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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se ha denominado: “EXAMEN 

ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE,  EN EL PERÍODO 2014”, el mismo que fue 

ejecutado para brindar un aporte al Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui, con la finalidad de corregir los procedimientos contables en el 

control previo, concurrente y posterior de sus operaciones diarias, 

plasmado en un informe de resultados obtenido como producto de dicho 

examen especial, para que se tomen los correctivos necesarios, y mejorar 

su sistema de control.  

 

Se realizó la planificación pertinente para realizar el examen especial, se 

ejecutó la auditoría mediante la utilización de técnicas y procedimientos 

de auditoría junto al uso de papeles de trabajo que sustentan las 

evidencias de hallazgos. 

 

Entre los objetivos cumplidos está el desarrollo de todas las fases del 

examen especial, el análisis de las partidas presupuestarias de ingresos y 

gastos, donde se constató que estos hayan sido realizados conforme a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y la emisión del 

informe final de auditoría a los Ingresos y Gastos con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Finalmente,  los resultados son expresados mediante un informe que 

incluye el dictamen profesional de las conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con la debilidad del Control Interno. En base a lo expuesto 

se recomendó que se ejecute un mejor proceso de registro contable, para 

fortalecer el control interno sobre dicha área para su adecuado 

funcionamiento. 
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ABSTRACT 

 

This research work is named "SPECIAL EXAMINATION OF INCOMES 

AND EXPENSES OF THE FIRE DEPARTMENT FROM El PANGUI, 

PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE, IN THE PERIOD 2014", which 

was developed  to provide a contribution to the Fire Department from El 

Pangui, in order to correct the accounting procedures in the prior, 

concurrent and subsequent control of the daily operations, captured in an 

earnings report  obtained as a result of the special examination, in order to 

be able to take corrective measures and improve its control system. 

 

To develop the special examination it was relevant the development of a 

pertinent planning and the audit was carried out through some useful 

techniques and the finding evidence was supported by the use of working 

papers.  

 

Among the accomplished goals are: - the development of all phases of the 

special examination. – the analysis of budget items of incomes and 

expenses, whereas it was researched that these had been undertaken in 

accordance with Generally Accepted Accounting Principles and the 

issuance of the final audit report about incomes and expenses with its 

respective conclusions and recommendations. 

 

Finally, the results are expressed in a report that includes the professional 

judgment of the conclusions and recommendations related to the 

weakness of internal control. Based on the foregoing it is recommended a 

better accounting process execution in order to strengthen internal control 

of that area for its appropriate functioning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 2161 se crea el Cuerpo de Bomberos del 

Cantón El Pangui, con fecha 14 de febrero del 2001, para que cumpla con 

funciones específicas de acuerdo a la Ley de Defensa contra Incendios 

con su respectivo reglamento en beneficio de la colectividad del Cantón El 

Pangui. Mediante decreto ejecutivo Nro. 1670 del 14 de abril de 2009 se 

asigna a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos las competencias, 

atribuciones y funciones, representaciones y delegaciones que la Ley de 

Defensa contra Incendios establece.  

 

La elaboración de un examen especial a la cuenta de Ingresos y Gastos 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, es muy importante debido 

a la necesidad de contar con un adecuado control en el área contable -

financiera siendo imprescindible para la Institución.  

 

Los resultados del examen practicado, serán entregados al Consejo de 

Administración y Disciplina para que las conclusiones y recomendaciones 

sean analizadas y atendidas para mejorar los procesos de registro 

contable de acuerdo a las Normas de Control Interno y Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha 

implementado la siguiente estructura: TITULO es el nombre del trabajo de 

investigación realizado, RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO 

AL INGLES es una síntesis del trabajo realizado y el cumplimiento de los 

objetivos planteados, INTRODUCCIÓN se describe la importancia de 

Examen Especial, se explica la importancia del tema, el aporte entregado 

y la estructura del trabajo realizado, REVISIÓN DE LITERATURA se 

especifican algunos conceptos teóricos relacionados con el desarrollo del 

trabajo, MATERIALES Y MÉTODOS es la descripción de materiales, 
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métodos y técnicas utilizadas para el Examen Especial, RESULTADOS 

es donde se desarrolla las fases del examen, las mismas que son 

Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados DISCUSIÓN se 

presenta el Informe, el mismo que será presentado a los directivos del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui a fin de que se tomen en 

cuenta las conclusiones y recomendaciones, CONCLUSIONES detalle de 

los resultados obtenidos o hallazgos evidentes, RECOMENDACIONES 

opinión profesional que se pone en consideración de las autoridades del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui para su respectivo análisis y 

aplicación, BIBLIOGRAFIA en esta se detalla los documentos de consulta 

como son libros, base legal vigente. ANEXOS consiste en documentos 

soporte que avalan el trabajo realizado en el proceso del Examen 

Especial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Auditoría 

 

“El vocablo auditoría es sinónimo, de examinar, verificar, investigar, 

consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, 

registros, procesos, circuitos, etc. La palabra auditoría se encuentra 

relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque 

todos ellos tienen en común el estar de una y otra forma vinculados a la 

empresa pueden diferenciarse, en función de su finalidad económica 

inmediata, de tal manera que según este criterio podemos establecer una 

primera gran clasificación de la auditoría diferenciando entre auditoría 

económica y auditorías especiales”1.   

 

Auditoría es un examen que se realiza a las empresas, negocios, 

instituciones, a fin de evaluar su actividad económica; es el proceso que le 

permite al auditor expresar un criterio profesional. 

 

Clasificación de Auditoría                                                     

                                Financiera 

                             Por su naturaleza   Operacional 

           Examen Especial 

 

Clasificación         Dependiendo de      Auditoría Interna 

de la Auditoría        quién lo ejecute      Auditoría Externa 

 

        Dependiendo         Entidad Pública  

                     de la entidad        Entidad Privada 

                                                           
1 PEÑA GUTIERREZ, ALBERTO. (2011). Auditoría un Enfoque Práctico. España. Primera Edición. 
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Examen Especial 

 

“Verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las 

actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 

medio ambiental, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría de la 

ingeniería o afines de acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones 

y recomendaciones”.2 

 

El examen especial es un control posterior que se realiza a las empresas, 

instituciones, negocios, entre otros; sean públicas, privadas; se encarga 

estudiar aspectos específicos a la gestión realizada con posterioridad a su 

realización. 

 

Importancia 

 

Es importante realizar un examen especial a las entidades públicas como 

en la empresas privadas, ya permite examinar cada una de las cuentas 

contables por parte del auditor, en el transcurso del examen se revisará, 

analizará y se determinará la razonabilidad y deficiencias encontradas, al 

finalizar se elaborará el informe final que contendrá conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Objetivos 

 

 “Opinar si los estados financieros de una empresa presentan o no 

razonablemente la situación financiera en un periodo determinado. 

 Determinación de la razonabilidad de los Estados Financieros.  

                                                           
2 KELL ZIEGLER, Walter. (2009). Auditoria Moderna. México. Tercera Edición. 
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 Evaluar el manejo de los recursos financieros de una Institución 

para establecer un grado de confianza dentro de la administración 

y su utilización, determinando si la información es oportuna, 

adecuada y confiable.  

 

 Verificar el cumplimiento de las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas y determinar su continuidad de una 

norma aplicada de un periodo a otro.  

 

 Permitir evaluar el sistema el control interno contable por medio de 

cuestionarios, entrevista y flujo gramas.  

 

 Verificar la correcta clasificación de las cuentas según su concepto 

y plazo de realización.  

 

 Fortalecer el sistema de control interno para tener un mejor control 

de las funciones asignadas a los funcionarios de la entidad. 

 

 Comprobar que las cuentas de una partida se encuentran bien 

clasificadas y presentadas adecuadamente dentro del Balance de 

la Institución.  

 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente”3. 

 

Normas de Auditoría de General Aceptación 

 

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas son el cuerpo de 

normas de mayor reconocimiento en la comunidad profesional de 

                                                           
3 KELL ZIEGLER, Walter. (2009). Auditoria Moderna. México. Tercera Edición. 
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contaduría pública y han evolucionado en el tiempo, a partir del desarrollo 

técnico de los organismos profesionales de cada país, entre otros”.4 

 

Estas normas poseen sus siglas “NAGA”;  son principios en los que se 

debe basar el auditor durante todo el proceso del examen especial el cual 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor; se constituyen 

como los requisitos mínimos de calidad del auditor y del trabajo que 

desempeña. Estas normas están constituidas por un grupo de diez 

normas. 

 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA). 

 

“Normas Generales o Personales.  

 Entrenamiento y capacidad profesional.  

 Independencia.  

 Cuidado o esmero profesional.  

 

Normas de Ejecución del Trabajo.  

 Planeamiento y Supervisión.  

 Estudio y Evaluación del Control Interno.  

 Evidencia Suficiente y Competente. 

 

Normas de Preparación del Informe.  

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.  

 Consistencia. 

 Revelación Suficiente.  

 Opinión del Auditor”. 5 

                                                           
4 FONSECA LUNA, OSWALDO. (2009). Dictámenes de Auditoría. Lima. Primera Edición. 
5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas. Loja. Ecuador. 
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Normas Generales o Personales  

 

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 requiere la aplicación práctica en el campo con 

una buena dirección y  supervisión”.6  

 

Independencia  

 

El auditor tiene que ser intelectualmente honesto y no mantener 

obligaciones con el cliente, para que garantice los resultados de su 

trabajo. 

 

Cuidado o esmero profesional  

 

El auditor debe desempeñar su trabajo de manera profesional, con 

responsabilidad garantizando la calidad de su trabajo. 

 

Normas de ejecución del trabajo  

 

Es donde el auditor obtendrá evidencia para sustentar los papeles de 

trabajo, para poder emitir una opinión profesional sobre la gestión 

institucional. 

                                                           
6 (http://www.uces.edu.ar/biblioteca/Citas_bibliograficas-APA-2015.pdf#page=10&zoom=auto,-
82,754) 



 

11 
 

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 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.”7 

 

Estudio y evaluación del control interno  

 

Se evaluará el control interno de la Institución verificando que dichos 

controles cumplan con los objetivos institucionales. 

 

Evidencia suficiente y competente  

 

“Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, 

inspección, interrogación, confirmación y otras técnicas de auditoría, con 

el propósito de allegar bases razonables para la emisión de una opinión 

de los estados financieros sujetos a revisión. 

                                                           
7 (http://www.uces.edu.ar/biblioteca/Citas_bibliograficas-APA-2015.pdf#page=10&zoom=auto,-
82,754) 
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La mayor parte del trabajo del auditor independiente al formular su opinión 

sobre los estados financieros, consiste en obtener y examinar la evidencia 

disponible. La palabra evidencia es un galicismo tomado del inglés, pues 

en español la palabra correcta es prueba. El material de prueba varía 

sustancialmente en lo relacionado con su influencia sobre él con respecto 

a los estados financieros sujetos a su examen.  

  

La suficiencia de la evidencia comprobatoria se refiere a la cantidad de 

evidencia obtenida por el auditor por medio de las técnicas de auditoría 

(confirmaciones, inspecciones, indagaciones, calculo etc.).  La evidencia 

comprobatoria competente corresponde a la calidad de la evidencia 

adquirida por medio de esas técnicas de auditoría”8. 

 

Normas de preparación del informe  

 

Aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados  

 

“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 

                                                           
8 (http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse33.html) 
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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”9. 

 

Consistencia  

 

El auditor tiene que considerar un mismo criterio en la aplicación de los 

principios de contabilidad generalmente aceptadas al momento de 

comparar la información financiera con años anteriores.  

 

Revelación suficiente  

 

Esta norma no es obligatoria en el informe del auditor, se la incluye 

solamente cuando los estados financieros no presenten informaciones 

adecuadas a juicio del auditor.  

 

Opinión del Auditor  

 

Es la expresión que emite el auditor sobre la razonabilidad de los estados 

financieros; el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su 

dictamen: 

 

 Opinión limpia o sin salvedades  

 Opinión con salvedades o calificada  

 Opinión adversa o negativa  

 Abstención de opinar. 

                                                           
9(http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Nota%20de
%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf) 
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Control Interno 

 

“El sistema de control interno es el plan de organización adoptado dentro 

de una empresa para salvaguardar sus activos y asegurar el adecuado 

registro de las transacciones comerciales”10.  

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y el 

control externo estará a cargo de la Contraloría General del Estado. 

 

Objetivos del Control Interno 

 

El objetivo principal de un sistema de control interno es el alcance de la 

fiabilidad de la información; se puede identificar los siguientes objetivos:  

 

 Autorización de transacciones  

 Registro del período contable de las transacciones. 

 Verificación de sistemas. 

 Obtención de una información exacta y fiable.  

 Adecuada segregación de funciones.  

 Salvaguardia y custodia física de activos y registros.  

 Operaciones acorde con las políticas establecidas por la entidad. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO SEGÚN COSO II 

 

Ambiente Interno 

 

Sirve como base fundamental para los otros componentes del ERM, 

dándole disciplina y estructura.  

                                                           
10 MARIN CALVO, Hugo Armando. (2010). Auditoría financiera. Quito Ecuador.    
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Establecimiento de objetivos 

 

Es de importancia para que la empresa prevenga, identifique y evalúe los 

riesgos; y así tener una clara respuesta a los mismos. 

 

Identificación de riesgos 

 

Se refiere a identificar los sucesos que afecten a los objetivos de la 

empresa, sean estos positivos o negativos, para poder de esta manera 

afrontar y prever.  

 

Evaluación de riesgos 

 

En la evaluación de los riesgos se combinan los potenciales sucesos 

futuros relacionados con los objetivos de la entidad.  

 

Respuestas a los riesgos 

 

Una vez evaluado el riesgo se evalúa las posibles respuestas en relación 

con las necesidades de la empresa pudiendo ser: evitarlo, reducirlo, 

compartirlo, aceptarlo. 

 

Actividades de control 

 

“Son las políticas y procedimientos para asegurar que las respuestas al 

riesgo se lleven de manera adecuada y oportuna; los tipos de actividades 

de control son: preventiva, detectivas, manuales, computarizadas o 

controles gerenciales.”11 

                                                           
11 (http://es.slideshare.net/scry01/coso-y-coso-erm) 
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Información y comunicación 

 

La Información es necesaria en la entidad para dar respuestas a los 

riesgos que puedan suscitarse; siendo muy importante para el logro de 

objetivos.  

 

Monitoreo 

 

“Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la organización 

y su desempeño en el tiempo.”12 

 

Normas de Control Interno 

 

Características 

 

Las normas de control interno se caracterizan por ser: 

 

 Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y 

normativa de los sistemas de contabilidad gubernamental. 

 

 Endeudamiento público y con otras disposiciones relacionadas con 

el control interno. 

 

 Sencillas y claras. 

 

 Flexibles ya que permiten su adaptación y actualización periódica. 

 

                                                           
12 FONSECA LUNA, Oswaldo. (2011). Sistemas de control interno para organizaciones. Editor IICO. 
Primera edición. Lima.   
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Las normas de control interno se encuentran agrupadas por diferentes 

áreas, sub-áreas y títulos de siguiente manera: 

 

 100 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO. 

 200 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL. 

 300 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

RECURSO HUMANOS. 

 400 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS. 

 500 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS. 

 

“Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y 

efectivo, cuya implantación constituye responsabilidad de las máximas 

autoridades y de los niveles de dirección”13. 

 

Normas Generales de Control Interno. 

 

100 – 00 Área: Normas Generales de Control Interno 

110 – 00 Subarea: Fundamentos de Control Interno 

110 – 01 Titulo: Objetivos Generales del Control Interno 

 

Las entidades y organismos del sector público requieren establecer 

estrategias y objetivos, la máxima autoridad dispondrá la formulación, 

aprobación y divulgación de los objetivos del control interno, para la 

entidad, proyectos y actividades, clasificándose en tres categorías: 

 

                                                           
13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas. Loja - Ecuador. 
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Operacionales 

 

Referente a la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros, 

materiales y humanos. 

 

Financieros 

 

Referente a la elaboración y publicación de reportes y estados financieros 

internos y externos, oportunos de calidad, actualizados y confiables. 

 

Legalidad 

 

“Referencia al cumplimiento de disposiciones y normatividades que le 

sean aplicables. La consecución de los objetivos depende del grado de 

seguridad que proporcione el sistema de control interno de la entidad”14. 

La máxima autoridad dispondrá la formulación, aprobación y divulgación 

de los objetivos de control interno, tanto para las entidades como para sus 

proyectos y actividades. 

 

110 – 03 Titulo: Contenido, Flujo y Calidad de la 

Información 

 

El sistema de información servirá para los siguientes propósitos: 

 

 Promover y corregir eventuales problemas en todos los niveles. 

 Evaluar el desempeño de la entidad. 

 Rendir cuenta a los organismos pertinentes y a la ciudadanía de la 

gestión encomendada. 

                                                           
14 GRUPO CULTURAL. (2009). Auditoría y Control Interno. México. Quinta Edición.   
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La información que emita la entidad será clara, cumpliendo varios 

atributos tales como: 

 

 Contenido apropiado 

 Calidad. 

 Oportunidad. 

 Actualización 

 Exactitud.  

 Accesibilidad 

 

110 – 13 Titulo: Control Administrativo de Bienes, Valores y 

Documentos 

 

“La máxima autoridad de cada entidad del sector público dispondrá la 

formulación de procedimientos que permitan el control administrativo de 

todas las operaciones que constituyan eventuales responsabilidades o 

derechos por bienes, valores, documentos, compromisos y garantías que 

no afecten su estructura patrimonial. Los bienes recibidos en fideicomiso, 

comodato o almacenaje, serán controlados administrativamente, 

identificando a su propietario, el origen de los mismos y el motivo de la 

custodia. El valor del pago convenido para hacer uso de la opción de 

compra, constituirá el costo del activo adquirido.  

 

Durante el periodo de vigencia del contrato los bienes de larga duración 

arrendados serán controlados administrativamente; su valor será el que 

especifique el contrato”15.  

 

Los bienes que no reúnan las condiciones necesarias para ser 

clasificados como activos fijos, pero tengan una vida útil superior a un 

                                                           
15 (http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/normas_control_int.pdf) 
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año, serán cargados a gastos de gestión, estarán sujetos a control 

administrativo interno.  

 

140 – 02 Titulo: Separación de Funciones Incompatibles 

 

“La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al de las tareas de 

las unidades de sus servidores de manera que existe independencia y 

separación de funciones incompatibles tales como: autorización, 

ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes y control de las 

operaciones de recursos financieros; estos permitirá y facilitará una 

revisión de verificación oportuna evitando el acometimiento de errores 

fraudulentos.  

 

Esta separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los 

flujogramas y en la descripción de cargos todas las entidades del sector 

público. También se promoverá y exigirá el uso del periodo vacacional 

anual de los servidores y empleados, para ayudar a recoger riesgos, 

especialmente, en el caso de personas que mantienen fondos o valores16.  

 

 

El funcionario que ejerce un cargo en una entidad pública ha sido 

designado para desempeñar otro en la institución en forma temporal o 

definitiva, dejará de obtener automáticamente el puesto anterior y se 

limitará a cumplir las funciones a las últimas designaciones. Por tanto, 

ninguna persona desempeñará simultáneamente más de un control 

dentro de la misma institución, de esta disposición exceptúan los cargos 

de profesores en todos los niveles y reemplazos temporales en los 

colegios y otras entidades públicas que carezcan de personal suficiente. 

                                                           
16 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas Loja - Ecuador. 
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Normas de Control Interno para el área de Administración 

Financiera Gubernamental. 

 

200 – 00 Área: Normas de Control Interno para el área de 

Administración Financiera Gubernamental 

210 – 00 Subarea: Normas de Control Interno para 

Contabilidad Gubernamental 

210 – 01 Titulo: Aplicación de los Principios y Normas de 

Contabilidad Gubernamental 

 

“La contabilidad gubernamental se basará en principios, políticas y 

normas técnicas emitidas sobre la materia, para el registro de las 

operaciones y la preparación y presentación de reportes y estados 

financieros para la toma de decisiones.  

 

La contabilidad gubernamental tiene como misión registrar todos los 

hechos económicos que representen derechos a recibir recursos 

monetarios o que constituyan obligaciones a entregar recursos 

monetarios, y producir información financiera sistematizada y confiable 

mediante estados financieros verificables, reales, oportunos y razonables 

bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son 

obligatorias para los profesionales contables”17.  

 

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano rector 

del sistema de contabilidad gubernamental, emitir, actualizar, publicar y 

divulgar las Normas de Contabilidad Gubernamental que utilizan las 

entidades del sector público. 

 

                                                           
17 (http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/normas_control_int.pdf) 
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210 – 04 Titulo: Documentación de Respaldo y su Archivo 

 

“Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentadora de 

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 

institucionales, estará posible, para acciones de verificación o auditoría, 

así como la información de otros usuarios autorizados en ejercicio de sus 

derechos. 

 

Todas las operaciones financieras están respaldadas con la 

documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la 

identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, 

comprobación y análisis.  

 

La documentación sobre operaciones contratos y otros actos de gestión 

importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su 

seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización por 

los auditores internos o externos.”18  

 

Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los 

procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para 

la conservación y custodia de la documentación sustentadora tales como: 

ingresos de caja, comprobante de pago, facturas, roles, contratos, entre 

otros, los que deben ser archivados en orden cronológico,  secuencial y 

se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales 

vigentes. Los documentos de carácter administrativo estarán organizados 

de conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que 

debe responder a la realidad y a las necesidades institucionales. 

                                                           
18 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas Loja - Ecuador. 
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La evaluación y destrucción de toda la documentación que no se la utiliza 

se hará de conformidad a la reglamentación interna de cada entidad, con 

la intervención de una comisión que se encargue de analizar, calificar y 

evaluar toda la información y determinar los procedimientos a seguirse.  

 

210 – 06 Titulo: Conciliación de los Saldos de las Cuentas 

 

“Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la 

conformidad de la situación reflejada en los registros contables. 

Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas 

diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad 

sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y 

explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean 

necesarias. 

 

Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos 

de la respectiva cuenta del mayor general, sean éstos elaborados en 

forma manual o computarizada, con la finalidad de detectar la existencia 

de errores para efectuar los ajustes correspondientes.  

 

Los funcionarios o empleados encargados de realizar la conciliación, 

serán independientes de registro, autorización y custodia de los recursos. 

Los responsables de efectuar la conciliación de las cuentas, dejarán 

constancia por escrito de los resultados. Los responsables de efectuar la 

conciliación de las cuentas, dejarán constancia por escrito de los 

resultados, y en el caso de determinar diferencias, se notificará por escrito 

a fin de tomar las acciones correctivas por parte de la máxima 

autoridad”19. 

 

                                                           
19 (http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/normas_control_int.pdf) 
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230 – 02 Titulo: Recaudación y Depósito de los Ingresos 

 

“Los ingresos se recaudarán en efectivo, cheque certificado o cheque 

cruzado a nombre de la entidad y serán revisados, depositados y 

registrados en la cuenta corriente abierta a nombre de la entidad en un 

banco oficial o un banco privado debida y legalmente autorizado, durante 

el curso de día de recaudación o máximo, el día hábil siguiente.  

 

Las recaudaciones directas serán depositadas en las cuentas bancarias 

establecidas por la entidad, en el curso del día de recaudación o máximo 

el día hábil siguiente, pudiendo consignarse en varios depósitos parciales 

cuando sean por montos que impliquen un gran riesgo conservarlos en la 

entidad pública. Los ingresos serán depositados en forma completa e 

intacta, según se hayan recibido, por tanto, está prohibido cambiar 

cheques, efectuar pagos o préstamos con los dineros públicos de la 

recaudación”20. 

 

230 – 09 Titulo: Conciliaciones Bancarias 

 

La conciliación bancaria se realizará comparando los movimientos del 

libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados 

bancarios a una fecha estipulada, esto con la finalidad de verificar su 

conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro; 

permitiendo verificar si las operaciones realizadas por el departamento de 

tesorería han sido oportunas y adecuadamente registradas en la 

contabilidad.  

                                                           
20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas Loja - Ecuador. 
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Para avalar la seguridad de las conciliaciones, estas serán realizadas por 

una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de 

cheques, depósito de fondos y registro de operaciones relacionadas.  

 

 

230 – 15 Titulo: Uso de Sello Restrictivo para los 

Documentos Pagados por la Tesorería 

 

“Una vez concluido el trámite del pago, los documentos que evidencien el 

desembolso de dinero, serán marcados con un sello de “Cancelado”, que 

indique que en forma visible su condición de documento pagado, 

debiendo consignar además el número del cheque girado, número de 

cuenta corriente, el nombre de la entidad bancaria y la fecha de pago. 

Luego será enviado a la unidad de contabilidad para su registro, archivo y 

conservación por el tiempo que la ley disponga. Este mecanismo de 

control interno reduce el riesgo de utilización del mismo documento para 

sustentar otro egreso de fondos, debidamente por el error”21. 

 

250 – 00 Área: Normas de Control Interno para el Área de 

Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duración 

 

250 – 04 Titulo: Identificación y Protección 

 

Para los bienes de larga duración y las existencias de suministros se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección; los bienes entregados serán de 

responsabilidad de cada servidor público; para la protección de los bienes 

se realizará la contratación de pólizas de seguro para protegerlos. 

 
                                                           
21 (http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/normas_control_int.pdf) 
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El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, realizará 

registros individuales por cada bien, los mismos que  servirán para el 

control, localización e identificación de los mismos.  

 

250 – 09 Titulo: Baja de Bienes por Obsolescencia, Pérdida 

o Robo 

 

“La baja de bienes de larga duración se efectuará una vez cumplidas las 

diligencias y procesos administrativos que señalen las disposiciones 

legales vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, 

autorizaciones y su destino final. Para proceder a la baja de bienes por su 

mal estado de conservación, obsolescencia, pérdida o hurto se 

observarán las disposiciones del Reglamento General de Bienes del 

Sector Público, del Manual General de Administración y Control de los 

activos fijos del sector público y demás reglamentación interna emitida por 

la entidad.  

 

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada es declarada 

por el juez competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 

llevará el acta de baja correspondiente y se procederá a la exclusión de 

los registros contables disminuyendo el inventario respectivo. Para baja 

de bienes que no están contabilizados como activos, por no reunir las 

condiciones para considerarse como tales, bastará que cuenten con la 

autorización del nivel superior. Si la baja procediere de una pérdida o 

destrucción justificada, al servidor responsable se le aplicará la sanción 

administrativa que corresponda y cuando el caso lo amerite se le exigirá 

además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o pagar su 

valor a precio de mercado.”22 

                                                           
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas Loja - Ecuador. 
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400 – 00 Área: Normas de Control Interno para el Área de 

Sistema de Información Computarizados 

 

400 – 01 Titulo: Organización del Área Informática 

 

La máxima autoridad de cada entidad deberá aprobar políticas que 

permitan organizar el área informática, la estructura básica estará 

constituida por áreas para el normal funcionamiento, de acuerdo a las 

necesidades de cada entidad.  

 

500 – 00 Área: Normas de Control Interno para el Área de 

Inversiones en Proyectos y Programas 

 

La planificación es un proceso continuo que comprende métodos y 

técnicas que se aplicarán en la utilización de medios y recursos 

disponibles; para la planificación y programas se observará lo siguiente: 

 

 “Definir prioridades de los proyectos y programas a desarrollar, de 

conformidad con las facultades institucionales. 

 Identificar objetivos y metas alcanzables. 

 Tomar decisiones respecto a las etapas a seguir: pre factibilidad 

y/o factibilidad, diseño, modalidad de ejecución, construcción y 

mantenimiento.  

 Efectuar en forma simultánea a las etapas de pre o factibilidad y/o 

diseño, los estudios y evaluaciones del impacto ambiental. 

 Confrontar lo planificado con la realidad alcanzada, para establecer 

el nivel de eficacia y medir la capacidad e idoneidad de la 

planificación.”23 

                                                           
23 (http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/normas_control_int.pdf) 
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Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Cuestionario  

 

“Los cuestionarios de control interno poseen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los Principios Básicos de Control 

Interno contenidos en las normas de control interno y otra normatividad 

emitida por la Contraloría General del Estado”24.  

 

MODELO DE CUESTIONARIO 

EMPRESA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nro. 

 

Preguntas 

 

Si 

 

No 

 

N/A 

 

PT 

 

CT 

 

Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

TOTAL 

      

          

               Elaborado Por:                   Revisado Por:                Fecha:  

                                                           
24 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas Loja - Ecuador. 
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Flujogramas 

 

“Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de 

las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en 

el orden cronológico que se produce en cada operación. En la elaboración 

de diagramas de flujo, es importante establecer los códigos de las 

distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica de las 

operaciones. 

 

Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y qué simbología 

utilizar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es tan importante 

seguir una línea prefijada de simbología, siempre que, dentro de los 

papeles de trabajo, se determine claramente cuál es la simbología que se 

utilizó y de qué manera se encuentra encadenada en ese diagrama de 

flujo. Esto equivale a decir que, antes de la lectura de cualquier diagrama 

de flujo es imprescindible contar con una hoja guía de simbología. En este 

sentido, algunos profesionales realizan estos diagramas en forma global, 

identificando únicamente documentos fuente emisores, tareas 

especialmente realizadas y distribución entre las distintas secciones que 

interesan y que forman parte de la operación que se está narrando”25.  

 

Esto significa que no es tan importante identificar la secuencia o preparar 

el diagrama como si se estuviera diseñando el sistema, puesto que 

únicamente se hace diagrama global para tomar conocimiento en forma 

general de cómo se realiza ese proceso específico. El diagrama de flujo 

proporciona al auditor una imagen clara del sistema, describe la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria. 

 

                                                           
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2006). Manual de Auditoría Financiera y 
Gubernamental. Quito. 
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MODELO DE FLUJOGRAMAS 

 
EMPRESA 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO 

FLUJOGRAMAS 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN PAGOS Y 

RESPONSABILIDADES 
REGISTRO 
Y AJUSTES 

GENERACIÓN 
DE INFORMES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
                    
               Elaborado Por:                   Revisado Por:                Fecha: 

 

 

Cuestionarios Especiales  

 

Son una técnica de control, consisten en la presentación de determinadas 

preguntas estándar para cada uno de los distintos componentes que 

forman parte de los Estados Financiero. 

 

Proceso del Examen Especial 

 

 “Comprensión del área o actividad a ser examinada. 

 Examen preliminar. 

 Identificación de aspectos a examinar. 

 Definición de criterios a utilizar. 

 Memorando de programación y plan de examen. 
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 Aplicación de pruebas y obtención de evidencias. 

 Desarrollo de hallazgos. 

 Identificación y evaluación de irregularidades. 

 Asuntos referidos a responsabilidad administrativa. 

 Asuntos referidos a responsabilidad civil o/y penal. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones.”26 . 

 

El proceso se inicia con la expedición de la carta de compromiso y 

culmina con la emisión del informe respectivo, comprende las fases de:  

 

FASE I Planificación.  

FASE II Ejecución del trabajo.  

FASE III Comunicación de resultados. 

 

Primera Fase: Planificación  

 

“Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios.  

 

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y 

prácticas más apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad 

debe ser cuidadosa, creativa positiva e imaginativa; por lo que 

necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más 

experimentados del equipo de trabajo. La planificación del examen 

especial, comienza con la obtención de información necesaria para definir 

                                                           
26 LUNA, VADEMECUN. Oswaldo Fonseca. (2008). Contralor. Lima. Primera Edición.  
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la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas 

a realizar en la fase de ejecución”27. 

 

Planificación Preliminar  

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría.  

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del 

director de la unidad de auditoría. 

 

Conocimiento de la Entidad 

 

Es necesario que el personal que interviene en una auditoría conozca 

adecuadamente el funcionamiento interno de la empresa y entorno de la 

empresa, este conocimiento permite determinar:  

 

 Las áreas de mayor riesgo.  

 

 Qué grado de subjetividad aplica el cliente en las distintas áreas de 

los estados financieros.  

 

 Si hay asuntos de Contabilidad y Auditoría especialmente 

significativos, así como si se dan transacciones importantes pero 

inusuales.  

                                                           
27 COOK, Jhon. (2009). Auditoría. México. Tercera Edición. 
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Orden de Trabajo  

 

Es el documento que faculta al auditor y a los miembros para que inicien 

las labores pertinentes del trabajo, sus elementos son: 

 

 Número de orden de trabajo. 

 Fecha. 

 Auditoría a quien va dirigida. 

 Base legal. 

 Tipo de auditoría. 

 Entidad, (empresa o institución) 

 Alcance. 

 Objetivos. 

 Instrucciones especiales. 

 Presupuestos en días hombres. 

 Personal asignado inicialmente. 

 Firma del auditor supervisor o jefe de la unidad de auditoría. 

 

Planificación Específica 

 

“Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que 

será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 

aplicados en la ejecución del Examen Especial. La planificación del 

Examen Especial incluirá la evaluación de los resultados de la gestión de 

la entidad a examinar con relación a los objetivos, metas y programas 

previstos. La evaluación del control interno es obligatoria para obtener 

información complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como 

seleccionar los procedimientos que se aplicarán·28. 

                                                           
28 MENDIVIL, Víctor Manuel. (2009). Elementos de Auditoría. México. Quinta Edición. 
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Riesgos del Examen Especial 

 

Es el riesgo de que los Estados Financieros o área que se está 

examinado, contengan errores no detectadas, se compone de los 

siguientes factores: 

 

Riesgo Inherente 

 

“Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades en la gestión 

administrativa financiera antes de verificar la eficacia del control interno 

diseñado y aplicado por el ente a ser auditado, este riesgo tiene relación 

directa con el contexto global de una institución e incluso pueda afectar a 

su desenvolvimiento”29. 

 

Riesgo de Control  

 

Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno incluyendo 

a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores 

significativos de manera oportuna.  

 

Riesgo de Detección 

 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos 

de auditoría  por lo que se trata de la no detección de la existencia de 

erros en el proceso realizado, se origina al aplicar procedimientos que no 

son suficientes para lograr descubrir errores o irregularidades que sean 

significativos. 

                                                           
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2006). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. 
Quito. 
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Fórmula para obtener el Nivel de Confianza y el Nivel de 

Riesgo 

 

CP = CT X 100 

         PT 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 

Determinación de los niveles de riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

ALTO MODERADO BAJO 

   

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

Segunda Fase: Ejecución del Trabajo  

 

“En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en 

los programas de auditoría y desarrollar los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que 

motivaron cada desviación o problema identificado.”30  

                                                           
30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas Loja - Ecuador. 
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Técnicas de Auditoría 

 

“Constituyen métodos y pruebas, que el auditor emplea, a fin de obtener 

la evidencia para fundamentar sus opiniones y conclusiones”31. 

 

Clases de Técnicas de Auditoría 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

 

Son la comparación, la observación, la revisión selectiva, y el rastreo.  

 

Técnicas de Verificación Verbal 

 

Es la obtención de información mediante diálogos  con el personal de la 

entidad auditada.  

 

Técnica de Verificación Escrita 

 

Se considera tal al análisis, conciliación y confirmación.  

 

Técnica de Verificación Documental 

 

Son la comprobación, la computación o verificación de saldos.  

 

Técnica de Verificación Física 

 

Consiste en la inspección física en existencia los libros, Inventarios, etc. 

                                                           
31 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas. Loja - Ecuador. 
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Pruebas de Auditoría 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría, son dos: pruebas de control y pruebas sustantivas. 

 

Pruebas de Control  

 

“Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la 

existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas de 

cumplimiento y pruebas de observación, las primeras permiten verificar el 

funcionamiento de los controles tal como se encuentran prescritos, 

aseguran o confirman la comprensión sobre los controles de la entidad y 

las segundas, posibilitan verificar los controles en aquellos procedimientos 

que carecen de evidencia documental.  

 

Los procedimientos aplicables para esta clase de pruebas son: 

indagaciones y opiniones de los funcionarios de la entidad, 

procedimientos de diagnóstico, observaciones, actualizaciones de los 

sistemas y estudio, y el seguimiento del flujo de las transacciones en un 

sistema determinado”32.  

 

Pruebas Sustantivas  

 

Estas pruebas proporcionan evidencia sobre las transacciones y los 

saldos de los estados financieros, sustentándose en los resultados de la 

evaluación del control interno, el auditor define, prepara y ejecuta las 

pruebas de auditoria. 

 
                                                           
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2006). Manuel de Auditoría Financiera Gubernamental. 
Quito. 
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Prácticas y Procedimientos de Auditoría 

 

“Los procedimientos de auditoría son la serie de técnicas, que el auditor 

sigue en forma lógica y secuencial, para cumplir con los objetivos que se 

ha propuesto al realizar el examen.  

 

En otras palabras, los procedimientos son la forma de aplicar la técnica o 

conjunto de técnicas de auditoría. Como se observa los procedimientos de 

auditoría contienen a las técnicas, es decir, las técnicas son una parte de 

los procedimientos.”33  

 

Papeles de Trabajo 

 

Son los archivos que maneja el auditor y que contienen todos los 

documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoría. 

 

Características  

 

 Preparados en forma clara, concisa y precisa.  

 Realizados de forma limpia con datos relevantes considerados por 

el auditor.  

 Elaborados sin enmendaduras. 

 Serán normados bajo medidas que garanticen la custodia y 

confidencialidad.  

 

Los papeles de trabajo deben ser redactados de forma clara, concisa, 

ordenada y objetiva, deben contener información suficiente y relevante. 

 

                                                           
33 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2006). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. 
Quito 



 

39 
 

Clases de Papeles de Trabajo  

 

Por su Uso  

 

 Papeles de uso continuo.  

 Papeles de uso temporal.  

 

Por su Contenido  

 

 Hoja de trabajo  

 Cédulas sumarias o de Resumen.  

 Cédulas de detalle o descriptivas.  

 Cédulas analíticas o de comprobación.  

 

Por su Uso  

 

 “Planificación de auditoria.  

 Hojas de trabajo.  

 Cédulas sumarias o de resumen.  

 Cédulas de detalle.  

 Cédulas narrativas.  

 Cédulas de hallazgos.  

 Cédulas de notas”34.  

 

Entre los papeles de trabajo preparados conforman los siguientes: 

 

 Estados financieros.  

                                                           
34 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas. Loja - Ecuador. 
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 Conciliaciones bancarias.  

 Manuales.  

 Organigramas.  

 Planes de trabajo.  

 Programación de actividades.  

 

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes,  algunos de estos son:  

 

 Confirmaciones de saldos.  

 Interpretaciones auténticas y normativa publicada.  

 Decretos de creación de unidades.  

 Opiniones Jurídicas.  

 Opiniones Técnicas.  

 

Por su Contenido  

 

Las cédulas de auditoria se pueden considerar de dos tipos:  

 

 Tradicionales.  

 Eventuales.  

 

Dentro de las tradicionales se encuentran las siguientes: 

  

Cedulas Sumarias 

 

“Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno 

de los renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre ésta y 

las cédulas de análisis o de comprobación”.35 

                                                           
35 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas. Loja - Ecuador. 
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Son resúmenes de cifras semejantes de una cuenta, el modelo de cédula 

sumaria se detalla a continuación:  

 

 
EMPRESA 

EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA SUMARIA 

PERIODO: 
CUENTA: 

 

CUENTA 

MOVIMIENTOS AJUSTE Y 

RECLASIFICACIONES 

SALDO 
AUDITADO 

DEBE HABER DEBE HABER 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL:                  

 

Cedulas Analíticas 

 

“Contiene el desarrollo de un procedimiento sobre un concepto u 

operación o sobre una parte de los conceptos u operaciones contenidos 

en las cédulas sumarias. Contiene el desarrollo de uno o varios 

procedimientos sobre un concepto, cifra, saldo, movimiento u operación 

del área revisada.”36  

 

 

                                                           
36 (https://es.scribd.com/doc/122047866/Cedulas-Sumarias-y-Analiticas) 
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Hallazgos 

 

“Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoria con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia”37. 

 

Atributos del Hallazgo 

 

 Condición  

La realidad encontrada. 

 

 Criterio 

Cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser). 

 

 Causa  

Qué originó la diferencia encontrada.  

 

 Efecto 

Qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Al originar el hallazgo, el auditor indicará el título, los atributos, la opinión 

de las personas auditadas, posteriormente indicará su conclusión sobre el 

hallazgo y finalmente hará las recomendaciones pertinentes.  

 

Los hallazgos serán presentados en hojas individuales, solamente las 

diferencias significativas encontradas se pueden considerar como 

hallazgos, en el sector público se deben dar a conocer todas las 

diferencias, aun no siendo significativas.  

                                                           
37 FERNANDEZ, Eduardo. (2010). Auditoría Financiera. México. 
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Hoja de Índices, Marcas y Referencias 

 

Índices 

 

Los índices son representados por símbolos numéricos alfabéticos o 

alfanuméricos, que son colocados en el ángulo superior derecho de los 

papeles de trabajo permitan su rápida identificación, deben ser anotados 

con lápiz rojo de tal forma que permitan un ordenamiento completo de los 

papeles de trabajo, el modelo de hoja de índices se detalla a 

continuación: 

 

EMPRESA 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE INDICES 

PERIODO: 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACION DE LA AUDITORIA 

AD1 Carta de Compromiso 

AD2 Orden de Trabajo 

AD3 Notificaciones del Inicio del examen  

AD4 Circulares enviados 

AD5 Oficios recibidos   

AD6 Hoja de Índices 

AD7 Hoja de Marcas 

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

PP1 Reporte de Planificación preliminar, incluye matriz de calificación del registro 

inherente y de control. 

PP2 Resultados de las entrevistas. 

PE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PE1 Informe de la planificación especifica 

PE2 Matriz de evaluación de riesgos de auditoria, identificación de controles y 

administración del enfoque de auditoria 

PE3 Informe resultante de la evaluación de control externo 

PE4 Programa de trabajos específico para ejecución de la auditoria 

ET EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

X Ingresos 

Y Gastos 

I  Informe 

I1 Informe Borrador 
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Marcas de Auditoria 

 

“Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante 

símbolos de auditoría. Llamadas también claves de auditoría son 

símbolos que utiliza el auditor para identificar el tipo de trabajo, tarea o 

pruebas realizadas. Estas marcas deben ser explicados en los papeles de 

trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se 

utiliza una escala limitada de estandarización de símbolos para una línea 

de auditoría o para grupos específicos de cuentas, mediante el uso de 

leyendas o marcas en cédulas determinadas”38.   

 

Se detalla algunos requisitos y características de las marcas de auditoría:  

 

 La explicación de las marcas debe ser específica y clara.  

 

 Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian 

con base en marcas, deben ser documentados mediante 

explicaciones narrativas, análisis, etc.  

 

 Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para 

señalar en sus papeles de trabajo y tienen los siguientes 

beneficios: 

 

o Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una 

sola ocasión, el trabajo realizado en varias partidas.  

 

o Facilita su supervisión al poderse comprender en forma 

inmediata el trabajo realizado.  

 

                                                           
38 FERNANDEZ, EDUARDO. (2010). Auditoría Financiera. México. 
 



 

45 
 

ESQUEMA DE MARCAS DE AUDITORIA 

 

EMPRESA 
EXAMEN ESPECIAL 
HOJA DE MARCAS 

PERIODO:  

SIMBOLO SIGNIFICADO 

√ 

Σ 

α 

© 

¢ 

С 

æ  

Chequeado o Verificado 

Comprobado sumas 

Saldo Auditado 

Conciliado 

No confirmado 

Confirmado 

Valor extraído de anexo  

ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: FECHA: 

 

Referencias 

 

Los eventos posteriores deben cruzar información, con el propósito de 

evitar la duplicidad de procedimientos. 

 

Tercera Fase: Comunicación de Resultados 

 

“La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la 

auditoría, sin embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la 

auditoría. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el 

propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados.”39  

                                                           
39 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas. Loja - Ecuador. 
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En esta fase se realizará la redacción y revisión final del informe borrador, 

el que será elaborado en el transcurso del examen. 

 

Comunicación al Inicio del Examen Especial 

 

“Para la comunicación del inicio del examen, en el transcurso del examen 

y la convocatoria a  la lectura del borrador de informe, se considerarán las 

disposiciones constantes en el Reglamento de Delegación de Firmas de la 

Contraloría General del Estado. Para la ejecución de una auditoría, 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 el objetivo y alcance de la auditoría.  

 

En el caso de  servidores que se encuentren desempeñando funciones, 

procederá de conformidad al  Reglamento de Responsabilidades y 

cuando el servidor respectivo haya renunciado o  salido de su cargo, se 

citará el artículo pertinente de la ley. Dicha comunicación se la efectuará 

en forma individual y de ser necesario, en el domicilio  del interesado, por 

correo certificado o a través de la prensa. Para el caso de particulares  se 

les notificará o requerirá información de conformidad con las disposiciones 

legales  pertinentes.”40  

 

Comunicación en el Transcurso del Examen Especial 

 

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

situaciones conflictivas y controversias mucha veces insuperables éstos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 

final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a 

                                                           
40 (http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VII.pdf) 
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todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos 

detectados. El informe de evaluación del control interno es una de las 

principales oportunidades para comunicarse con la administración en 

forma tanto verbal como escrita”41.  

 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por 

finalidad: 

 

 Ofrecer a los responsables para que presenten sus opiniones. 

 Que los auditores dispongan de toda información y de las 

evidencias que existan. 

 Evitar que se presente información, después de la conclusión de la 

auditoría.  

 Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias. 

 Asegurar que las conclusiones del examen sean definitivas. 

 Facilitar la restitución de cualquier faltante en la ejecución del 

examen. 

 Identificar los campos en que hay diferencia de opinión entre los 

auditores y los funcionarios de la entidad. 

 

Comunicación al Término del Examen Especial 

 

La comunicación de los resultados, se efectuará de la siguiente manera: 

 

 “Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados 

obtenidos a la conclusión del Examen Especial, los cuales, serán 

comunicados en la conferencia final por los auditores de la 

                                                           
41 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2006). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. 
Quito. 
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Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen. 

 El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor. 

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y 

serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a 

los administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

 En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no 

subsanadas se presentarán documentalmente, hasta dentro de los 

cinco días hábiles siguientes y se agregarán de auditoría, si el 

asunto lo amerita. 

 Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán 

objeto de discusión en la conferencia final”42. 

 

Informe del Examen Especial 

 

Es el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen 

profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, 

la información financiera complementaria, la carta de control interno y los 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

Clases de Informes 

 

Producto de un examen especial practicado a los estados financieros de 

las entidades sea estas públicas o privadas, se presentarán dos clases de 

informes: 
                                                           
42 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2006). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. 
Quito. 
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Informe extenso o largo 

 

“Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en él constan: el dictamen profesional sobre los 

estados financieros e información financiera complementaria; los estados 

financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria, los resultados de la auditoría”43. 

 

Informe breve o corto 

 

Es el documento donde el auditor comunica los resultados, en la cual los 

hallazgos no sean relevantes no se desprendan responsabilidades. 

 

Características del Informe 

 

Concisión 

 

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

 

Precisión y razonabilidad 

 

Debe ser equitativo e imparcial en sus partes y guarde total razonabilidad.  

 

Respaldo adecuado 

 

Todo lo informado debe estar sustentado con la evidencia suficiente y 

pertinente para probar lo actuado.  

                                                           
43 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. (2009). Módulo 9. Auditoría para el sector público y 
empresas privadas. Loja - Ecuador. 



 

50 
 

Objetividad 

 

“Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable sin exagerar en las 

deficiencias detectadas. 

 

Tono constructivo 

 

Las conclusiones y recomendaciones deben resaltar las soluciones y no 

las deficiencias encontradas durante el examen”44.  

 

Importancia del contenido 

 

Los argumentos incluidos en el informe deben ser importantes y 

significativos para justificar que se lo comunique merece la atención de los 

usuarios y de los administradores.  

 

Utilidad y oportunidad 

 

La información entregada a los usuarios permitirá tomar medidas 

correctivas y resaltará la importancia de la labor del auditor. La 

oportunidad y utilidad son principales para informar con efectividad.  

 

Claridad 

 

El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que dicha información 

es utilizada por varios funcionarios, la claridad permitirá facilidad en el 

entendimiento del informe y por ende medidas correctivas eficientes. 

                                                           
44 OVIEDO SOTELO, Patricia Beatriz.  (2010).  Auditoría Financiera. Quito Ecuador. Primera 
Edición. 
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Estructura del Informe de Auditoría Financiera 

 

Esquema del Contenido del Informe 

 

 

NUMERO 

 

DETALLE 

INFORME 

EXTENSO BREVE 

1 Caratula X X 

2 Detalle de abreviaturas utilizadas X X 

3 Índice X X 

 Sección I   

4 Dictamen Profesional a los estados 

financieros y a la Información Financiera 

Complementaria 

X X 

5 Estados Financieros 

· De situación financiera. 

· De resultados. 

· De flujo de efectivo (FASB 95) 

· Estado de Ejecución Presupuestaria. 

· Estado de Ejecución del Programa de 

Caja. 

X X 

6 Notas a los estados financieros X X 

 SECCION II   

7 Detalle de la Información Financiera 

Complementaria 

X X 

 SECCION III   

8 Resultados de la Auditoría X  

 Carta de control interno X  

 Capítulo I Seguimiento al Cumplimiento de 

las Recomendaciones 

X  

 Capítulo II Rubros Examinados X  

9 Anexos: 

· Detalle de los funcionarios 

· Cronograma de las recomendaciones. 

X X 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

 Computadora Portátil. 

 Calculadora. 

 Esferográficos y lápices. 

 Anillado. 

 Empastado. 

 Impresiones. 

 Copias. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Este método se lo utilizó para conocer la realidad del problema 

investigado mediante la observación y conocimiento; basado en la ciencia 

y la técnica contable; el mismo que sirvió para recabar información y 

referentes teóricos que sustentan la investigación. 

 

Se lo utilizó en el proceso del examen especial, permitiendo explicar la 

realidad de manera objetiva y real del movimiento económico y financiero 

de los ingresos y gastos del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui. 

  

Método Deductivo 

 

Este método fue factible ya que se lo utilizó para conocer los aspectos 

generales del examen especial como son las leyes, reglamentos y 
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disposiciones legales, que rigen de carácter general en el sector público y 

regulan la actividad diaria que desarrolla el Cuerpo de Bomberos del 

Cantón El Pangui. 

 

Método Inductivo 

 

Permitió seguir una secuencia lógica de los procedimientos, se estudió las 

cuentas de las partidas presupuestarias de manera individual, facilitando 

la preparación de los papeles de trabajo que están sustentados en el 

informe final del examen especial que se realizó a la Institución, 

permitiendo establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Además el método contribuyó a la estructuración de la revisión de 

literatura como sustento conceptual de la aplicación propuesta. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación Directa 

 

La técnica de la observación directa se la aplicó en el área contable del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, mediante esta técnica se 

pudo observar el manejo de las partidas presupuestarias de las cuentas 

de ingresos y gastos que realiza la Institución, cuentas que estuvieron 

sujetas al Examen Especial objeto de estudio. 

 

Entrevista 

 

La técnica de la entrevista se la aplicó al Jefe de la Institución, sobre 

temas relacionados al examen especial y demás información acerca de la 

Institución; esta técnica permitió la comunicación permanente con los 
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funcionarios permitiendo conocer y formular opiniones acerca del tema 

objeto de estudio. 

 

Encuesta  

 

Esta técnica se la aplicó a los funcionarios del departamento financiero de 

la Institución, mediante cuestionarios estructurados sobre control interno y 

el manejo de las cuentas de ingresos y gastos. 
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f.  RESULTADOS 

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui mediante oficio 0006-P-

CMZCH con fecha 05 de Enero del 2001, el Sr. Felipe Francisco Merino 

Cueva, Presidente del Consorcio de Municipios de la provincia de Zamora 

Chinchipe, solicita la creación del Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui provincia de Zamora Chinchipe, con fecha 14 de Febrero del 2001 

mediante Acuerdo Ministerial 2161 se crea el Cuerpo para que cumpla 

con funciones específicas de acuerdo a la Ley de Defensa contra 

Incendios con su respectivo reglamento en beneficio de la colectividad del 

Cantón El Pangui. Mediante decreto ejecutivo Nro. 1670 del 14 de abril de 

2009 se asigna a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos las 

competencias, atribuciones y funciones, representaciones y delegaciones 

que la Ley de Defensa contra Incendios establece.  

 

El Cuerpo de Bomberos es una institución pública que responde a 

principios y valores íntimamente ligados a la defensa y protección de la 

vida y del patrimonio de las y los ciudadanos, y se rige por la Ley 

Orgánica de los Cuerpos de Bomberos el Ecuador. Actualmente en el 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui Provincia de Zamora 

Chinchipe, se encuentran laborando en el Área Administrativa tres 

empleados y tres en el Área Operativa (Bomberos): 

 

N° Nombres Cargo 

 

 

1 

 

HITLER VINICIO GUZMAN RIVERA 

 

Jefe de Bomberos 

 

 

2 

 

BETY MORAIMA ENCARNACION SALAZAR 

 

Secretaria-Tesorera 

 

 

3 

 

DELIA MARIA MEDINA FERNÁNDEZ 

 

 

Secretaria-Tesorera 
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Análisis de las cuentas a examinarse  

 

Ingreso  

 

Naturaleza 

 

Su naturaleza es acreedora aumenta en el crédito, disminuye en el débito. 

 

Concepto 

 

Son todos los valores recibidos por la Institución y comprenden ingresos 

propios por concepto de permisos licencias y patentes, contribución 

predial a favor de los Cuerpos de Bomberos y contribución provenientes 

del servicio de alumbrado eléctrico. 

 

Flujo de operaciones de la cuenta ingresos 

 

A la cantidad de setenta y siete mil cincuenta y seis dólares con 79/100, 

ascienden los ingresos según el análisis de los registros contables. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

MES DETALLE VALOR 

Febrero Permisos $ 1.671,80 

Febrero Recaudaciones $ 5.240,27 

Marzo Permisos $    132,59 

Marzo Recaudaciones $ 4.831,87 

Marzo Convenio GAD El Pangui $ 1.037,55 

Abril Permisos $    742,06 

Abril Recaudaciones ERRSSA $ 4.940,13 

Mayo Permisos $ 2.195,00 

Mayo Recaudaciones ERRSSA $ 5.766,34 

Mayo Pago por sanción $    112,00 

Junio Recaudaciones ERRSSA $ 4.816,47 

Junio Pago por sanción $     14,00 

Julio Recaudaciones ERRSSA $ 5.494,43 

Julio Convenio GAD El Pangui $ 4.468,94 

Agosto Recaudaciones ERRSSA $ 6.368,46 

Agosto Permisos $ 1.430,96 

Septiembre Recaudaciones ERRSSA $ 5.008,82 

Septiembre  Permisos $ 1.819,37 

Septiembre Ecuador Estratégico $ 1.011,11 

Octubre Recaudaciones ERRSSA $ 6.006,72 

Noviembre Permisos $ 2.241,22 

Noviembre Recaudaciones $ 5.898,68 

Diciembre Recaudaciones $ 5.430,10 

Diciembre Permisos $    377,90 

TOTAL  $77.056,79 

 

Responsables 

 

Los responsables del control del movimiento de la cuenta ingresos son la 

Secretaria Tesorera y El Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui. 

 

Control Interno de ingresos  

 

El registro de las operaciones financieras, se los realiza en forma manual 

y digitados en computadora que permite registrar en forma cronológica 



 

58 
 

tanto los ingresos como lo gastos y demás operaciones financieras e ir 

acumulando en forma ordenada en los respectivos mayores generales y 

auxiliares y generar en forma oportuna la información financiera.  No 

existe manual de control interno para los ingresos que realiza la 

Institución,  hace falta la implementación de un manual de control  interno 

el mismo que ayudará al Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui a 

tener un adecuado manejo y control de la cuenta.   

 

Gastos  

 

Naturaleza 

 

Su naturaleza es el débito aumenta en el débito, disminuye en el crédito. 

 

Concepto 

 

Representa aquellos pagos o desembolsos realizados para cumplir con 

las actividades del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, la entidad 

realiza egresos exclusivamente por cuatro grupos de gastos: gastos en 

personal; bienes y servicios de consumo, otros gastos corrientes y bienes 

de larga duración; para lo cual mantiene un procedimiento para la solicitud 

del gasto, autorización, ejecución, registro y control, generando la 

correspondiente documentación en cada uno de pasos. 

 

Flujo de operaciones de la cuenta gastos 

 

A la cantidad de ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro 

dólares con 11/100, asciende el valor de la cuenta gastos, según el 

análisis de los registros contables del Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

CUENTAS VALOR 

Remuneraciones $ 57.275,70 

Bienes y Servicios de Consumo $ 28.419,91 

Gastos Financieros y otros $     158,50 

TOTAL $ 85.854,11 

 

Responsables 

 

Los responsables del control del movimiento de la cuenta gastos son la 

Secretaria - Tesorera y el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui. 

 

Control Interno de gastos  

 

El registro y control presupuestario se realiza a través de auxiliares 

presupuestarios de ingresos y gastos afectando tanto al compromiso, 

obligación y pago de la correspondiente partida según la naturaleza de la 

transacción.  

 

No existe manual de control interno para los gastos que realiza la 

Institución,  la implementación de un manual de control  interno a la 

cuenta gastos ayudará al Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui a 

tener un adecuado manejo y control de la cuenta, sobre todo para realizar 

los respectivos análisis en los procedimientos y evaluación de riesgos y 

controles.   
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ORDEN DE TRABAJO NRO. 001 

 

 

Loja, 30 de Abril del 2015. 

 

 

 

Sra. 

Gisella Jaramillo Castillo  

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. Plan 

de Contingencia de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Ciudad.- 

 

 

 

De acuerdo con el Proyecto Aprobado y en calidad de Director de Tesis, 

me permito emitir la presente orden de trabajo para que realice el Examen 

Especial a las Cuentas de Ingresos y Gastos del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón El Pangui, en el periodo 2014.  

 

 

Los objetivos están encaminados a: 

 

 Analizar partidas presupuestarias de ingresos y gastos del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón El Pangui provincia de Zamora Chinchipe, 

para verificar la razonabilidad de sus saldos. 

 Desarrollar todas las fases del examen especial. 

 Emitir un informe de auditoría realizado a los Ingresos y Gastos, el 

mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

 

El tiempo de duración de este trabajo es de noventa días laborables. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado.  

DIRECTOR DE TESIS 

AD2 
1 - 1 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

01 Enero al 31de Diciembre del 2014 

HOJA DE INDICES 

 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACION DE LA AUDITORIA 

AD1 Carta de Compromiso 

AD2 Orden de Trabajo 

AD3 Notificaciones del Inicio del examen  

AD4 Hoja de Índices 

AD5 Hoja de Marcas 

PP PLANIFICACIONES PRELIMINARES  

PP1 Reporte de Planificación preliminar, incluye matriz de calificación 

del registro inherente y de control. 

PE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PE1 Informe de la planificación especifica 

PE2 Matriz de evaluación de riesgos de auditoria, identificación de 

controles y administración del enfoque de auditoria 

ET EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

ET1 Programas de Auditoría 

ET2 Evaluación del sistema de control interno 

X Ingresos 

Y Gastos 

I  Informe 

I1 Informe Borrador 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

01 Enero al 31de Diciembre del 2014 

HOJA DE MARCAS 

 

 

√ 

Σ 

α 

© 

¢ 

С 

æ  

 

 

Chequeado o Verificado 

Comprobado sumas 

Saldo Auditado 

Conciliado 

No confirmado 

Confirmado 

Valor extraído de anexo  

 

 

 

ELABORADO POR: Gisella Jaramillo         

 

REVISADO POR: Mg. Adalberto Morocho  

 

FECHA: 30 Abril 2015 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

INFORME DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 12 de Abril del 2015, el señor Hitler Vinicio Guzmán en su 

calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, autoriza y 

certifica que se procederá a la elaboración del examen especial a las 

cuentas de ingresos y gastos en el periodo de enero a diciembre del 

2014. Al tratarse de un examen especial, la profundidad de la planificación 

preliminar y específica, del presente trabajo, se desarrolla en un solo 

proceso que detalla los procedimientos a desarrollar en la fase de 

ejecución. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Dictaminar la razonabilidad del saldo de las cuentas de ingresos y 

gastos, período 2014 de conformidad con la normativa legal 

vigente. 

 El examen especial se realizará de acuerdo al plan específico en 

un tiempo estimado de 90 días laborables. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN  

 

El examen especial a realizarse tendrá como alcance las operaciones 

relacionadas con las cuentas de ingresos y gastos, en el período 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. 

PP 
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4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD    

 

ENTIDAD: Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui. 

DIRECCION: Av. Jorge Mosquera y Trece de Mayo 

PARROQUIA: El Pangui 

REPRESENTANTE: Vinicio Guzmán. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Seguridad y Protección contra incendios. 

FECHA DE CONSTITUCION: 14 de Febrero del 2001. 

RUC: 1960143490001 

TELEFAX: 2310-102 

HORARIO DE ATENCION: 8H00 am A 17H00 pm (Oficinas) Emergencias 

24HOO 

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui mediante oficio 0006-P-

CMZCH con fecha 05 de Enero del 2001, el Sr. Felipe Francisco Merino 

Cueva, Presidente del Consorcio de Municipios de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, solicita la creación del Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Con fecha 14 de Febrero del 2001 mediante Acuerdo Ministerial 2161 se 

crea el Cuerpo para que cumpla con funciones específicas de acuerdo a 

la Ley de Defensa contra Incendios con su respectivo reglamento en 

beneficio de la colectividad del Cantón El Pangui.  

 

Mediante decreto ejecutivo Nro. 1670 del 14 de abril de 2009 se asigna a 

la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos las competencias, 

atribuciones y funciones, representaciones y delegaciones que la Ley de 

Defensa contra Incendios establece.  

 

El Cuerpo de Bomberos es una institución pública que responde a 

principios y valores íntimamente ligados a la defensa y protección de la 

PP 
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PERSONAL OPERATIVO 

TESORERIA 

BOMBEROS 

RENTADOS 

BOMBEROS  

VOLUNTARIOS 

vida y del patrimonio de las y los ciudadanos, y se rige por la Ley 

Orgánica de los Cuerpos de Bomberos el Ecuador.  

 

Su finalidad es mantener constante vigilia que conlleve a precautelar y 

prevenir cualquier tipo de siniestro que afecte a los ciudadanos, 

debiéndose enfrentar a diversos factores como: factores naturales como 

técnicos, como son: épocas del año, expansión urbana y crecimiento 

industrial, prevención, regulación, control de construcciones, entre otros.  

 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

              CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA 

 

             

             JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

  

      

 SECRETARIA         DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 

                                

                                                                       

                                                                 INSPECTORES 

 

     

 DEPARTAMENTO FINANCIERO 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES: 

 

Actualmente en el Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui Provincia 

de Zamora Chinchipe se encuentran laborando en el Área Administrativa 

tres empleados y tres en el Área Operativa (Bomberos): 

 

N° Nombres Cargo 

1 HITLER VINICIO GUZMAN RIVERA Jefe de Bomberos 

2 BETY MORAIMA ENCARNACION SALAZAR Secretaria-Tesorera 

3 DELIA MARIA MEDINA FERNÁNDEZ Secretaria-Tesorera 

 

6. DESEMPEÑO FINANCIERO  

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui es una entidad con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, presupuestaria 

y operativa; cuyo principal objetivo es brinda seguridad y protección contra 

incendios. Los ingresos que percibe la institución, comprenden los 

ingresos propios por concepto de permisos, licencias y patentes, 

contribución predial a favor de los cuerpos de bomberos según art 41 

capítulo cinco de la Ley Orgánica de los Cuerpos de Bomberos del 

Ecuador, los mismos que se registran cuando ocurran. 

 

7. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

El sistema contable se fundamenta en el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (E-SIGEF) y en los Principios y Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental Aplicables al Sector Público de la República 

del Ecuador, políticas, normas y Manual General de Contabilidad 

Gubernamental, emitidos por el Ministerio de Finanzas. 

PP 
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8. MÉTODO CONTABLE 

 

Para el registro de sus operaciones financieras la entidad utiliza el método 

de contabilización comprometido devengado, registrando los hechos 

económicos en el momento que ocurran. 

 

9. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La entidad no ha definido normas de control interno para las cuentas de 

ingresos y gastos, el personal cumple con diversas funciones a las de su 

contrato. 

 

10. SISTEMA DE CONTABILIDAD 

 

El registro de las operaciones financieras, se las realiza en forma manual 

y digitada en computadora que permite registrar en forma cronológica 

tanto los ingresos como los gastos y demás operaciones financieras e ir 

acumulando en forma ordenada en los respectivos mayores generales y 

auxiliares y generar en forma oportuna la información financiera.  

 

 

11. SISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

El registro y control presupuestario se realiza a través de auxiliares 

presupuestarios de ingresos y gastos afectando tanto al compromiso, 

obligación y pago de la correspondiente partida según la naturaleza de la 

transacción. Al final del período se prepara el Estado de Ejecución 

Presupuestaria y la Liquidación de Ingresos y Gastos, a través de las 

respectivas cédulas presupuestarias, información que es remitida al 

Ministerio de Finanzas para su respectiva aprobación. 

PP 
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12. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORIA 

 

 Se analiza las partidas presupuestarias de ingresos y gastos. 

 Se analiza las cuentas 51000 Gastos en personal; 530000 

bienes y servicios de consumo, 570000 otros gastos corrientes, 

en sus montos más significativos, y otros que por su 

importancia deberán ser analizados.  

 Se analizará las recaudaciones que recibe el Cuerpo de 

Bomberos en el período sujeto a examen, se determinará su 

legalidad y se elaborará el informe definitivo. 

 

13. RUBROS EXAMINADOS 

 

Ingresos 

 

Los ingresos que percibe la institución, comprenden los ingresos propios 

por concepto de permisos licencias y patentes, contribución predial a favor 

de los cuerpos de bomberos según art 33 de la Ley de Defensa contra 

Incendios (LDCI) y contribución adicional para los cuerpos de bomberos 

provenientes del servicio de alumbrado eléctrico según art 32 capítulo 

cinco de la misma Ley, los mismos que se registran cuando ocurran. 

 

Gastos 

 

La entidad realiza egresos exclusivamente por cuatro grupos de gastos: 

gastos en personal; bienes y servicios de consumo, otros gastos 

corrientes y bienes de larga duración; para lo cual mantiene un 

procedimiento para la solicitud del gasto, autorización, ejecución, registro 

PP 
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y control, generando la correspondiente documentación en cada uno de 

pasos. 

 

14. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Se evaluó el Sistema de Control Interno, a fin de verificar el grado de 

solidez mediante la aplicación de cuestionarios de control interno el 

mismo que fue verificado su cumplimiento, esta evaluación se comprobó 

para cada rubro analizado. 

 

 

15. DISPONIBILIDADES:  

 

Universo:              Partidas Presupuestarias de              

                                                              Ingresos y Gastos 

 

Unidad de muestreo:            Ingresos y Gastos  

 

Gastos 
 

Universo:                                              Gastos personal servicios básicos   

             Suministros y materiales,  

                                                             Mantenimiento de vehículos.      

 

Unidad de muestreo:                           Roles de pago, contratos,  

                                                             comprobantes   de pago y  

                                                    retenciones. 

Ingresos: 

 

  Universo:                                         Por ingresos propios, permisos y      

PP 
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                                                              licencias, contribución  predial y  

                                                              contribución por alumbrado público.      

 

Unidad de muestreo:         Facturación y notas de crédito. 

 

 

Bienes de Larga Duración 

 

 

Universo:                                            Compras realizadas por la entidad  

                                                           las mismas que son descargadas 

                                                           por sus respectivas facturas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 
EXAMEN ESPECIAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 

 
 

CUENTA 
 

RIESGO 
 
 

ENFOQUE 
PRELIMINAR 

 
 

ESTRUCTURA 
PARA EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

 

 

 

INGRESOS 

 
RI MODERADO 
 

-Significatividad 
de la cuenta. 
 
-No existe 
segregación de 
funciones ya que 
la misma persona 
ejerce doble cargo 
Secretaria-
Tesorera y hace 
las veces de 
contadora. 

 
RC MODERADO 

-Control de 
efectivo. 
-Depósitos 
oportunos de 
efectivo. 
-Registros 
contables 
oportunos. 
-Conciliaciones de 
cuentas bancarias. 

 
PRUEBAS 
SUSTATIVAS 

-Confirmación de 
saldos. 
 
PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

-Verificar 
cumplimiento de 
controles en el 
proceso de 
registros de los 
ingresos.  
 

 
- Examinar las 
cuentas de 
ingresos. 
 
-Analizar el 

detalle de 

operaciones 

relevantes. 

 
ELABORADO POR: Gisella Jaramillo  REVISADO: Adalberto Morocho FECHA: 04 Mayo 2015 

 
 
 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 
EXAMEN ESPECIAL 

01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

 

CUENTA 

 

RIESGO 

 

 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

 

 

ESTRUCTURA 

PARA EL 

PLAN DE 

TRABAJO 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

 

 

 

GASTOS 

 
RI MODERADO 
 

- Significatividad 
de la cuenta. 
 
- Debilidades de  
mecanismos de 
control para 
verificar los 
gastos. 
 

 
RC MODERADO 
 

-Autorización para 
realizar los gastos. 
 
-Transacciones 
justificadas con 
documentos. 
 

 
PRUEBAS 
SUSTATIVAS 

-Análisis de 
movimientos de la 
cuenta. 
 
PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

-Cumplir el 
proceso de 
registros de los 
egresos.  

 
-Examinar las 
cuentas de 
gastos. 
 
-Analizar el 

detalle de 

operaciones 

relevantes. 

 
ELABORADO POR: Gisella Jaramillo  REVISADO: Adalberto Morocho FECHA: 04 Mayo 2015 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

PLANIFIACIÓN ESPECÍFICA 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

MEMORÁNDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. Referencia de la Planificación Preliminar 

 

Se realiza la planificación preliminar del Examen Especial de las 

cuentas de ingresos y gastos del Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui. La misma que tuvo un enfoque preliminar dando como 

resultado la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento para 

luego realizar la evaluación del sistema del control interno en base de 

las cuentas identificadas en el presente trabajo. 

 

2. Objetivos específicos por áreas o por componentes. 

 

 Verificar la existencia y operatividad en la cuenta de ingresos y 

gastos. 

 Determinar una opinión competente en relación a la 

razonabilidad de las cuentas de ingresos y gastos. 

 Verificar las recaudaciones que tiene el Cuerpo de Bomberos 

del Cantón El Pangui en el período sujeto a examen. 

 Comprobar que las órdenes de pago y facturas estén 

debidamente autorizados y contabilizados. 

 Evidenciar si existen depósitos inoportunos de dinero en 

efectivo. 

 Verificar la existencia de un inventario de las compras de  

bienes de larga duración adquiridos en el período sujeto a 

examen. 

 

PE 
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3. Resumen de la evaluación del control interno 

 

INGRESOS 

 

 Controles y registros inadecuados para el control de efectivo. 

 

 No está caucionada la Secretaria - Tesorera del área financiera. 

 

 Transacciones no se realizan oportunamente. 

 

 Depósitos inoportunos de efectivo. 

 

GASTOS 

 

 No se realizan nunca los roles de pago. 

 

 No se encuentran legalizados los CURS. 

 

4. Evaluación y calificación del riesgo de auditoría 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo 

constan como anexo adjunto de la planificación específica en la Matriz 

de la evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 

5. Recursos humanos 

 

SUPERVISOR: Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado. 

 

JEFE DE EQUIPO: Gisella Jaramillo. 

PE 
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6. Distribución del trabajo y tiempos estimados 

 

 
FUNCIÓN 

 
TRABAJO ASIGNADO 

 
TIEMPO A UTILIZAR 

 
SUPERVISOR 
 

Familiarizarse con la entidad objeto 
de estudio a fin de ejercer una 
supervisión adecuada. 
 

 
90 días 

 
 
 
 
ESTUDIANTE 

Realizar el trabajo de auditoria. 
Planificar, evaluar el sistema de 
control interno y los programas a 
efectuarse para la elaboración del 
informe. 
 

 
 
90 días 

 

7. Recursos financieros 

 

Todos los gastos que se incurran en la elaboración de la presente tesis 

serán cubiertos en su totalidad por la aspirante. 

 

8. Productos a obtener 

 

Al finalizar el examen especial a las cuentas de Ingresos y Gastos del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui durante el período Enero a 

Diciembre del 2014, se entregará el informe con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que serán comunicadas a la máxima 

autoridad. 

 

 

 

 

 

 

      Mg. Mg. Adalberto Morocho                  Sra. Gisella Jaramillo 

  SUPERVISOR           JEFE DE EQUIPO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

 
COMPONENTES Y 
AFIRMACIONES 

 
RIESGO Y SU 

FUNCIONAMIENTO 

 
CONTROLES 

CLAVES 

 
ENFOQUES DE AUDITORÍA 

 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 
 
 
INGRESOS 
 
 
VERACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRIDAD 
 
 
 
 
CÁLCULO Y 
VALUACIÓN 

 
 
 
RI: Moderado 
RC: Moderado 
 
-No existe 
segregación de 
funciones. 
 
-No existe control de 
efectivo. 
-Depósitos 
inoportunos de 
efectivo. 
 
-No existen registros 
oportunos. 
 
-No se realizan 
conciliaciones de 
cuentas bancarias. 
 
-La misma personal 
ejerce varios cargos.  
 
-No se encuentran 
legalizados los 
CURS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Comprobación 
de ingresos con 
documentación 
sustentatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comprobación 
de 
conciliaciones 
bancarias. 
 
 
-Constatación 
de bienes de 
larga duración 
adquiridos en el 
período del 
examen. 
 
-Legalización de 
CURS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verificar el 
cumplimiento de 
controles en el            
proceso contable.  

 
 
 
 
 
 
Verificar saldos          

 
 
ELABORADO POR: Gisella Jaramillo REVISADO: Adalberto Morocho   FECHA: 04 Mayo 2015 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

CUENTA: INGRESOS 
 

NRO 

 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

REF 

 

HECHO POR 

 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 
3 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Verificar la existencia y la         

operatividad de los controles en la 

cuenta de ingresos. 

 

-Determinar la razonabilidad de la 

cuenta de ingresos. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de control 

interno con el fin de evaluar la 

eficiencia administrativa y contable. 

 

Prepare cédulas narrativas de las 

debilidades encontradas. 

 

 

Verifique que los ingresos hayan sido 

registrados. 

 
Revise si se dio seguimiento al 

procedimiento de recaudación y 

registro contable. 

 

 

  

 

 

 

G.M.J.C 

 

 

G.M.J.C 

 

 

 

 

 

 

 

G.M.J.C 

 

 

G.M.J.C 

 

 

G.M.J.C 

 

 

G.M.J.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-05-2015 

 

 

 

14-05-2015 

 

 

25-05-2015 

 

 

16-06-2015 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA: INGRESOS 
Nro. Preguntas SI NO N/P PT CT Observaciones 

1 Se encuentra caucionada la 

persona encargada de la 

recepción de dinero. 

 X  10 0  

2 Los ingresos de las 

recaudaciones son 

sustentadas con los 

respectivos comprobantes de 

ingreso. 

X   10 10  

3 Los valores recaudados a 

diario son depositados en el 

mismo día en el banco. 

 X  10 0 No se deposita 

por que el 

valor 

recaudado es 

menor al costo 

administrativo. 

4 Los ingresos son depositados 

exclusivamente en el banco 

oficial. 

X   10 10  

5 Existe caja fuerte para la 

custodia del efectivo y sus 

documentos. 

 X  10 0  

6 Se registran diariamente las 

operaciones del día. 

X   10 4 Si excepto el 

de las 

recaudaciones

. 

7 Se realizan verificación de los 

ingresos. 

 X  10 0  

8 Los vehículos de la institución 

están al día en sus matrículas 

y pago de soat. 

X   10 10  

9 Se realiza algún control a la 

ejecución del presupuesto. 

X   10 10  

TOTAL    90 44  
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA : INGRESOS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1. Valoración 
 

          COMPONENTE: INGRESOS 
 
          PT: Ponderación Total 
          CT: Calificación Total 
          CP: Calificación Porcentual 
          CP = CT X 100 
                   PT 
          CP = 44 X 100 = 48% 
                   90 
 

2. Determinación de los niveles de riesgo 
 

                                              NIVEL DE RIESGO 
ALTO   MODERADO   BAJO 
  48%                                     

                    15 – 50%           51 – 75%          76 – 95% 
                     BAJO                      MODERADO                      ALTO 
 

                                              CONFIANZA 
 

3. Conclusión preliminar de la evaluación estructura 

del control interno 
Basado en la revisión de la estructura del manejo del control interno de la 

Institución,  se concluyó que dichos controles son inadecuados, ya que se 

encuentra dentro del nivel de riesgo  alto y confianza bajo; existen los 

siguientes puntos débiles: 

 No se encuentra caucionada la persona encargada de la recepción de 

dinero. 

 Los valores recaudados a diario no son depositados en el mismo día 

en el banco; ni tampoco registrados contablemente el mismo día. 

 No existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus documentos.  

 No se realizan verificación de los ingresos. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: INGRESOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

NO SE ENCUENTRA CAUCIONADA LA PERSONA ENCARGADA DE 

LA RECEPCIÓN DE DINERO 

 
 
COMENTARIO 
 
Como resultado de la evaluación del control interno implementado al 
mismo se pudo establecer que no se encuentra caucionada la persona 
encargada de la recepción de dinero. Lo que contraviene la Norma de 
control interno 230-05 Medidas de protección de las recaudaciones 
que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad de cada 
entidad pública y el responsable de tesorería adoptarán las 
medidas para resguardar los fondos que se recaudan 
directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en 
tránsito para depósito en los bancos. 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. Estas medidas de respaldo podrán incluir la 
exigencia de una caución suficiente al recaudador, la contratación 
de pólizas de seguro”. 
 
CONCLUSIÓN  
 
No existe ningún tipo de caución o garantía para el desempeño de las 

funciones del personal encargado de manejar recursos financieros de la 

Institución. 

 
RECOMENDACIÓN AL JEFE  
 
Que se realice la caución al personal que maneja recursos financieros, 
para garantizar la seguridad en dichos recursos. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: INGRESOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

LOS VALORES RECAUDADOS A DIARIO NO SON DEPOSITADOS 

EN EL MISMO DÍA EN EL BANCO; NI TAMPOCO REGISTRADOS 

CONTABLEMENTE EL MISMO DÍA. 

 
COMENTARIO 
 
Como resultado de la evaluación del control interno implementado a la 
cuenta ingresos se pudo establecer que los valores recaudados en el 
día no son depositados ni registrados a diario, lo que puede ocasionar 
la perdida de dichos valores y toque de reponerlos. Lo que contraviene 
la Norma de control interno 230-02 Recaudación y depósitos de los 
ingresos que en su parte pertinente dice: “Las  recaudaciones  
directas  serán  depositadas  en  las cuentas bancarias 
establecidas por la entidad, en el curso del día de recaudación o 
máximo el  día  hábil  siguiente,  pudiendo  consignarse  en varios 
depósitos parciales  cuando  sean  por  montos  que  impliquen  un  
gran  riesgo conservarlos en la entidad pública. Los ingresos serán 
depositados en forma completa e intacta, según se  hayan 
recibido, por tanto, está prohibido cambiar cheques, efectuar 
pagos  o préstamos con los dineros producto de la recaudación”. 
 
CONCLUSIÓN  
 
Los valores recaudados por los diferentes ingresos no son depositados 
en el curso del día de recaudación, por ser mínimos y se espera un 
monto significativo para hacerlo. 
 
RECOMENDACIÓN A LA TESORERA 
 
Depositar de manera diaria dichos valores para evitar pérdidas de 
dichos valores. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: INGRESOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

NO EXISTE CAJA FUERTE PARA LA CUSTODIA DEL EFECTIVO Y 

SUS DOCUMENTOS.  

 

COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación del control interno implementado a la 

cuenta ingresos se pudo establecer que no existe caja fuerte para la 

custodia del efectivo y sus documentos. Lo que contraviene la Norma de 

control interno 230-05 Medidas de protección de las recaudaciones 

que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad de cada entidad 

pública y el responsable de tesorería adoptarán las medidas para 

resguardar los fondos que se recaudan directamente, mientras 

permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para depósito en 

los bancos.”. 

CONCLUSIÓN  

No existe un lugar seguro para la custodia del efectivo y sus documentos.  

 

RECOMENDACIÓN AL JEFE  

 

Implementar medidas de seguridad como una caja fuerte para el efectivo, 

y documentos que demanden de extrema seguridad dentro de la entidad. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: INGRESOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

NO SE REALIZAN VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS. 

 
COMENTARIO: Como resultado de la evaluación del control interno 

implementado a la cuenta ingresos se pudo establecer que no realizan 

verificación de los ingresos. Lo que contraviene la Norma de control 

interno 230-04 Verificación de los ingresos que en su parte pertinente 

dice: “Se efectuará una verificación de área con la finalidad de 

comprobar que los depositantes efectuados sean iguales a los 

valores recaudados. Esta diligencia la realizará una persona distinta 

a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro contable. 

Luego de efectuar las verificaciones si como resultado se establece 

una diferencia en más, el valor quedará a favor de la entidad; y, de 

producirse una diferencia en menos, si después de un análisis se 

comprueba que efectivamente es producto de un error, la diferencia 

la asumirá la entidad; caso contrario exigirá su reintegro a la 

persona encargada de la recaudación. El responsable de la gestión 

financiera y el responsable de las recaudaciones evaluarán 

permanentemente la eficiencia efectividad y eficacia con que se 

recaudan los recursos y adoptarán las medidas que correspondan”. 

 

CONCLUSIÓN  

 

No se realiza verificación de ingresos.  

 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA 

 

Que se efectué verificación de los ingresos para que comprobar que los 

depósitos efectuados sean iguales a los valores recaudados. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

 
COMPONENTES Y 
AFIRMACIONES 

 
RIESGO Y SU 

FUNCIONAMIENTO 

 
CONTROLES 

CLAVES 

 
ENFOQUES DE AUDITORÍA 

 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 
 
GASTOS 
 
 
 
VERACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁLCULO Y 
VALUACIÓN 
 
 
 

 
 
RI: Moderado 
RC: Moderado 
 
 
-Existe segregación 
de funciones. 
 
 
 
 
-Algunos pagos se 
realiza sin las 
proformas 
correspondientes. 
 
 
-No se ha dado de 
baja a un bien que 
fue sustraído. 
 
 
-No se encuentran 
legalizados los 
CURS. 
 
 
 
-No se realiza 
depreciaciones de 
los bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Comprobación 
de gastos con 
documentación 
sustentatoria. 
 
 
 
 
-Legalización de 
CURS. 

 
 
 
 
 
 
 
Observar los 
procedimientos 
que emplean para 
el pago de los 
gastos y verificar 
el cumplimiento de 
los mecanismos 
de control. 

 
 
 
 
 
 
 
Verificar saldos          
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

CUENTA: GASTOS 

NRO OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF HECHO 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

 
 
 
 
2 
 

 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

 
OBJETIVOS 
 
 
Verificar la existencia y la         
operatividad de los controles en la 
cuenta de gastos. 
 
 
Determinar una opinión en relación a 
la razonabilidad y coherencia de la 
cuenta de gastos. 
 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplique el cuestionario de control 

interno con el fin de evaluar la 

eficiencia administrativa y contable. 

 

 

Prepare cédulas narrativas de las 

debilidades encontradas. 

 

 

Solicite saldos contables y verifique 

los totales con los CURS. 

 

Verifique que los gastos tengan su 

respectivo sustento. 

 

 

Verificar que los comprobantes estén 
debidamente legalizados. 
 

  
 

 
 

G.M.J.C 
 
 
 

 
G.M.J.C 

 
 
 

 
 
 

G.M.J.C 
 

 
 
 
 

G.M.J.C 
 
 
 

 
G.M.J.C 

 
 

G.M.J.C 
 
 

 
G.M.J.C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06-05-2015 
 
 
 
 
14-05-2015 
 
 
 
 
 
25-05-2015 
 
 
27-05-2015 
 
 
 
26-06-2015 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA:  GASTOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 

Nro. 

 

Preguntas 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

PT 

 

CT 

 

Observaciones 

1 Los documentos fuente que 

respaldan los egresos se les 

pone el sello de cancelado 

para evitar pagos duplicados. 

 X  10 0 El sistema no 

permite 

duplicar pagos 

2 Los pagos los autoriza el Jefe 

mediante alguna orden por 

escrito. 

X   10 10  

3 Las órdenes de pago son 

legalizadas por parte de los 

responsables. 

 X  10 0 Cuando se 

cierra el año 

fiscal. 

4 Todos los pagos que se 

efectúan son revisados y 

sustentados. 

X   10 10  

5 Cuando se realizan pagos se 

emiten comprobantes de 

retención. 

X   10 10  

6 Se realizan arqueos de caja 

sorpresivos. 

 X  10 0  

7 El pago de viáticos y 

subsistencias son justificados. 

X   10 10  

8 Se realiza roles de pago.  X  10 0  

9 De las compras que se realiza 

se mantiene un inventario de 

las existencias en bienes. 

 X  10 0  

TOTAL    90 40  
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA : GASTOS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

1. Valoración 
 

    COMPONENTE: GASTOS 
          PT: Ponderación Total 
          CT: Calificación Total 
          CP: Calificación Porcentual 
          CP = CT X 100 
                   PT 
          CP = 40X 100 = 44% 
                   90 
 

2. Determinación de los niveles de riesgo 
 

NIVEL DE RIESGO 
ALTO   MODERADO   BAJO 
  44% 

                    15 – 50%           51 – 75%          76 – 95% 
                     BAJO                      MODERADO                      ALTO 
 

CONFIANZA 

 

3. Conclusión preliminar de la evaluación estructura 
del control interno 
Basado en la revisión de la estructura del manejo del control interno de 
la Institución, se concluyó que dichos controles son inadecuados, ya 
que se encuentra dentro del nivel de riesgo alto y confianza bajo; 
existen los siguientes puntos débiles: 
 

 Los pagos realizados no se les pone el sello de cancelado. 

 Las órdenes de pago no son legalizadas por parte de los 
responsables. 

 No se realizan arqueos de caja. 
 No se realizan roles de pago como sustento de los CURS. 

 No se mantiene un inventario de los bienes. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: GASTOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 
LOS PAGOS REALIZADOS NO SE LES PONE EL SELLO DE 
CANCELADO. 
 
 

COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación del control interno implementado a la 
cuenta gastos se pudo establecer que los pagos realizados no se les 
pone el sello de cancelado. Lo que contraviene la Norma de control 
interno 230-15 Uso de sello restrictivo par los documentos 
pagados por la tesorería que en su parte pertinente dice: “Una vez 
concluido el trámite del pago, los documentos que evidencien el 
desembolso de dinero, serán marcados con un sello de 
“cancelado”, que indique en forma visible su condición de 
documento pagado, debiendo consignar además el número del 
cheque girado, número de la cuenta corriente,  el nombre de la 
entidad bancaria y la fecha de pago. Luego será enviado a la 
unidad de contabilidad para su registro, archivo y conservación 
por el tiempo que la ley disponga. Este mecanismo de control 
interno reduce el riesgo de utilización del mismo documento para 
sustentar otro egreso de fondos,  indebidamente o por error”. 

CONCLUSIÓN  

Los pagos realizados no se les pone el sello de cancelado. 

 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA 

Que todos los pagos realizados en la Institución sean marcados por un 
sello de “Cancelado”, que indique en forma visible su condición de 
documento pagado. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: GASTOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 
 
LAS ÓRDENES DE PAGO NO SON LEGALIZADAS POR PARTE DE 
LOS RESPONSABLES 
 
 

 
COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación del control interno implementado a la 
cuenta gastos se pudo establecer que las órdenes de pago no son 
legalizadas por parte de los responsables. Lo que contraviene la Norma 
de control interno 210-07 Formularios y documentos que en su parte 
pertinente dice: “Las entidades públicas y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, emitirán 
procedimientos que aseguren que las operaciones y actos 
administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 
totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 
posterior”.  

CONCLUSIÓN  

Las Órdenes de pago no son legalizadas por parte de los responsables 
como son el Jefe y la Contadora. 
 

RECOMENDACIÓN AL JEFE Y TESORERA 

Legalizar los comprobantes por el área administrativa y financiera para 
que tengan mayor validez, y poder determinar responsabilidades de ser el 
caso. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: GASTOS 
NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

NO SE REALIZAN ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS DE 
VALORES EN EFECTIVO. 
 

COMENTARIO 
 
Como resultado de la evaluación del control interno implementado a la 
cuenta gastos se pudo establecer que no se realizan arqueos sorpresivos 
de caja. Lo que contraviene la Norma de control interno 230-07 
Arqueos sorpresivos de los valores en efectivos que en su parte 
pertinente dice: “Los valores en efectivo, incluyendo los que se 
encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán 
sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos 
con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar 
igualdad con los saldos contables. Dichos arqueos se realizarán con 
la frecuencia necesaria para su debido control y riesgo. Todo el 
efectivo y valores deben contarse a la vez y en presencia del servidor 
responsable de su custodia, debiendo obtenerse su firma como 
prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que el efectivo y 
los valores le fueron devueltos en su totalidad. Estos arqueos serán 
efectuados por la unidad de Auditoría Interna o por personas 
delegadas por el director financiero, que sean independientes de las 
funciones de registro, autorización y custodia de fondos. Si durante 
el arqueo de fondos o valores se detectare irregularidades, se 
comunicará inmediatamente este particular a la autoridad 
competente y a la Unidad de Auditoría Interna para que adopten las 
medidas necesarias. De esta diligencia y de los resultados obtenidos 
se dejará constancia escrita y firmada por las personas que 
intervinieron en el arqueo”. 
 
CONCLUSIÓN  

No se realizan arqueos de caja. 
 

RECOMENDACIÓN AL JEFE 

Se realicen arqueos sorpresivos de caja para comprobar su existencia 
física y comprobar igualdad con los saldos contables. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: GASTOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
NO SE REALIZAN ROLES DE PAGO COMO SUSTENTO DE LOS 
CURS. 
 
COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación del control interno implementado a la 
cuenta gastos se pudo establecer que los pagos por concepto de 
remuneraciones no se realizan roles de pago. Lo que contraviene la 
Norma de control interno 210-07 Formularios y documentos que en 
su parte pertinente dice: “Las entidades públicas y las personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 
emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y actos 
administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 
totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 
posterior”. Los formularios y documentos que utilicen las entidades 
públicas proporcionarán información completa y permitirán 
eficiencia, económica y transparencia en las operaciones. Los 
formularios utilizados para el manejo de recursos materiales o 
financieros  y los que respalden otras operaciones importantes de 
carácter técnico o administrativo serán pre impresos y pre 
numerados.” 
 

CONCLUSIÓN  

Los pagos por concepto de remuneraciones no se realizan los roles de 
pago. 
 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA 

Elaborar los roles de pago, como sustento de los CURS,  y así legalizar el 
rol de pagos por parte de los responsables y de los empleados. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: GASTOS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 
NO SE MANTIENE UN INVENTARIO DE LAS COMPRAS QUE SE 
REALIZA EN BIENES DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
COMENTARIO 
 
Como resultado de la evaluación del control interno implementado a la 
cuenta gastos se pudo establecer que no existe un inventario de los 
bienes. Lo que contraviene la Norma de control interno 250-03 Sistema 
de registro que en su parte pertinente dice: “Se establecerá un sistema 
adecuado para un control contable tanto de la existencia como de 
los bienes de larga duración mediante registros detallados con 
valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los 
bienes, a fin de que la información se encuentre siempre actualizada 
y de conformidad con la normativa contable vigente. La actualización 
permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con los 
saldos de las cuentas de mayor general y la verificación física 
periódica proporcionará seguridad de su registro y control oportuno, 
y servirá para la toma de decisiones adecuadas”. 
 

CONCLUSIÓN  

No se mantiene un inventario de las compras que se realiza en bienes de 
larga duración. 
 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA 

Elaborar un inventario de bienes de larga duración, el mismo que 
contenga identificación y protección por cada uno de los bienes; el mismo 
que ayudara a mantener un registro actualizado de dichos bienes. 

 

 Elaborado Por: Gisella Jaramillo  Revisado Por: Mg. Adalberto Morocho    
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FASE II EJECUCIÓN 
 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

VALORES RECAUDADOS NO SON DEPOSITADOS A DIARIO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA:  INGRESOS 

VALORES RECAUDADOS NO SON DEPOSITADOS A DIARIO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS 

CEDULA SUMARIA 

CUENTA: INGRESOS 
 

CUENTA 
MOVIMIENTOS AJUSTES SALDO 

AUDITADO DEBE HABER DEBE HABER 

Febrero Permisos  1.671,80   1.671,80 

Febrero Recaudaciones  5.240,27   5.240,27 

Marzo Permisos  132,59   132,59 

Marzo Recaudaciones  4.831,87   4.831,87 

Marzo Convenio GAD El 
Pangui 

 1.037,55   1.037,55 

Abril Permisos  742,06   742,06 

Abril Recaudaciones 
ERRSSA 

 4.940,13 

 
  4.940,13 

 
Mayo Permisos  2.195,00 

 
  2.195,00 

 
Mayo Recaudaciones 
ERRSSA 

 5.766,34   5.766,34 

Mayo Pago por sanción  112,00   112,00 

Junio Recaudaciones 
ERRSSA 

 4.816,47   4.816,47 

Junio Pago por sanción  14,00   14,00 

Julio Recaudaciones 
ERRSSA 

 5.494,43   5.494,43 

Julio Convenio GAD El 
Pangui 

 4.468,94   4.468,94 

Agosto Recaudaciones 
ERRSSA 

 6.368,46   6.368,46 

Agosto Permisos  1.430,96 

 
  1.430,96 

 
Sept. Recaudaciones 
ERRSSA 

 5.008,82   5.008,82 

Septiembre Permisos  1.819,37   1.819,37 

Septiembre Ecuador 
Estratégico 

 1.011,11   1.011,11 

Octubre Recaudaciones 
ERRSSA 

 6.006,72   6.006,72 

Noviembre Permisos  2.241,22   2.241,22 

Noviembre 
Recaudaciones 

 5.898,68   5.898,68 

Diciembre 
Recaudaciones 

 5.430,10   5.430,10 

Diciembre Permisos  377,90 

 
  377,90 

 
TOTAL                  Σ                          77.056,79√                         α 77.056,79                                        

ET - X 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS 

 

 
 
 
COMENTARIO  
 
 
Luego de verificar los ingresos por los diferentes rubros como son: 
permisos de funcionamiento, recaudaciones, convenios con el GAD El 
Pangui, recaudaciones de la ERRSSA, pago de sanciones y un valor 
depositado por ecuador estratégico se obtiene el valor de 77.056,79, se 
pudo evidenciar que se encuentran registrados todos los valores por 
concepto de ingresos, los mismos que no se encuentra legalizados por 
parte de los responsables. Este valor de 77.056,79 es extraído de los 
saldos contables y comparado con el valor del reporte de la ejecución de 
los Ingresos que da un valor de 77.075,85 el mismo que no cuadra por 
una diferencia de 19,06 de fecha 02 de octubre del 2014 por concepto de 
ingresos por permisos de funcionamiento el mismo que en su estado se 
encuentra ERRADO; pero en la sumatoria general del reporte este valor 
es considerado por lo que existe esta diferencia; pero al restarle al saldo 
global que es 77.075,85 el valor errado de 19,06 obtenemos 77.056,79 
por lo cual nos cuadra con el reporte de saldos contables que es de 
77.056,79.    
 
CONCLUSIÓN 
 
Los comprobantes contables no son legalizados por parte de los 
responsables. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Legalizar los comprobantes por el área administrativa y financiera para 
que tengan mayor validez, y poder determinar responsabilidades de ser 
el caso. 
 

        
Elaborado Por: Gisella Jaramillo  Revisado Por: Mg. Adalberto Morocho    
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS  

 
 
 
 
 
ELABORADO POR: GMJC 

REVISADO POR: Mg. Adalberto Morocho    

ET-X 
5 - 13 

 



 

97 
 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS 

VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS 
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SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÒN Y 
REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS 

 

Los valores recaudados a diario no son depositados en el mismo día en el 

banco; ni tampoco registrados contablemente el mismo día; Lo que 

contraviene la Norma de control interno 230-02 Recaudación y 

depósitos de los ingresos que dice: “Las  recaudaciones  directas  

serán  depositadas  en  las cuentas bancarias establecidas por la 

entidad, en el curso del día de recaudación o máximo el  día  hábil  

siguiente,  pudiendo  consignarse  en varios depósitos parciales  

cuando  sean  por  montos  que  impliquen  un  gran  riesgo 

conservarlos en la entidad pública. Los ingresos serán depositados 

en forma completa e intacta, según se  hayan recibido, por tanto, 

está prohibido cambiar cheques, efectuar pagos  o préstamos con 

los dineros producto de la recaudación”.  

 

FECHA DE 

RECAUDACIÓN 

FECHA DE 

DEPÓSITO 

CONCEPTO VALOR 

Del 09 al 11 de 

Septiembre del 2014 

17 de 

Septiembre del 

2014 

Permisos 

licencias y 

patentes 

$ 19,03 

Del 22 al 26 de 

Septiembre del 2014 

26 de 

Septiembre del 

2014 

Permisos 

licencias y 

patentes 

$ 525,02 

Del 05 al 25 de 

Noviembre del 2014. 

25 de 

Noviembre del 

2014 

Permisos 

licencias y 

patentes 

$ 3,41 

 

TOTAL 

 

$ 547,46 √ 

 

Elaborado Por: Gisella Jaramillo  Revisado Por: Mg. Adalberto Morocho    
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

SEGUIMIENTO AL PROCECIMIENTO DE RECAUDACIÓN Y 
REGISTRO CONTABLE 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

SEGUIMIENTO AL PROCECIMIENTO DE RECAUDACIÓN Y 
REGISTRO CONTABLE 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: INGRESOS  

SEGUIMIENTO AL PROCECIMIENTO DE RECAUDACIÓN Y 
REGISTRO CONTABLE 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS 

LOS PAGOS NO SE LES PONE EL SELLO DE CANCELADO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

LOS PAGOS NO SE LES PONE EL SELLO DE CANCELADO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

LAS ÓRDENES DE PAGO NO SON LEGALIZADAS POR PARTE DE 
LOS RESPONSABLES  
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS 

LAS ÓRDENES DE PAGO NO SON LEGALIZADAS POR PARTE DE 
LOS RESPONSABLES 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS 

NO SE REALIZAN ROLES DE PAGO COMO SUSTENTO DE LOS 
CURS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

NO SE REALIZAN ROLES DE PAGO COMO SUSTENTO DE LOS 
CURS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

NO SE REALIZAN ROLES DE PAGO COMO SUSTENTO DE LOS 
CURS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

VERIFICACIÓN DE GASTOS 

CÉDULA SUMARIA 

CUENTA: GASTOS 

 

CUENTA MOVIMIENTOS AJUSTES SALDO 

AUDITADO DEBE HABER DEBE HABER 

Remuneraciones 57.275,70    57.275,70 

Bienes y Servicios de 

Consumo 

28.419,91    28.419,91 

Gastos Financieros y 

Otros 

158,50    158,50 

TOTAL     Σ                  85.854,11√                                            α 85.854,11                                                             
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

VERIFICACIÓN DE GASTOS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 
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VERIFICACIÓN DE GASTOS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES CON SU 
RESPECTIVO SUSTENTO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES CON SU 
RESPECTIVO SUSTENTO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES CON SU 
RESPECTIVO SUSTENTO 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES SIN LEGALIZAR 
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CUENTA: GASTOS  

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES SIN LEGALIZAR 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

CUENTA: GASTOS  

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES SIN LEGALIZAR 
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INFORME DE RESULTADOS  

 

 

El Pangui, 02 Junio del 2015. 

 

 

Sr.  

Hitler Vinicio Guzmán  

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

 

De mi consideración  

 

 
Se ha realizado un Examen Especial a las cuentas Ingresos y Gastos al 
Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2014. Este examen fue realizado de conformidad con las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables en el Sector 
Público y Privado; y, Normas Técnicas de Auditoría. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener la 
certeza razonable de que la información y la documentación auditada no 
contengan exposiciones erróneas de carácter significativo; que las 
operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
políticas y demás normas y procedimientos aplicables al Sector Público. 
Debido a la naturaleza especial de este examen, los resultados se 
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones constantes en el presente informe.  
 
 
De conformidad con lo establecido en la Carta Compromiso para ejecutar 
el presente Examen, las recomendaciones deberán ser consideradas por 
las máximas autoridades para su inmediata implementación.  
 

 

Atentamente,  

 

Gisella Jaramillo 

JEFE DE EQUIPO 

Y 
 4 - 5 

 

Y 
 5 - 5 

 

Y 
 5 - 5 
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INFORME BORRADOR 

 

CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA 

 

1. Referencia de la Planificación Preliminar 

 

Se realiza la planificación preliminar del Examen Especial de las cuentas 

de Ingresos y Gastos del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui. 

 

La misma que tuvo un enfoque preliminar dando como resultado la 

aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento para luego realizar la 

evaluación del sistema del control interno en base de las cuentas 

identificadas en el presente trabajo. 

 

2. Objetivos específicos por áreas o por componentes. 

 

 Verificar la existencia y operatividad en la cuenta de Ingresos y 

Gastos 

 Determinar una opinión competente en relación a la razonabilidad 

de las cuentas de Ingresos y Gastos 

 Verificar las recaudaciones que tiene el Cuerpo de Bomberos del 

Cantón El Pangui en el período sujeto a examen. 

 Comprobar que las órdenes de pago y facturas estén debidamente 

autorizados y contabilizados. 

 Evidenciar si existen depósitos inoportunos de dinero en efectivo. 

 Verificar la existencia de un inventario de las compras de  bienes 

de larga duración adquiridos en el período del examen. 

Y 
 4 - 5 

 

Y 
 5 - 5 

 

Y 
 5 - 5 
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3. Resumen de la evaluación del control interno 

 

INGRESOS 

 

 Controles y registros inadecuados para el control de efectivo. 

 

 No está caucionada la persona del área financiera. 

 

 Transacciones no se realizan oportunamente. 

 

 Depósitos inoportunos de efectivo. 

 

GASTOS 

 

 No se realizan los roles de pago. 

 

 No se encuentran legalizados los CURS. 

 

4. Evaluación y calificación del riesgo auditoría 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo 

constan como anexo adjunto de la planificación específica en la Matriz de 

la evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 

5. Recursos humanos 

 

SUPERVISOR: Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

JEFE DE EQUIPO: Gisella Jaramillo 

 

I1 
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6. Distribución del trabajo y tiempos estimados 

 

 

 

FUNCIÓN 

 

TRABAJO ASIGNADO 

 

TIEMPO A UTILIZAR 

 

 

 

 

SUPERVISOR 

 

 

 

Familiarizarse con la entidad objeto de 

estudio a fin de ejercer una 

supervisión adecuada. 

 

 

 

90 días 

 

 

 

ESTUDIANTE 

 

 

Realizar el trabajo de auditoria. 

Planificar, evaluar el sistema de 

control interno y los programas a 

efectuarse para la elaboración del 

informe. 

 

 

 

 

90 días 

 

 

7. Recursos financieros 

 

Todos los gastos incurridos en la elaboración de la presente tesis se 

cubren en su totalidad por la aspirante. 

 

8. Productos a obtener 

 

Al finalizar el examen especial a las cuentas de Ingresos y Gastos del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui durante el período Enero a 

I1 
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Diciembre del 2014, se entregará el informe con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que serán comunicadas a la máxima 

autoridad. 

 

 

 

Mg. Mg. Adalberto Morocho           Sra. Gisella Jaramillo 

        SUPERVISOR                        JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL 

INTERNO 

 

HALLAZGO 1 

 

No se encuentra caucionada la persona encargada de la 

recepción de dinero 

 

La tesorera no se encuentra caucionada; no se tomaron las medidas de 

seguridad para resguardar el efectivo que se recauda.    

 

Lo que contraviene la Norma de control interno 230-05 Medidas de 

protección de las recaudaciones que en su parte pertinente dice: “La 

máxima autoridad de cada entidad pública y el responsable de 

tesorería adoptarán las medidas para resguardar los fondos que se 

recaudan directamente, mientras permanezcan en poder de la 

entidad y en tránsito para depósito en los bancos.  

 

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. Estas medidas de respaldo podrán incluir 

la exigencia de una caución suficiente al recaudador, la contratación 

de pólizas de seguro”. 

 

Situación que se originó, por desconocimiento por parte del primer Jefe de 

la Institución; al no contratar una póliza de seguro para la tesorera y los 

fondos que se recaudan diariamente.  

I1 
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Lo que podría ocasionar la pérdida de valores, y la no recuperación por 

falta de contratación de dicha póliza.  

   

CONCLUSIÓN  

 

No existe ningún tipo de caución garantía para el desempeño de las 

funciones del personal encargado de manejar recursos financieros de la 

Institución. 

 

RECOMENDACIÓN AL JEFE  

 

Que se realice la caución al personal que maneja recursos financieros, 

para garantizar la seguridad en dichos recursos. 

 

HALLAZGO 2 

 

Los valores recaudados a diario no son depositados en el 

mismo día en el banco; ni tampoco registrados 

contablemente el mismo día. 

 

Los valores que se recaudan a diario por emisión de permisos de 

funcionamiento, no se los deposita en el banco el mismo día que son 

recaudados, ya que por ser valores mínimos la tesorera espera que se 

haga una cantidad razonable para depositarlos y registrarlos 

contablemente.  

 

Lo que contraviene la Norma de control interno 230-02 Recaudación y 

depósitos de los ingresos que en su parte pertinente dice: “Las  

I1 
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recaudaciones  directas  serán  depositadas  en  las cuentas 

bancarias establecidas por la entidad, en el curso del día de 

recaudación o máximo el  día  hábil  siguiente,  pudiendo  

consignarse  en varios depósitos parciales  cuando  sean  por  

montos  que  impliquen  un  gran  riesgo conservarlos en la entidad 

pública.  

 

Los ingresos serán depositados en forma completa e intacta, por 

tanto, está prohibido cambiar cheques, efectuar pagos  o préstamos 

con los dineros producto de la recaudación”. 

 

El desconocimiento de la norma 230-02 Recaudación y depósitos de 

los ingresos por parte de la tesorera no realiza el depósito de las 

recaudaciones a diario en espera que se haga un valor razonable para 

hacerlo. 

 

Lo que no permite visualizar la situación económica real de la Institución, 

corriendo el riesgo de pérdida de dichos valores ya que no se cuenta con 

un lugar seguro para custodia del efectivo. 

   

CONCLUSIÓN  

 

Los valores recaudados por los diferentes ingresos no son depositados en 

el curso del día de recaudación, por ser mínimos y se espera un monto 

significativo para hacerlo. 

 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA  

 

Depositar de manera diaria los valores para evitar pérdidas. 

 

I1 
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HALLAZGO 3 

 

No existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus 

documentos.  

 

En la Institución no existe un lugar seguro ni caja fuerte para la custodia 

del efectivo y sus documentos; el Jefe a inobservado los riesgos que 

pudieren suscitarse.  Lo que contraviene la Norma de control interno 

230-05 Medidas de protección de las recaudaciones que en su parte 

pertinente dice: “La máxima autoridad de cada entidad pública y el 

responsable de tesorería adoptarán las medidas para resguardar los 

fondos que se recaudan directamente, mientras permanezcan en 

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

 

Por falta de presupuesto, el Jefe de la entidad no incrementa una caja 

fuerte  para la seguridad de los fondos que se recaudan diariamente. 

 

Existe el riesgo de pérdida de los valores de efectivo, ya que no se los 

deposita a diario en el banco ni cuenta con un lugar seguro mientras 

permanece en la institución.  

 

CONCLUSIÓN  

 

No existe un lugar seguro para la custodia del efectivo y sus documentos.  

 

RECOMENDACIÓN AL JEFE  

 

Implementar medidas de seguridad como incrementar una caja fuerte 

para el efectivo, y documentos que demanden de extrema seguridad 

dentro de la entidad. 
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HALLAZGO 4 

 

No se realizan verificación de los ingresos. 

 

La tesorera no realiza la verificación de los ingresos, esto es verificar los 

valores depositados con los valores recaudados y poder establecer 

diferencias de ser el caso. Lo que contraviene la Norma de control 

interno 230-04 Verificación de los ingresos que en su parte pertinente 

dice: “Se efectuará una verificación de área con la finalidad de 

comprobar que los depositantes efectuados sean iguales a los 

valores recaudados. Esta diligencia la realizará una persona distinta 

a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro contable. 

Luego de efectuar las verificaciones si como resultado se establece 

una diferencia en más, el valor quedará a favor de la entidad; y, de 

producirse una diferencia en menos, si después de un análisis se 

comprueba que efectivamente es producto de un error, la diferencia 

la asumirá la entidad; caso contrario exigirá su reintegro a la persona 

encargada de la recaudación.  

 

El responsable de la gestión financiera y el responsable de las 

recaudaciones evaluarán permanentemente la eficiencia efectividad 

y eficacia con que se recaudan los recursos y adoptarán las medidas 

que correspondan”. 

 

Por falta de personal en el área administrativa, la tesorera no cumple sus 

funciones a cabalidad como es la verificación de los ingresos, mediante 

las conciliaciones bancarias. 

 

Lo que ocasiona que no exista un control eficiente del manejo de la 

cuenta de ingresos. 

I1 
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 CONCLUSIÓN  

 

No se realiza verificación de ingresos.  

 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA 

 

Que se efectué verificación de los ingresos para comprobar que los 

depósitos efectuados sean iguales a los valores recaudados. 

 

HALLAZGO 5 

 

Los pagos realizados no se les pone el sello de cancelado. 

 

Todos pagos realizados por tesorería no son marcados con el sello de 

cancelado; que evidencien su desembolso, de estar manera se puede 

evitar ingresar repetidamente el mismo pago. Lo que contraviene la 

Norma de control interno 230-15 Uso de sello restrictivo par los 

documentos pagados por la tesorería que en su parte pertinente dice: 

“Una vez concluido el trámite del pago, los documentos que 

evidencien el desembolso de dinero, serán marcados con un sello de 

“cancelado”, que indique en forma visible su condición de 

documento pagado, debiendo consignar además el número del 

cheque girado, número de la cuenta corriente,  el nombre de la 

entidad bancaria y la fecha de pago. Luego será enviado a la unidad 

de contabilidad para su registro, archivo y conservación por el 

tiempo que la ley disponga. Este mecanismo de control interno 

reduce el riesgo de utilización del mismo documento para sustentar 

otro egreso de fondos,  indebidamente o por error”. 
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Por desconocimiento por parte de la tesorera de la norma 230-15 Uso de 

sello restrictivo par los documentos pagados por la tesorería, no se ha 

realizado la adquisición del mencionado sello. 

 

Lo que podría ocasionar que se duplique el pago. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Los pagos que realiza la Institución no se les pone el sello de cancelado. 

 

RECOMENDACIÓN  LA TESORERA  

 

Que todos los pagos realizados en la Institución sean marcados por un 

sello de “Cancelado”, que indique en forma visible su condición de 

documento pagado. 

 

HALALZGO 6 

 

Las órdenes de pago no son legalizadas por parte de los 

responsables 

 

Todas las órdenes de pago de la institución no son legalizadas por parte 

del Jefe que autoriza ni de la Tesorera que ejecuta. Lo que contraviene la 

Norma de control interno 210-07 Formularios y documentos que en 

su parte pertinente dice: “Las entidades públicas y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y actos 

administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 

I1 
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totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 

posterior”.  

 

Por desconocimiento del primer jefe que autoriza y de la tesorera que 

realiza la parte contable, no realizan la legalización de los comprobantes 

contables. 

 

Situación que podría incurrir al momento de establecer responsabilidades 

de ser el caso. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Las Órdenes de pago no son legalizadas por parte de los responsables 

como son el Jefe y la Contadora. 

 

RECOMENDACIÓN AL JEFE Y TESORERA 

 

Legalizar los comprobantes contables para que tengan mayor validez, y 

poder determinar responsabilidades de ser el caso. 

 

HALLAZGOS 7 

 

No se realizan arqueos periódicos y sorpresivos de valores 

en efectivo. 

 

No se realizan arqueos sorpresivos del efectivo; de esta manera no se 

lleva un adecuado control de los ingresos ya que como no son 

depositados a diario no se puede comprobar si su existencia y legalidad 

física. Lo que contraviene la Norma de control interno 230-07 Arqueos 
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sorpresivos de los valores en efectivos que en su parte pertinente dice: 

“Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder 

de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones 

mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de 

determinar su existencia física y comprobar igualdad con los saldos 

contables. Dichos arqueos se realizarán con la frecuencia necesaria 

para su debido control y riesgo. Todo el efectivo y valores deben 

contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de su 

custodia, debiendo obtenerse su firma como prueba que el arqueo se 

realizó en su presencia y que el efectivo y los valores le fueron 

devueltos en su totalidad. Estos arqueos serán efectuados por la 

unidad de Auditoría Interna o por personas delegadas por el director 

financiero, que sean independientes de las funciones de registro, 

autorización y custodia de fondos.  

 

Si durante el arqueo de fondos o valores se detectare 

irregularidades, se comunicará inmediatamente este particular a la 

autoridad competente y a la Unidad de Auditoría Interna para que 

adopten las medidas necesarias. De esta diligencia y de los 

resultados obtenidos se dejará constancia escrita y firmada por las 

personas que intervinieron en el arqueo”. 

 

Al no existir suficiente personal administrativo en la institución; y por 

desconocimiento del Jefe no se realizan arqueos periódicos y sorpresivos. 

 

No se puede determinar su existencia física ni comprobar su igualdad con 

los saldos contables. 

  

CONCLUSIÓN  

 

No se realizan arqueos de caja. 
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RECOMENDACIÓN AL JEFE  

 

Se realicen arqueos sorpresivos de caja para comprobar su existencia 

física y comprobar igualdad con los saldos contables. 

 

HALALZGO 8  

 

No se realizan roles de pago como sustento de los curs. 

 

Los comprobantes contables por concepto de remuneraciones no tienen 

su sustento ya que la tesorera no se realiza roles de pago, en un 

documento donde el personal pueda firmar y verificar sus sueldos, lo 

realiza directamente en el sistema. Lo que contraviene la Norma de 

control interno 210-07 Formularios y documentos que en su parte 

pertinente dice: “Las entidades públicas y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, emitirán 

procedimientos que aseguren que las operaciones y actos 

administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 

totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 

posterior.  

 

Los formularios y documentos que utilicen las entidades públicas 

proporcionarán información completa y permitirán eficiencia, 

económica y transparencia en las operaciones. Los formularios 

utilizados para el manejo de recursos materiales o financieros  y los 

que respalden otras operaciones importantes técnico o 

administrativo serán pre impresos y pre numerados.” 

 

Por desconocimiento por parte de la tesorera no realiza roles de pago 

como sustento de los comprobantes contables. 
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El personal no tiene como evidenciar sus ingresos ya que no se les 

entrega sus roles de pago, se realiza el pago directo en sus cuentas 

bancarias. 

  

CONCLUSIÓN  

 

Los pagos de remuneraciones no se realizan los roles de pago. 

 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA  

 

Elaborar los roles de pago, como sustento de los CURS,  y así legalizar el 

rol de pagos por parte de los responsables y de los empleados. 

 

 

HALLAZGO 10  

 

No se mantiene un inventario de las compras que se realiza 

en bienes de larga duración. 

 

En la institución no se lleva un control de los bienes de larga duración ya 

que no tienen inventario, ni codificados los bienes. Lo que contraviene la 

Norma de control interno 250-03 Sistema de registro que en su parte 

pertinente dice: “Se establecerá un sistema adecuado para un control 

contable tanto de la existencia como de los bienes de larga duración 

mediante registros detallados con valores que permitan controlar los 

retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información 

se encuentre siempre actualizada y de conformidad con la normativa 

contable vigente.  
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La actualización permanente, la conciliación de saldos de los 

auxiliares con los saldos de las cuentas de mayor general y la 

verificación física periódica proporcionará seguridad de su registro y 

control oportuno, y le servirá para la toma de decisiones 

adecuadas”. 

 

Por falta de presupuesto y personal en el área administrativa la tesorera 

no mantiene un inventario de bienes de la institución, lo que no le permite 

llevar un control contable de manera adecuada. 

 

Al no tener un sistema actualizado de los bienes, la tesorera no realiza las 

depreciaciones, por lo que la información contable no es actualizada. 

 

CONCLUSIÓN  

 

No se mantiene un inventario de las compras que se realiza en bienes de 

larga duración. 

 

RECOMENDACIÓN A LA TESORERA  

 

Elaborar un inventario de bienes de larga duración, el mismo que 

contenga identificación y protección por cada uno de los bienes; el mismo 

que ayudara a mantener un registro actualizado de dichos bienes. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui desde su creación no ha 

sido objeto de exámenes especiales en las cuentas de Ingresos y Gastos. 

Esta situación conlleva a que la Institución no conozca la efectividad y 

eficiencia de las operaciones que se está llevando a cabo en la institución, 

ocasionando inseguridad de la información financiera.  

 

Lo mencionado con anterioridad se refleja en las siguientes circunstancias 

encontradas: 

 

Es necesario que el CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL 

PANGUI, se maneje con procesos específicos de control sobre sus 

cuentas en cada período, los mismos que ayudarán al desarrollo de la 

eficiencia y efectividad frente al crecimiento anual de sus actividades. Por 

lo que es necesario que toda Institución esté al tanto del crecimiento 

financiero, mediante el empleo de técnicas de control, que permitan medir 

y conocer, como se encuentra la salud financiera de la misma, así como 

controlar que todas sus acciones se encuentren dentro de los planes 

organizacionales y cumplan con las metas y objetivos propuestos.  

 

Al concluir el examen especial a las cuentas de Ingresos y Gastos se 

emite un informe, en él que consta de conclusiones y recomendaciones; 

donde se recomienda aplicar las normas generales del control interno, 

leyes y reglamentos que se rigen para las Instituciones Públicas, con el fin 

de obtener información oportuna, confiable y precisa, los mismos que 

coadyuvarán a la toma de decisiones financieras y administrativas.   

 

Deberán cumplir las normas de control interno, entre ellas depositar a 

diario los ingresos que recibe la Institución, poseer un lugar seguro para la 

custodia de valores y documentos, realizar arqueos periódicos para un 
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concreto conocimiento de los registros contables auxiliares de las cuentas 

de ingresos que posee la institución.  

  

Las recomendaciones resultado del examen especial por su correcto 

cumplimiento fortalecerá de manera significativa el funcionamiento de la 

Institución mejorando considerable las deficiencias encontradas en el área 

contable. Por otro lado cabe recalcar que es necesario contratar otra 

persona en el área financiera para que cada cual cumpla funciones 

específicas y pueden desempeñar a cabalidad sus funciones.  

 

Por ende los procedimientos cuya eficacia se basan en la segregación de 

funciones pueden eludirse como consecuencia de existir colusión de los 

empleados implicados en el control interno. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se analizó las partidas presupuestarias de las cuentas de ingresos 

y egresos mediante cuestionarios estructurados de control interno; 

las mismas que cuentan con un nivel de Riesgo Alto y Confianza 

Bajo, lo que obedece a la falta de cumplimiento varios parámetros 

de control interno evaluados.  

 

 Se desarrolló todas las fases del examen especial; en la 

planificación se elaboró los programas de auditoría, en la ejecución 

se aplicó las pruebas sustantivas y de cumplimiento; en la última 

fase que es la comunicación de resultados se elaboró informe final. 

 

 Los resultados son expresados mediante el informe final de 

auditoría a los ingresos y gastos; relacionadas con la debilidad del 

control interno en el área contable.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Jefe de la Institución, cumplir y hacer cumplir las 

normas de control interno las mismas que le permitirán mantener 

un eficiente control de los recursos financieros de la Institución.  

 

 Considerar las recomendaciones que se realiza en los hallazgos de 

auditoría. 

 

 A la máxima autoridad analizar y atender el informe final del 

examen especial lo que le permitirá fortalecer el control interno 

sobre el área contable.  
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k. ANEXOS  

 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N° Nombres Cargo 

1 Hitler Vinicio Guzmán Rivera Jefe Del Cuerpo 

2 Bety Moraima Encarnación Salazar Secretaria - Tesorera 

3 Delia María Medina Fernández Secretaria - Tesorera 

 

 

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ANALIZADAS 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos corresponden a la cantidad de setenta y siete mil cincuenta y 

seis dólares con 79/100, asciende el valor de la Cuenta Ingresos, según el 

análisis de los registros contables del Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui, los mismos se presentan razonablemente en los Estados 

Financieros. 
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DETALLE DE INGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 

PANGUI PERIODO 2014 

 

MES DETALLE VALOR 

Febrero Permisos $ 1.671,80 

Febrero Recaudaciones $ 5.240,27 

Marzo Permisos $    132,59 

Marzo Recaudaciones $ 4.831,87 

Marzo Convenio GAD El Pangui $ 1.037,55 

Abril Permisos $    742,06 

Abril Recaudaciones ERRSSA $ 4.940,13 

Mayo Permisos $ 2.195,00 

Mayo Recaudaciones ERRSSA $ 5.766,34 

Mayo Pago por sanción $    112,00 

Junio Recaudaciones ERRSSA $  4.816,47 

Junio Pago por sanción $       14,00 

Julio Recaudaciones ERRSSA $ 5.494,43 

Julio Convenio GAD El Pangui $ 4.468,94 

Agosto Recaudaciones ERRSSA $ 6.368,46 

Agosto Permisos $ 1.430,96 

Septiembre Recaudaciones ERRSSA $ 5.008,82 

Septiembre  Permisos $ 1.819,37 

Septiembre Ecuador Estratégico $ 1.011,11 

Octubre Recaudaciones ERRSSA $ 6.006,72 

Noviembre Permisos $ 2.241,22 

Noviembre Recaudaciones $ 5.898,68 

Diciembre Recaudaciones $ 5.430,10 

Diciembre Permisos $    377,90 

TOTAL  $ 77.056,79 

 

GASTOS  

 

Los gastos corresponden a la cantidad de ochenta y cinco mil ochocientos 

cincuenta y cuatro dólares con 11/100, asciende el valor de la Cuenta 

Gastos, según el análisis de los registros contables del Cuerpo de 
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Bomberos del Cantón El Pangui, los mismos se presentan 

razonablemente en los Estados Financieros. 

 

DETALLE DE GASTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 

PANGUI PERIODO 2014 

 

DETALLE VALOR 

Remuneraciones $ 57.275,70 

Bienes y Servicios de Consumo $ 28.419,91 

Gastos  Financieros y Otros $      158,50 

TOTAL $ 85.854,11 
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CARTA COMPROMISO AUDITORIA 

 

 

El Pangui, 29 de Abril del 2015. 

 

Sr. 

Vinicio Guzmán 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

El Pangui 

 

 

De mi consideración: 

 

Conforme al oficio de autorización Nro. 69 de fecha 29 de abril del 2015, 

mediante el cual se le autoriza a la alumna Gisella María Jaramillo Castillo 

la elaboración del trabajo de tesis, me permito poner en su conocimiento, 

que se realizará el “Examen especial a la cuenta de Ingresos y Gastos del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, en el período comprendido 

del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014”, el mismo que tiene los 

siguientes objetivos:  

 

 Dictaminar la razonabilidad del saldo de las cuentas de ingresos y 

gastos, período 2014 de conformidad con la normativa legal 

vigente. 

 El examen especial se realizará de acuerdo al plan específico en 

un tiempo estimado de 90 días laborables. 

 

En vista de lo expuesto, se solicita la colaboración para acceder a la 

información necesaria que se requiera para el desarrollo del examen 

especial.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Mg. Adalberto Morocho Pintado         GISELLA JARAMILLO 

DIRECTOR/SUPERVISOR   JEFE EQUIPO Y OPERATIVO 

 

AD1 
1 - 1 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN 

 

 

 

 

El Pangui, 30 de Abril del 2015. 

 

 

Sr. 

Vinicio Guzmán 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI 

El Pangui 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Me permito informar a usted que a partir de la presente fecha se dará 

inicio al Examen Especial de la cuenta de Ingresos y Gastos en la 

Institución que acertadamente dirige; particular que pongo a su 

conocimiento para que se comunique al personal respectivo, con la 

finalidad que se brinde la colaboración necesaria a efecto de cumplir con 

los objetivos del examen. 

 

 

 

En la espera que la presente, tendrá la acogida esperada, se suscribe de 

usted, 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

Mg. Mg. Adalberto Morocho      Gisella Jaramillo  

       SUPERVISOR           JEFE DE EQUIPO 

 

AD3 
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INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
CANTÓN EL PANGUI 
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ENTREVISTA AL JEFE DE LA INSTITUCIÓN 
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ENCUESTA A LA CONTADORA DE LA INSTITUCIÓN 
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a. Tema 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL PANGUI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERÍODO  2014” 

 

b. Problemática 

 

El Examen Especial consiste en la verificación estudio y evaluación de 

aspectos limitados o de una parte de las operaciones y transacciones 

financieras, como parte del control posterior que se realiza a cualquier 

entidad sea esta pública o privada, comprende la revisión y análisis de 

parte de las operaciones realizadas con posterioridad a su ejecución, 

aplicando técnicas y procedimientos de auditoría o de las disciplinas 

específicas de acuerdo con la materia del examen, con el objeto de 

evaluar el cumplimiento de políticas, disposiciones legales, normas, 

programas y reglamentos aplicables; verificando aspectos presupuestales 

o de gestión;  y así poder elaborar el correspondiente informe que incluya 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. El Examen Especial 

puede incluir una combinación de objetivos financieros y operativos, o 

restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un área limitada o asunto 

específico de las operaciones. Siendo la información financiera uno de los 

requisitos básicos de la administración contable, que constituye una de 

las principales causas de la deficiencia administrativa; se constituye el 

Examen Especial de ciertas cuentas de vital importancia tanto en las 

entidades públicas como empresas privadas, porque permite examinar 

cada una de las cuentas independientes por parte del auditor quien luego 

de revisar minuciosamente determinará la razonabilidad, errores, 

deficiencias y elaborara las debidas recomendaciones que le permita a la 

entidad la correcta toma de decisiones.  
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Es por ello que se realizará un Examen Especial a la cuenta de ingresos y 

gastos del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, en el período  

2014; ya que se considera un factor importante dentro de toda institución,  

mediante este examen se verificará, analizará y evaluará el registro, 

contabilización y operacionalización de las cuentas de ingresos y gastos, 

así como el cumplimiento de las normas, políticas, programas y 

procedimientos a seguir, para un efectivo y correcto manejo del mismo. 

 

A través de una visita programada al Cuerpo de Bomberos del Cantón El 

Pangui, se pudo evidenciar que en el departamento contable la misma 

persona ejerce doble función como Secretaría Tesorera; a la vez hace las 

funciones como contadora, la misma que es la encargada de realizar todo 

el proceso y registro contable.  

 

Se evidencia que la mayoría de Órdenes de Pago no tienen firmas de 

legalización por parte de los responsables. EL Cuerpo de Bomberos del 

Cantón El Pangui, no ha realizado Examen Especial sobre las cuentas de 

ingresos y gastos de la entidad, propuesta en el presente estudio, lo que 

ha impedido conocer el manejo eficiente  de estas cuentas. La falta de 

manuales internos tanto de procesos como de funciones; no le permite a 

la Institución mantener un buen control interno dentro del área contable. 

 

Se ha evidenciado inconvenientes en la recaudación de valores; esta 

deficiencia se debe a que los valores recaudados durante el día no son 

depositados a diario; esta debilidad que presenta la Institución tiene un 

alto riesgo ya que contraviene la norma de control interno 230-02 

Recaudación y Depósitos de los Ingresos. Es por ello que el resultado que 

se obtenga se verá reflejado en el dictamen profesional en las 

conclusiones y recomendaciones, que constarán en un Informe entregado 

para análisis y aplicación del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui,  
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de ser necesario mejorar los procedimientos de control interno en el área 

contable de la Institución.  

 

En vista de lo expuesto, se plantea el siguiente problema: "La falta de 

adecuados mecanismos de control a los ingresos y gastos, no ha 

permitido la razonabilidad de los saldos en estas cuentas". 

 

c. Justificación 

 

 Justificación Académica 

 

Durante la etapa de aprendizaje dentro de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría se ha obtenido conocimientos loables con respecto a la 

profesión escogida, por tal razón he procedido a elaborar el presente 

proyecto de tesis, el mismo que me permitirá profundizar las 

concepciones en materia de implementación contable, las cuales serán de 

profundo aprendizaje para mi desenvolvimiento profesional; 

convirtiéndose en un equivalente de aprendizaje y consulta  para los 

futuros profesionales. 

 

 Justificación Institucional 

 

La aplicación de un Examen Especial técnico y profesional, permitirá al 

Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, conocer el funcionamiento de 

las cuentas a ser estudiadas, identificar posibles errores o desviaciones, 

obtener el asesoramiento y recomendaciones establecidas en el Informe 

de Examen Especial para implementar un adecuado sistema de control 

interno, contribuir al fortalecimiento de la gestión financiera y promover su 

eficiencia operativa. 
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 Justificación Económica 

 

Se justifica la realización del presente proyecto, puesto que con el mismo 

se dotará de una herramienta de control imprescindible dentro del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón El Pangui, y convertir mis conocimientos en un 

aporte significativo sobre el desarrollo eficiente del desempeño 

económico, lo cual permitirá ayudar a evitar o corregir cualquier desvío o 

mal manejo que se pueda dar dentro de las operaciones financieras y por 

ende del manejo en particular de los ingresos y gastos generados en la 

Institución.   

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar el Examen Especial a la cuenta de ingresos y gastos del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe en el 

período 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar partidas presupuestarias de ingresos y gastos del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón El Pangui provincia de Zamora Chinchipe. 

 Desarrollar todas las fases del examen especial. 

 Emitir un informe de auditoría realizado a los ingresos y gastos, el 

mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones. 
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