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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se trata de la realización de un examen  especial de auditoria 

que se  aplicará en la cuenta banco y la llevaremos a cabo con una previa  planeación de 

objetivos  basándose en los principios éticos y contables.  

 

En este caso práctico se realizara la revisión y análisis de la cuenta bancos, es decir se 

verificará los mayores y se emitirán conciliaciones bancarias para que nos reflejen los 

hechos ocurridos en la empresa y se mida el nivel de influencia de estos sucesos al 

emitir un dictamen, teniendo en cuenta la diversas normas de auditoria que nos dan la 

pauta para la emisión del informe. 

 

Los informes de auditoría da a conocer a los directivos de las empresas las realidad de la 

misma y a dar valor se la información de los estados financieros, para que les permita 

tomar una mejor decisión y correctivos lo cual ayudara a su mejor funcionamiento. 

 

Palabras claves: analizar, examen especial, bancos, auditoria, control interno. 
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SUMMARY 

 

The following research is conducting a special review audit to be implemented in the 

bank account and take out preplanning of goals based on ethical and accounting 

principles. 

 

In this case study review and analysis of the account banks perform, is older will be 

verified and bank reconciliations be issued to reflect us the events of the company and 

the level of influence of these events is measured to give an opinion taking into account 

the various auditing standards that give us the guidelines for the issuance of the report. 

Audit reports disclosed to the directors of companies the reality of it and to give 

information value of financial statements, to enable them make better decisions and 

corrective measures which will help your best performance. 

 

Keywords: analyze, special examination, banks, audit, internal control 
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INTRODUCCION 

 

La empresa CAFECITO ORENSE ubicada en la ciudad de Machala, es una empresa 

que se encuentra dentro del medio de las cafeterías hace aproximadamente diez años, 

está conformada por tres socios; la entidad inicio su actividad con un valor de 500,00 

dólares.  

 

En la auditoria un contador público tiene que ejercer la acción de auditor. 

 

Las normas de auditoria son necesarias puesto que  el oficio de un auditor esta 

predeterminado a emitir un dictamen  basándose en los estados financieros dirigidos 

principalmente a terceras entidades de la información examinada. ( Venin, Scarabino, & 

Varela, 2013). 

 

Dentro de la auditoría tenemos el examen especial que es un proceso limitado y 

específico, en cuanto a la realización, elaborado por un auditor externo que nos puede 

brindar una opinión parcial sobre la realidad de la situación de la empresa. 

 

Emitiendo una evaluación basándose en los diversos componentes del control interno 

COSO1 que nos permite un mejor desarrollo de la empresa; el ambiente de control no 

permite tener una disciplina y mejor estructura organizacional, valoración de riegos que 

analiza y  mide los peligros que se podrá llegar a tener, así como la actividad de control, 

información y comunicación, y  monitoreo que agilitan las labores dentro de la entidad. 

Luego de la evaluación laborada en las empresa por el auditor nos da la facilidad 

detectar los diferentes tipos de hallazgos que se pudiesen encontrar en la empresa y de 

esta forma poder dar su opinión de la situación que se encuentra la empresa. 

 

Basándonos en lo expuesto anteriormente, el problema a investigar consiste en la 

realización del examen especial de auditoria de la cuenta banco de empresa CAFECITO 

ORENSE. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 ASPECTO FUNDAMENTALES DE LA AUDITORIA 

 

 2.1.1 Definición.- 

 

La auditoría es un procedimiento sistemático para adquirir y analizar de forma 

puntual las pruebas relacionadas con informes sobre actividades financieras y 

otros sucesos relacionados. El proceso depende en determinar el grado de 

adecuación del contenido informativo con las pruebas que le dieron inicio, así 

como determinar si dichos informes se  han realizado basándose en las normas 

establecidas (Silva López & Chapis Cabrera, 2015). 

 

2.2 CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

2.2.1 Auditoria Interna.- 

 

Es la ejecutada por personal que labora en la empresa, utilizando destrezas con 

el propósito de realiza un informe, dando recomendaciones para mejoras a 

emplearse. Se la realiza para dar mejoras a la gestión, otorgando una visión y 

recomendaciones fundamentadas en la revisión y examen de los datos y procesos 

de la entidad. Con el acuerdo, integridad y declaración de cuentas; la auditoria 

interna brinda asesoría independiente ( Velázquez Labrada & Antonio Sá, 2015). 

Esta auditoría  es extensa y puede integrar temas como la administración de las 

empresas, gestión de riesgos y el empleo de leyes y normas. 

 

2.2.2 Auditoria Externa.- 

 



 
 

   
6 

 
  

Es un examen crítico y detallado que lo realiza profesionales independientes a la 

empresa auditada, este auditor  obtiene el compromiso ante la entidad que lo 

contrata y que confía en él para poder emitir un informe parcial. 

 

En la auditoria externa se analiza cualquiera de los programas de información de 

una entidad y efectúa un comentario individual sobre la misma, las entidades 

generalmente necesitan de la revisión de sus programas de información 

financiera de manera independiente para brindar validez ante los usuarios, a 

menudamente se ha relaciona la culminación de la auditoria externa; esta 

auditoria tiene como prioridad investigar la razón de originalidad e integridad de 

los estados financieros (Varela , Venin, & Scarabin, 2013). 

 

2.3 EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 

 

El examen especial es el análisis de un cuenta o  rubro de los estados financieros 

con el propósito que el contador emita una opinión de dicha cuenta, de acuerdo 

con los principios y normas contables. 

 

2.3.1 Procedimiento 

 

El procedimiento de examen consta de los siguientes pasos: 

a) Conocer el hecho que se analizar. 

b) Describir este hecho. 

c) Descomponerlo para percibir todos sus aspectos y detalles. 

d) Revisarlo críticamente en aras de comprender mejor cada elemento. 

e) Ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio de clasificación 

seleccionado, haciendo comparaciones en busca de analogías o discrepancias. 

f) Definir las relaciones que operan entre cada elemento, considerado 

individualmente y en conjunto. 
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g) Identificar y explicar su comportamiento con el fin de entender las causas que 

lo originaron y el camino para su atención. 

2.4. CONTROL 1 INTERNO   

2.4.1  Definición.- 

 

El control interno se basa en plantear normas internas y procesos de manejo 

administrativo cuya implementación apoya el alcance de los objetivos de la 

entidad (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010). 

 

Es un procedimiento aplicado oportunamente  por los directivos de la entidad, 

diseñado precisamente para brindar seguridad en la empresa basándose en la 

eficiencia de las operaciones (Hernández Barros, 2015). 

 

Es un proceso de vigilancia adecuado a las actividades operativas de las 

entidades, modelado para afirmar en forma consiente la fiabilidad de la 

información contable; los estados financieros conforman las prioridades del 

examen en la auditoria externa de estados financieros, esta relación entre ambas 

demuestran la prioridad que tiene el programa de control interno para la 

auditoria externa. 

No todas las entidades tienen un programa de control interno, por motivos de 

políticas, la entidad es pequeña y no permite incorporar un proceso de control 

integrado; los resultados de esta labor va ser de mayor utilidad para la auditoria. 

 

2.5. COSO 1 

 

Hace aproximadamente una década el Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission, conocido como COSO, publicó el Internal 

Control - Integrated Framework (COSO I) para permitir a las compañías  

analizar y mejorar sus sistemas de control interno. Desde entonces ésta 

metodología se incorporar en las políticas, reglas y ha sido utilizada por muchas 
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entidades para mejorar sus actividades de control hacia el logro de sus 

objetivos.  

 

2.5.1 Componentes  COSO 1 

 

1. Ambiente de Control.- Es la base de los componentes de control interno, 

disciplina y estructura (Aguirre Vidaurre & Ramos Cuadra, 2011). 

 

2. Valoración  de Riesgos.- Identifica y analiza los riesgos para los resultados 

de los objetivos, conformando una base para determinar cómo se debe 

administrar los riesgos (ALBANESE, 2012). 

 

3. Actividades de Control.- Normas y procedimientos que ayudan a garantizar 

que las directivas administrativas se lleven a cabo (Miaja Fol, 2010). 

 

4. Información y Comunicación.- Análisis y comunicación de la información  

pertinente en una forma y en un tiempo que la permita a los trabajadores 

cumplir con su responsabilidad (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012). 

 

5. Monitoreo.- Procedimiento que valora el desempeño del programa a tiempo 

(Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 2016). 

 

2.6  IMPORTANCIA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

El efectivo es importante porque va entrelazado con las decisiones que se toma 

en una empresa se basara en el flujo de efectivo y la liquidez sean convenientes, 

lo cual garantizara que estemos en competitividad. Al no implementar los 

métodos necesarios para un buen programa de control interno aumentando los 

riesgos y como resultado traería efectos negativos dentro de la entidad. 

 

http://www.gestiopolis.com/riesgos-en-auditoria/


 
 

   
9 

 
  

Es importante para las empresas llevar un control interno del efectivo porque es 

la base principal que fortalece de una empresa aportando a salvaguardar sus 

activos y reducir la oportunidad que ocurran fraudes si llegaran a suceder. 

 

2.7  CASO PRACTICO 

 

CONTROL INTERNO: CUESTIONARIO 

 

Al 01 de enero del 2016, el comité de vigilancia de la empresa “CAFECITO ORENSE”, 

en uso de sus funciones decide solicitar a los socios la contratación de una firma de 

auditoría, con la finalidad de conocer la razonabilidad de los saldos expuestos en los 

estados financieros de la empresa, en especial la cuenta bancos que tiene saldos 

promedios mensuales de $ 102 000; a más de ello, identificar los puntos internos débiles 

que ameriten un plan de acción. 

 

Considere: 

 

1. Asuma que Ud. fue recomendado por su ética, imparcialidad y responsabilidad 

para que cumpla con este proceso. 

2. Por su significatividad y materialidad, deciden contratar para el examen de la 

cuenta banco. 

3. Para el proceso de evaluación de control interno, utilice los componentes del 

coso 1, con mínimo 4 preguntas por cada componente. 

4. Asuma ver aplicado el cuestionario de control interno, los resultados 

encontrados corresponden a 2 hallazgos. 

5. Comunique los resultados a los directivos y al comité de vigilancia. 
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2.7.1 Cuestionario 

 

EXAMEN ESPECIAL CUENTA BANCO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO COSO I 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿La apertura de la cuenta la hizo en función las necesidades de la empresa? X     

2 ¿La cuenta bancaria está abierta a nombre de la empresa?  X     

3 ¿Los valores éticos son inducidos a los trabajadores?   X  No hay comunicación  

4 ¿El empleado es consciente de la responsabilidad al incumplir su trabajo?  X     

VALORACION DE RIESGOS 

5 ¿El dinero recaudado por las ventas se deposita según la normas? X      

6 
¿Los depósitos de los valores recaudados se realizan en el tiempo 

pertinente? 
 X     

7 ¿Hay controles que eviten un posible sobregiro bancario?   X  
No hay tipo de 

prevención  

8 ¿Existe alguna línea de crédito?    X No hay préstamo  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 ¿Hay control adecuado y de forma consecutiva para la emisión de cheques?   X    

10 ¿Existe una cuenta contable para cada una de las cuentas bancarias? X      

11 
¿Existe archivos con documentos que respalden las transacciones de 

periodos anteriores? 
 X     

12 ¿La empresa realiza conciliaciones bancarias?    X No continuamente  

13 ¿La empresa aplica controles preventivos y correctivos?   X  No aplica ninguno  

INFORMACION Y COMUNICION 

14 
¿Los ingresos y egresos son debidamente autorizados por los directivos a 

cargo? 
X      

15 ¿Existe programas de información que respalden la toma de decisión?    X 
no tienen programas 

establecidos  

16 ¿Existen vías de comunicación entre los distintos niveles de autoridad?  X     

17 ¿Se comunica a los trabajadores sobre los objetivos de la empresa?  X     

MONITOREO 

18 ¿Se registran oportunamente las transacciones?   X  
No se registra 

adecuadamente  

19 ¿Han tenido algún  tipo de auditoria?    X No sé a realizado 

20 ¿La gerencia monitorea a la empresa de manera frecuente?    X  Nunca 

21 ¿Los trabajadores se desenvuelven según su cargo?  X     

Elaborado por:  E.P.C                          Supervisado: T.U.G 11 10 
 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario hemos procedido a validarlo y determinar su 

nivel de confianza, los resultados nos dan pruebas de doble enfoque estas pruebas nos 

ayudara para realizar la auditoria. 
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2.7.2  Cedula Sumaria 

 

 
  1 

     CAFECITO ORENSE 

     CEDULA SUMARIA 

     DIAPONIBLE 

     EXAMEN ESPECIAL A DICIEMBRE 31DE 

2016 
Elaborado: E.P.C        Supervisó: T.U.G 

 

INDICE ANALITICAS 

SALDO DIC 

31/2015 

ANTERIOR 

SALDO 

DIC 

31/2015 

EXAMEN 

AJUSTE Y 

RECLASIFICACIONES 

SALDO 

DIC 31 

SEGÚN 

ADITORIA 

 
DEBE HABER 

 111005 BANCOS 83.000,00 18.567,00     18.567,00   

                

  TOTALES $ 83.000,00 18.567,00 Σ 0,00 18.567,00 Σ 

                

FUENTE: libro Mayor   CONCLUCION: el disponible representa 

razonablemente los recursos de la empresa  

  

Σ     totalizado     
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2.7.3  Hallazgos 

 

 

 

CAFECITO ORENSE 

Fecha: 5/enero/2016 

Hallazgo # 1 

Tema: Depósitos sin registro. 

 

En la empresa CAFECITO ORENSE en la vista preliminar que se realizó se pudo 

constatar que existe un saldo faltante de 10.567,00 una vez que se revisó los papeles de 

trabajo y que no se registró oportunamente en el sistema contable los depósitos que se 

efectuaron, y esto causo una subvaloración en los saldos existente, los depósitos solo se 

realizan pero no se registran. Al no tener los registros en el sistema no tendremos noción 

en el sistema sobre el saldo de la cuenta bancos, lo cual complica aún más la manera de 

administrar la empresa para conocer sus saldos reales. 

 

Conclusiones. 

Existe debilidad en el proceso de registro realizado por la secretaria Alejandra Paz 

Recomendación. 

Se recomienda al contador el constante control en el proceso de registros contable de la 

empresa y deberá realizar conciliaciones bancarias mensuales. 
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CAFECITO ORENSE 

Fecha: 5/enero/2016 

Hallazgo # 2 

Tema: Cheque sin registro. 

 

En la empresa CAFECITO ORENSE en la vista preliminar que se realizó se pudo 

constatar que existe un saldo sobrante de 8000,00 una vez que se revisó el talonario de 

cheques emitidos y que no se registró oportunamente en el sistema contable, y esto causo 

una sobrevaloración en los saldos existente, los cheques solo se emiten pero no se 

registran. Al no tener los registros en el sistema no tendremos noción en el sistema sobre el 

saldo de la cuenta bancos, lo cual complica aún más la manera de administrar la empresa 

para conocer sus saldos reales. 

 

Conclusiones. 

Existe debilidad en el proceso de registro realizado por la secretaria Juana Bravo 

Recomendación. 

Se recomienda al contador el constante control en el proceso de registros contable de la 

empresa y deberá realizar conciliaciones bancarias mensuales. 
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2.7.4  Informe  

 

AUDITORES DNS LTDA. 

INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 

Machala, 10 de Enero del 2016 

 

A los señores Socios de 

CAFECITO ORENSE 

Hemos realizado el examen especial a la cuenta banco de la empresa CAFECITO 

ORENSE al 31 de diciembre del 2015, en la cual  consideramos su estructura de control 

interno, y en nuestra facultad para emitir una opinión sobre la situación de la cuenta 

banco determinaremos los hallazgos encontrados basados en nuestro examen. 

 

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas vigentes en Ecuador. Tales Normas requieren que planifiquemos y 

realicemos el examen con el objeto de obtener una seguridad razonable acerca de si la 

cuenta banco están libres de errores y irregularidades importantes.  Una Auditoría 

incluye el examen, basado en pruebas, de las evidencias que respaldan las cifras y 

revelaciones en la cuenta. Además incluye la evaluación de los Principios y Normas de 

Contabilidad usados y de las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así 

como la análisis de la presentación de libros Mayores y estados de cuenta bancarios.  

Consideramos que el examen que hemos realizado provee una base razonable para 

fundamentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión,  la Cuenta Banco, presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, excepto ciertos errores de cumplimiento que deberán ser corregidos 

mediante las recomendaciones expuestas en el informe adjunto de conformidad en la 

normativa vigente. 

 

 

  

               AUDITORES DNS                              LTDA. FONSECA C 

       CONTADORES PÚBLICOS                Tarjeta Profesional 400001-T 
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3. CIERRE 

 

3.1 CONCLUSIÓN 

 

 Las compañías siempre deben realizar conciliaciones bancarias mes a mes por 

que son fundamentales, nos da la seguridad que tanto en el sistema contable 

como en la cuneta bancaria tengan el mismo saldo. 

 

 Asumiendo el caso resuelto se puedo determinar que a pesar que exista un 

sistema contable computarizado, siempre de penderá de la persona que esté a 

cargo  para el registro a adecuado y oportuno en el sistema contable de las 

transacciones efectuadas diariamente ya que esto nos brinda los saldos reales de 

la cuentas mayores lo cual permite saber la realidad de lo que está pasando la 

empresa. 

 

 Las empresas deben realización frecuente de un control interno nos ayuda a la 

detección de algún error que llegase a surgir en la empras, también nos permita 

tomar correctivo para un mejor funcionamiento. 
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