la Auditoría es la fase inicial del examen y consiste en 

determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar, la 

extensión de las pruebas que se van a aplicar, la oportunidad de las mismas, 

INICIO 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Visita Previa 

 Reporte de Planificación Preliminar 

CARTA DE 
COMPROMISO 

NOTIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓN  ESPECÍFICA 

 Cuestionario de Control Interno 

 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

 Matriz de Decisión por Componentes. 

 Programa de Auditoría. 

 Reporte de Planificación Específica. 

EJECUCIÓN DE TRABAJO 

 Aplicación de Programas de auditoría 

PAPELES DE 
TRABAJO 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Dictamen 

 Comentarios, conclusiones y 
Recomendaciones  

 Cronograma de Implantación de 
recomendaciones 

BORRADOR DEL 
INFORME 

INFORME 
FINAL 
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los diferentes papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados y 

los recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para lograr 

los objetivos propuestos de la manera más eficiente.  

 

De su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

En esta fase se debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y 

prácticas más apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad 

debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa por lo que 

necesariamente debe ser ejecutada por auditores de mayor experiencia en el 

caso del sector privado, por auditores sénior y en el sector público por 

supervisores auditores jefes de equipo. 

 

La información necesaria para cumplir con esta fase de planificación 

preliminar de la auditoría contendrá lo siguiente:  

 

a. Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica.  

 

b. Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir.  

 

c. Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

administrativas y de operación.  

d. Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

administrativa y de operación, así como la organización y responsabilidades 

de las unidades financiera, administrativa y de auditoría interna.  

e. Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

del sistema de información computarizado.  
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Productos de la Planificación Preliminar 

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar constituyen un proceso 

completo  que se inicia con la elaboración de un programa de trabajo 

entrevistas aplicación del mismo hasta obtener el enfoque global de la 

auditoría y los componentes principales sobre los cuales se realizará la 

evaluación del Control Interno de una empresa, el reporte PLAN DE 

AUDITORÍA a obtenerse contendrá: 

· Antecedentes de la entidad, empresa 

· Motivos de la auditoría 

· Objetivos de la Auditoría 

· Alcance de la Auditoría 

· Conocimiento de la entidad y su base legal 

· Estructura Orgánica 

· Misión, Visión y objetivos instituciones 

· Principales políticas contables y estratégicas institucionales 

· Financiamiento 

· Conocer sus instalaciones físicas 

· Grado de confiabilidad de la información financiera 

· Sistema de información computarizada 

· Puntos de interés para el examen 

· Transacciones importantes identificadas 

· Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores, 

revisión de dictámenes de auditorías anteriores 

· Tiempo en que se desarrollará el examen 

· Recursos a utilizarse 

· Resultados de la auditoría 

· Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 
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FASE I: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

En esta etapa de la planificación se analizará la información recopilada de la 

planificación preliminar, se obtendrá información adicional, se continuará con 

la evaluación del control interno en los aspectos relacionados con el análisis 

del diseño de control interno, se confirmará la calificación y evaluación de 

riesgos iniciada en la planificación preliminar, para luego identificar los 

procedimientos e auditoría que serán necesarios para completar la auditoría, 

los cuales se presentarán en los programas específicos de auditoría por 

componentes.” 27 

 

FASE II: EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución de la auditoría comprende la aplicación de pruebas, la 

Evaluación de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, 

competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para 

efectos del informe. Las conclusiones estarán relacionadas con los 

resultados de pruebas sustantivas practicadas para evaluar el desempeño 

del ente auditado; la exactitud o razonabilidad de la información que éste 

genera; la confiabilidad de los sistemas, controles y procedimientos clave 

que aplica; y el cumplimiento de las disposiciones que regulan su actividad. 

La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 

 

1. Aplicación de pruebas y obtención de evidencia. 

2. Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones. 

3. Integración de los papeles de trabajo 

                                                           
27 http://www.slideshare.net/Uro26/guia-de-auditoria-2-planificacion-3075643   
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TÉCNICAS, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Técnicas de Auditoría 

 

Las técnicas de auditoría constituyen los métodos prácticos de investigación 

y prueba que emplea el auditor para obtener la evidencia o información 

adecuada y suficiente para fundamentar en el informe su opinión, 

comentarios y conclusiones.  

 

Las técnicas de auditoría son las herramientas del auditor y su empleo se 

basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. Las técnicas 

seleccionadas para una auditoría en la fase de planificación y programación 

al ser aplicadas se convierten en procedimientos. 

 

Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

 

Técnicas oculares 

 

1. Observación: Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 

circunstancias o de apreciar la manera en que los empleados de la compañía 

llevan a cabo los  procedimientos establecidos. Examen ocular para 

cerciorarse como se ejecutan las operaciones y cómo funciona el control 

interno. 

2. Comparación: Es el estudio de los casos o hechos para igualar, 

descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o 

semejanzas. Observa la similitud o diferencia de dos o más operaciones. 

3. Revisión: Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar 

mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un indicio 
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especial en cuanto a su  originalidad o naturaleza. Examen ocular rápido con 

fines de separar asuntos que no son típicos o normales.  

4. Rastreo: Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de 

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

contable. 28 

 

Técnicas verbales 

 

1. Indagación: Consiste en obtener información verbal de los empleados de 

la entidad a través de averiguaciones y conversaciones. En esta técnica hay 

que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber hacerla. 

 

Técnicas Escritas 

 

Análisis: Consiste en separar en elementos o parte de un todo. Examen 

crítico y minucioso de un universo o parte de él, con el objeto de obtener 

conclusiones respecto a las materias sujetas a revisión.  

2. Conciliación: Hacer concordar dos datos separados e independientes, 

pero relacionados entre sí. 

3. Confirmación: La confirmación consiste en obtener constancia por escrito 

de las  transacciones realizadas con empresas o personas ajenas a la 

dependencia, o entidad auditada, respecto a la autenticidad de la información 

relacionada con las operaciones sujetas a revisión.  

4. Declaraciones o Certificaciones: Constancia escrita de un hecho, 

prueba de autenticidad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

 

 

                                                           
28 BLANCO Luna Yanel. Normas y Procedimientos. Pág. 154   
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Técnica de Verificación Física 

 

1. Inspección. La inspección es el examen físico de bienes materiales o 

documentos con el propósito de verificar la existencia de un activo o la 

autenticidad de una operación  registrada en la contabilidad o en la 

información financiera. 

 

Técnica de Verificación de Documentos 

 

1. Investigación o examen: La investigación implica obtener 

información de empresas, particulares y del personal del ente auditado. 

Mediante esta técnica, que incluirá entrevistas formales e informales al 

personal de las áreas examinadas, el auditor podrá formarse un juicio 

respecto a ciertas operaciones de la dependencia, órgano descentralizado o 

entidad  donde se efectúe la revisión; sin embargo, deberá asegurarse de 

que la información obtenida por este medio sea veraz e importante para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría 

2. Cálculos: Verificar la exactitud matemática de la información 

relacionada con las operaciones sujetas a revisión. El cálculo solo permite 

comprobar la exactitud de las cifras, haciéndose necesario emplear técnicas 

adicionales para determinar la validez de estas. 

3. Comprobación: Verificar la evidencia que apoya una transacción 

comercial. 

4. Totalización: Establecer sumas correctas, horizontales y verticales. 

5. Verificación: Probar la exactitud o veracidad de un hecho. 
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PRUEBAS  

 

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

evidencia comprobatoria.  

 

Las pruebas pueden ser de tres tipos:  

 

 Pruebas de Control. Están relacionadas con el grado de efectividad del 

control interno imperante.  

 Pruebas Analíticas: se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de 

la entidad para observar su comportamiento  

 Pruebas Sustantivas: son las que se aplican a cada cuenta en particular 

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

chica, circulación de saldos de los clientes, etc.29 

 

OTRAS PRÁCTICAS DE AUDITORÍA  

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

confundidas con las técnicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que no 

obstante ser lo mismo sirven en auditoría como elementos auxiliares 

importantes.  

 

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

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

utilización de varias técnicas de auditoría.  

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

cheques presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados 

                                                           
29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Módulo 9. Pág 229-234   
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para determinar el saldo contable, en esta práctica es usual la aplicación 

de varias técnicas de auditoría para conseguir su objetivo con la 

comparación, computación, análisis, conciliación, confirmación, entre 

otros.  

 La Prueba Selectiva: Consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

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

de probabilidades puede utilizarse para determinar cual debe ser el 

tamaño de la muestra o el auditor puede efectuar dicha determinación a 

base de su juicio profesional.  

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

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

rubros, a base de ciertos indicios o síntomas preliminares 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

 

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

grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a 

examen mediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para 

fundamentar su opinión.  

 

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que 

integran el trabajo de investigación. La guía usual de procedimientos de 

auditoría la constituye la Inspección y Verificación de activos del cliente, tales 

como Disponible, Inversiones y Deudores. 
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RELEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTABILIDAD 

Y CONTROL 

 
Independientemente del enfoque de auditoría que se utilice, es 

imprescindible efectuar un levantamiento de los sistemas de información. 

Contabilidad y control al comenzar una labor de auditoría. Debe quedar claro 

que el conocimiento general de los sistemas de información contabilidad y 

control de una empresa, por ser un factor totalmente relacionado con la 

determinación de la naturaleza oportunidad y alcance de las pruebas de 

auditoría a realizar, necesariamente va a tener que efectuarse antes de la 

etapa de Ejecución de la Auditoría.  

 
Al cierre de esta práctica el auditor al tener conocimiento y seguridad de que 

no se han llevado correctamente los registros contables o que los Estados 

Financieros no reflejan razonablemente la información se discutirá con el 

gerente Financiero, o Director Financiero a fin de que los registros e informes 

financieros sean corregido o a su vez profesionalmente considerar la 

procedencia de incluir salvedades en el dictamen de auditoría. 

 

MUESTREO EN AUDITORÍA 

 
El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones 

acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a 

base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra.  

 

PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo realizado 

por el auditor, cuyas conclusiones son las bases de la opinión reflejada en el 

informe de auditoría. 
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El auditor trabaja con documentos propiedad del cliente. Los procedimientos 

de revisión e inspección aplicados quedan reflejados en los papeles de 

trabajo.  

 

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos 

preparados o recibidos por el auditor, constituyen un complemento de la 

información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su 

trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar a formar la opinión de 

auditoria. 30  

 

El objetivo de los papeles de trabajo es suministrar evidencia de los 

procedimientos de trabajo realizados y los comentarios detallados que 

respaldan la opinión.  

 

Los papeles de trabajo deben:  
 
- Recoger evidencia obtenida en la ejecución del trabajo así como los 

medios por los que el auditor ha llegado a formar su opinión.  
 
- Ser útiles para efectuar la supervisión del trabajo del equipo de auditoría, 

que el auditor debe efectuar.  
- Ayudar al auditor en la ejecución de su trabajo  
 
- Ser útiles para sistematizar y perfeccionar, por la experiencia, el 

desempeño de futuras auditorías.  
 
- Hacer posible que cualquier persona con experiencia pueda supervisar en 

todos sus aspectos, la actuación realizada 
 

Los papeles deben prepararse a medida que se realiza el trabajo de auditoria 

y deben ser lo suficientemente claros como para permitir a un auditor sin un 

                                                           
30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Módulo 9. Pág. 235   
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conocimiento previo, el seguimiento de las incidencias de trabajo y la 

comprobación de que la auditoria se haya efectuado conforme a las normas 

aplicables. Deberán ser diseñados de manera que se consiga la más 

eficiente y económica realización del trabajo. 

 

Los papeles de trabajo son susceptibles de normalización, lo que mejora la 

eficiencia de si preparación y revisión. Deben indicar las comprobaciones y 

verificaciones efectuadas, así como las conclusiones a las que se hubiera 

llegado.  

 

Entre los papeles de trabajo más utilizados podemos enumerar los 

siguientes:  

- Cuestionarios y programas  

- Memorándum elaborado por el auditor, reflejando el trabajo realizado, 

los comentarios al respecto y las conclusiones alcanzadas.  

- Cédulas sumarias conteniéndolos datos analizados y la evidencia de 

las pruebas y verificaciones realizadas  

- Descripciones de los sistemas contables y administrativos, bien 

mediante narrativos o mediante flujogramas.  

- Confirmaciones recibidas de terceros: clientes, proveedores, bancos, 

abogados, etc. 

- Documentos significativos, tales como: copia de escrituras, extractos 

bancarios, contratos, etc.  

- Detalles de composición de cuentas, tales como: listados de 

inventarios, listados de clientes, análisis de antigüedad de saldos de 

clientes, etc.  

El auditor puede llegar a un acuerdo con el cliente para que su personal 

prepare determinados papeles de trabajo detalles de composición de saldos, 
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análisis de antigüedad de saldos de clientes, cuadros de movimientos de las 

cuentas de inmovilizado, etc. 

 

Estos papeles serán revisados y verificados por el auditor y posteriormente 

tendrán la misma consideración que los elaborados por el propio auditor.  

 

Como normas generales para la organización y archivo de los papeles de 

trabajo podemos enumerar las siguientes: 

 

- Los papeles de trabajos irán convenientemente referenciados 

- Se agruparan por secciones o áreas que se corresponderán 

fundamentalmente, con las cuentas de balance y pérdidas y 

ganancias.  

- Separar los papeles de dos grupos o categorías:  

 

- Papeles de trabajo permanentes: 

Archivo permanente  

- Papeles de trabajo del ejercicio corriente:  

Archivos de ejercicio corriente.  

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

 

Existen dos clases de papeles de trabajo en la auditoria:  

 

 Papeles de trabajo generales: Los papeles de trabajo generales son 

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

por su naturaleza y significado tienen uso o aplicación general.  
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Básicamente comprenden los siguientes:  

 

 Programa de Auditoría  

 Evaluación del Control Interno  

 Hoja principal de trabajo  

 Resumen de Ajustes y reclasificaciones  

 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del Informe  

 

Papeles de trabajo Específicos: Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación específica, que por su naturaleza y contenido pueden ser 

los siguientes:  

 

HALLAZGOS 

 

En la auditoría financiera se define como asuntos que llama la atención del 

auditor y que en su opinión debe comunicarse a la entidad. Puede referirse a 

diversos aspectos de la estructura de control interno, tales como: ambiente 

de control, sistema de contabilidad y procedimientos de control.  

 

· Condición - Lo que es 

· Criterio - Lo que deber ser 

· Causa - Diferencia entro lo que es y lo que debe ser 

· Efecto - Por qué sucedió 

 

CONDICIÓN: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a 

una operación, actividad o transacción que se está examinando.  
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CRITERIO: Son parámetro de comparación o más normas aplicables a la 

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual.  

 

CAUSA: Es la razón fundamental por lo cual se originó la desviación, o es el 

motivo por el cual no se cumplió el criterio, norma o política; las causas 

pueden originarse por: 

· Falta de capacitación. 

· Falta de comunicación. 

· Normas, procedimientos inadecuados obsoletos o imprácticos. 

· Organización defectuosa entre otros. 

 

ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS  

 
 

 
 
 
 

CAUSA  

Porque sucede  

EFECTO 

La diferencia entre lo 

que es y  lo que debe 

ser 

 

CRITERIO 

Lo que debe ser 

CONDICIONES 

 LO QUE ES 

 Describe lo que el auditor 

observa cuando examina la 

situación financiera actual 

de la entidad auditada 

Es la razón por la cual se 

origina una desviación o el 

motivo por lo cual no se 

cumple el criterio o la norma 

Son las aplicaciones de la 

situación  encontrada  que 

permita la evaluación de la 

misma  

Representa el resultado final  

de la situación observada 

preferible en términos 

monetarios 
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CÉDULAS  

 

Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el auditor 

sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. Estos 

documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el informe 

final.  

 

Clasificación  

 

Las cédulas de auditoría se clasifican en:  

- Cedula Sumaria: Contiene los datos en forma global o general de las 

cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas, 

correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo 

análisis se encuentra en otras cédulas.  

- Cedula Analítica: Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o 

aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su 

revisión y comprobación en los diversos tipos de auditoría que se 

practican, mostrando la razonabilidad o irregularidad mediante su 

contenido, así como las marcas y notas explicativas de auditoría.  

- Cedula Narrativa: Las cédulas narrativas son empleadas como material 

explicativo que contiene la narración de los hechos a través de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. El auditor la utiliza como 

apoyo de información.  

- Las cedulas eventuales: No obedecen a ningún tipo de patrón estándar 

de nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor y 

pueden ser cédulas de observaciones, cédulas de propuestas, programa 

de trabajo, cedulas de asientos de ajuste, cartas de salvaguarda, cédulas 

de recomendaciones, control de tiempos de la auditoria, asuntos 
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pendientes, entre muchos más tipos de cedulas que pudieran 

presentarse.  

 
HOJA ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS 

 

Índices  

 

Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o 

alfanumérico que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de 

manera lógica para facilitar su identificación, localización y consulta.  

 

Tienen como propósitos los siguientes:  

 

7. Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan en 

forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular  

8. Evitar la duplicidad del trabajo.  

9. Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría.  

10. Simplifica la localización de evidencias que soportan el informe de 

auditoría   

11. Ayuda al control de la auditoria.  

12. Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas los 

resultados específicos de la revisión.  

 

Normas de Utilización:  

 

- Deben escribirse en rojo en el margen superior derecho  

- La letra corresponde a un capítulo, componente o sección  

- El número representa la secuencia de los papeles de trabajo dentro de 

la sección  
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- Su ordenamiento lógico es vital durante el transcurso de la auditoría.  

 

Propósitos de los índices  

 

Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

 

a) Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan en 

forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

 

b) Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar específico 

a cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore nuevamente. 

 

c) Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

 

d) Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas 

específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. 

 

Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes índices: 

 

Archivo Permanente: Los papeles de trabajo, documentos y otros 

elementos que conforman el archivo permanente serán identificados con 

números romanos. 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso general: Se utilizara un 

índice numérico de la siguiente manera: 

 

1. Hoja de asuntos pendientes 

2. Hoja de supervisión 
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3. Evaluación de Control Interno 

4. Programas de Auditoría 

5. Plan Específico de auditoría 

6. Hoja Principal de Trabajo 

7. Cédulas de Ajustes requeridos 

8. Balance de Comprobación 

9. Cartas con manifestaciones de la entidad 

10. Estados Financieros 

11. Cartas de Asesores 

12. Confirmaciones de Bancos, Aseguradoras, Proveedores, etc. 

13. Sugerencias para futuros exámenes o asuntos importantes 

14. Otras comunicaciones recibidas o enviadas 

 

Ejemplo  

 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

AD/1 Contrato de Trabajo 

AD/2 Orden de Trabajo 

AD/3 Notificación 

AD/4 Correspondencia 

AD/4.1 Correspondencia enviada 

AD/5 Hoja de Índices 

AD/6 Hoja de Marcas 

AD/7 Hoja de Distribución de Trabajo 

AD/8 Hoja de Distribución de Tiempo 

AD/9 Hoja de Ajustes y Reclasificaciones 

  PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP/1 Visita Previa 

PP/2 Reporte de Planificación Preliminar 

  PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE/1 Reporte de Planificación Específica 

PE/2 Programa de Auditoría 

PE/3 Cuestionario de Control Interno 

PE/4 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

  EJ EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 
Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que utiliza el auditor 

para dejar constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que se 

aplicaron; generalmente se registran con lápiz rojo. 

 
Conocidas también como claves o tildes, son signos particulares y distintos 

que hace el auditor para que el alcance de su trabajo quede perfectamente 

establecido  

 

Las marcas pueden ser efectuadas en todos los papeles de trabajo y son de 

dos clases: 

 
- Marcas con signo uniforme: Estos símbolos se incluyen en los papeles de 

trabajo y representan pruebas o procedimientos de auditoría aplicados a 

las transacciones u operaciones registradas o informadas por la entidad  

- Marcas con signo a criterio del auditor: Son aquellas marcas utilizadas por 

el auditor de acuerdo a las circunstancias, que para expresar conceptos, 

procedimientos efectuados, además sirven para determinar el proceso de 

su labor.  

 
Ejemplo 
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Referencias  

 

Es la técnica mediante la cual se relacionan los índices de las cédulas de 

auditoría y es una de las fases principales para facilitar la revisión de los 

papeles de trabajo del auditor, así como la consulta de un determinado 

renglón o concepto que se quiere conocer.  

 

Las reglas de uso de las referencias son las siguientes:  

 

- Cuando una planilla o cédula manda a otra un valor específico 

relacionado, la referencia se anotará en el lado derecho o debajo del valor 

respectivo  

- En la planilla o cédula receptora se anotará en el lado izquierdo o encima 

del valor absoluto especificado relacionado  

- Cuando una planilla o cédula envía a una sumaria, la referencia se 

encerrará  

- Todo cruce deberá hacerse por valores absolutos iguales 


FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados resume la labor desarrollada por el grupo de 

trabajo, pero si los hallazgos que se realicen no son comunicados a los 

funcionarios responsables para que opinen al respecto, presentando 

información adicional y de ésta forma se ponga en práctica acciones 

correctivas, el trabajo de auditoría estaría muy lejos de cumplir con uno de 

los principales objetivos que es el de buscar el mejoramiento de la gestión 

administrativa. 
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Comunicación en el Transcurso de la Auditoría  

 

El auditor deberá comunicar a la dirección cualquier debilidad importante, en 

forma permanente durante el transcurso de la auditoria. Tan pronto como se 

desarrolle un hallazgo de auditoría tiene que comunicarse al funcionario 

responsable del área para:  

 

c) Obtener los puntos de vista, información adicional y opiniones respecto a 

las conclusiones y recomendaciones a ser presentadas.  

 

d) Facilitar la oportuna toma de las acciones correctivas correspondientes, 

de tal manera que se pueda mencionar en el informe de auditoría.  

 

Comunicación al Término de la Auditoria  

 

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

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 

final, tanto a los funcionarios d la entidad examinada, a terceros y a todas 

aquellas personas tengan alguna relación con los hallazgos detectados. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor, en 

el que se hará constar sus comentarios sobre los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, su opinión profesional o el dictamen cuando realice 

auditoria a los Estados Financieros y en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de 
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los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión”31 

 

 

Estructura del Informe de Auditoria  

 

La estructura del Informe de Auditoría se la presenta a continuación: 

                                                           
31 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoria Gubernamental.pag.197   



 

227 

 

 

 



228 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Comentarios: Es la descripción de los hallazgos encontrados en la ejecución 

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

para una o más conclusiones y recomendaciones, contiene hechos y otra 

información obtenida, para su redacción se pondrá un título que identifique el 

hallazgo y a continuación se redactará los comentarios que representan las 

observaciones del auditor con respecto a los hallazgos de auditoría así como 

los de la entidad y/o funcionarios, junto a los razonamientos y/o del auditor 

sobre éstos últimos.  

 

Se debe evitar la transcripción de comunicaciones u oficios que tengan 

relación con los hallazgos únicamente se debe hacer referencia a dichos 

documentos. No se deben citar nombres de funcionarios relacionados con 

los hechos comentados, pero sí se hará referencia al cargo, función o nivel 

jerárquico. No se incluirá las posibilidades o potenciales responsabilidades.  

 

En el informe se presentarán únicamente los comentarios relacionados con 

hallazgos significativos que no han sido solucionados en el transcurso del 

examen. Se deben ordenar por la importancia, de conformidad al enfoque de 

auditoría  

 

Conclusiones  

 

- Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de 

avaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad  

- Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada  

- Forman parte del informe de auditoría  
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- Generalmente se refiere a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos encontrados con respecto a operaciones, actividades o asuntos 

examinados  

- Podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades  

- Son representadas a continuación de los comentarios  

 

Recomendaciones  

 

- Son sugerencias claras, sencillas, positivas, y constructivas formuladas 

por los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales.  

- Se presentarán luego de los comentarios  

- Se asignarán a cada recomendación un número correlativo en el orden de 

presentación de los comentarios  

- Deben ser objetivas, que permitas ser aplicadas de inmediato con los 

medios que cuenta la entidad  

- Se debe explicar cómo lograr el cumplimiento de los objetivos y 

disposiciones legales  

- El lenguaje utilizado en la exposición de las recomendaciones debe ser 

claro  

- Las conclusiones deben ser redactadas en oraciones afirmativas y 

simples  

- No se debe incluir recomendaciones negativas  

- Las recomendaciones deben ser dirigidas al servidor de la organización 

que debe ejecutar la acción correctiva, previendo la participación del 

funcionario responsable del área pertinente al nivel más alto.  
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- Cuando una entidad ha aceptado una recomendación y se ha tomado la 

acción necesaria, el informe debe mencionar este particular siempre y 

cuando el auditor lo considere importante  

 

f) Metodología 

 

Método Científico 

 

Sobre la base del conocimiento teórico conceptual de cada una de las 

variables que orientan la investigación y que son; Examen especial, cuentas 

por cobrar y proceso del examen en la Asociación de Servidores Públicos 

Aduaneros del Ecuador; se realizara  el estudio de campo, luego se 

determinar las relaciones internas y externas de esta problemática para 

finalmente obtener resultados verificables. 

 

Se toma como apoyo los siguientes métodos: 

 

Analítico.- Este método se utilizara  para analizar los procedimientos 

analíticos que consisten en la aplicación de comparaciones, cálculos, 

indagaciones, inspecciones y observaciones, para analizar la razonabilidad 

de la información financiera, relacionando los datos contables y los 

operativos que recaerá sobre cada cuenta por cobrar, en cuento a clientes, 

tiempo y monto; se analizara los procedimientos realizados para el 

seguimiento de estas cuentas y las políticas que tienen la Asociación para 

dichos procedimientos, además se solicitara toda la información de respaldo. 

 

Sintético.-  Con los resultados obtenidos en el análisis de las diferentes 

cuentas por cobrar , se procederá a determinar las relaciones entre la no 
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aplicación de exámenes especial y el estado de las cuentas por cobrar, con 

este proceso se podrá obtener datos claros y esenciales así como las 

características del sistema contable de la empresa. 

 

Esto posibilita la sistematización de la información y la toma de decisiones 

para lograr los objetivos planteados. Será necesario contar con instrumentos 

para sintetizar la información e ir extrayendo características específicas de la 

empresa. 

 

Deductivo.- En la primera fase del examen se realizara  demostraciones o 

inferencias particulares al realizar la planificación  en relación a la población 

objeto de la investigación; esto permitirá posteriormente obtener datos 

organizados para luego realizar el análisis y determinar conclusiones. 

Igualmente nos permitirá el análisis de la teoría durante todo el proceso 

investigativo. 

 

Con los datos generales se  realizaran  comprobaciones con la normativa 

contable del Ecuador, con lo que los resultados se podrán particularizar para 

la extracción del informe final de conclusiones y recomendaciones a la 

Asociación 

 

Inductivo.- Este método se utilizara para analizar, comparar y razonar la 

información que se obtendrá a través de las entrevistas y encuestas. 

 

TÉCNICAS  

 

Por las características de la investigación se deben aplicar técnicas antes, 

durante y para concluir la investigación. 
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 Observación Directa.- Antes de empezar la investigación se debe conocer 

el interés del presidente de la Asociación a la que se va aplicar un examen 

especial y la existencia de cuentas por cobrar, sin que se haya realizado la 

evaluación de esta gestión. Posteriormente se realizarán visitas frecuentes a 

las instalaciones de la empresa con el objeto de conocer la realidad mediante 

la percepción directa de las actividades e identificar los problemas durante el 

proceso. 

 

Entrevistas.- Se realizarán entrevistas antes de proceder a la investigación, 

para indagar las aspiraciones sobre el examen especial; luego se realizarán 

entrevistas con las personas involucradas seleccionadas dentro de la 

muestra, para definir los procesos que se realizan; al final mediante, 

entrevistas se entregarán los resultados para conocer el punto de vista de los 

involucrados. 
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g) Cronograma 

  

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración del 
proyecto 

                                                                

2 
Presentación del 
proyecto 

                                                                

3 
Inclusión de 
recomendaciones 
y correcciones 

                                                                

4 
Aprobación del 
proyecto 

                                                                

5 
Aplicación de 
instrumentos 

                                                                

6 
Elaboración del 
Informe de tesis 

                                                                

7 
Presentación de la 
tesis 

                                                                

8 
Revisión y 
calificación de la 
tesis 

                                                                

9 
Inclusión de 
correcciones 

                                                                

10 
Sustentación 
Pública 
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h) Presupuesto y Financiamiento 

 

Financiamiento: Los gastos para la elaboración del presente trabajo, serán 

bajo la responsabilidad de la autora de tesis es decir Aspirante Sandra 

Vicente. 
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