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1.  RESUMEN 

 

La presente investigación tiene relación con la Auditoría a los Estado 

Financieros presentados por el Colegio Nacional “La Tingue”, período 1 de 

Enero del 2006 al 31 de Diciembre del 2007, el mismo que se realizó para 

cumplir un requisito previo a optar el título de Licenciados en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público y Auditor, este trabajo de investigación se ejecutó 

observando las normas generales para la graduación  en la Universidad 

Nacional de Loja y especialmente siguiendo las Normas Técnicas de Control 

Interno y más Normatividad Vigente para el control de los recursos públicos. 

 

Presente el Proceso Metodológico en la ejecución del trabajo de investigación, 

destacando los Métodos, Técnicas y Procedimientos Utilizados. En la parte 

práctica del trabajo de Auditoría Financiera ejecutada en el período contable 

anteriormente mencionado, se desarrolló siguiendo sus tres fases establecidas: 

 

La primera fase es la Planificación: la misma que se inicia con la Orden de 

Trabajo, Visita Previa y Planificación, está dividida en Planificación Preliminar y 

Planificación Específica, se ha seguido el proceso metodológico señalado en el 

Nuevo Manual de Auditoría Gubernamental, es decir siguiendo una nueva 

alternativa para la Auditoría, la misma que se presenta tanto en la Matriz 

Preliminar de Riesgo, como la  Matriz de Decisión por Componente, luego de 

haber realizado la Evaluación del Sistema de Control Interno y sus respectivos 

papeles de trabajo. 
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La segunda fase es el Trabajo de Campo. Con la Matriz de Decisión por 

Componente se desarrollaron los programas, y se realizaron los respectivos 

papeles de trabajo. Las cédulas narrativas, analíticas y sumarias. 

 

La tercera fase la Comunicación de Resultados: En donde se presenta el 

informe final y el correspondiente dictamen profesional acerca de la 

razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros. 

 

En la culminación de este trabajo se encontraran las conclusiones y 

recomendaciones, producto del trabajo de investigación, las más importantes 

se basa en la deficiencia encontrada en el Sistema de Control Interno, no se 

realizan Arqueos del Efectivo, y ausencia de las Constataciones Físicas de los 

Activos Fijos, que no permiten un control adecuado de sus recursos 

financieros, estas conclusiones y recomendaciones deberán ser tomadas en 

cuenta por los Directivos del Colegio, las mismas que servirán para la toma de 

acciones correctivas que contribuyan de mejor manera al desarrollo 

administrativo y financiero del mismo. 
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1. SUMMARY 

 

It research has direct relation with auditory to the financial conditions presented 

by ’La Tingue’ National College, since January 1st of 2006 until December 31st 

of 2007, it was realized to reach a requirement previous to get the Book 

Keeper and Public accountant and Auditor. 

 

This research work was executed observing the general ruler to approach the 

grading at the National University of Loja, and following techniques norms of 

internal control and other valid normative to Public recourses controls. 

 

When the methodological process was presented in the investigation works 

execution, emphasizing the utilization of techniques, methods, and procedures. 

In the practice of Financial Auditory realized in the accountant period like 

mentioned before, was developer following the three stages established: 

 

The first one in the Planning: It began with the work order, previous visit and 

planning, is divided in Preliminary or previous planning and Specific 

Planning, we have followed the methodological process showed in the New 

Auditory Governmental Manual, in other words following the new alternative 

to audit, it is showed as in the Matrix preliminary risk, as the Decision by 

component Matrix, then to has been finished the evaluation of inside control 

system and its work paper respective. 
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The second stage is the camp or field work with the Component Decision 

Matrix, was developed the programs, and was realized the respective work 

paper, the narrative, analytical and summarized schedules. 

 

The third stage was the result communication: where the final inform is 

presented and the professional dictum respectively about the reasoning of 

balances presented en the Financial States. 

 

At the end of this work will find the conclusions and recommendations, product 

of the researching work; the most important is in the deficiency that was found 

in the Inside Control System, there was no realized cash closing, and the lack of 

physic proofs of steady files, that don’t permit a suitable control of the financial 

resources. 

 

This conclusions and recommendations shall be taking for the directors of the 

College, the same that will serve to take the corrective actions that will 

contribute to the administration and financial developmental aid. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La auditoría financiera en la actualidad se ha constituido en la herramienta 

principal que disponen los directivos de las entidades públicas y privadas, pues 

permite establecer el grado en que sus servidores cumplen con sus 

atribuciones y deberes utilizando los recursos conforme a la ley, procurando el 

grado de la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

Con el objeto de contribuir de una manera efectiva al control de los recursos 

que dispone esta institución pública nos propusimos  realizar una Auditoría 

Financiera, puesto que estamos seguros que con este trabajo de investigación 

vamos a brindar un aporte muy valioso en el mejoramiento de la administración 

de esta institución; el objetivo fue llegar a evaluar los procedimientos del 

Sistema de Control Interno a todas las cuentas que conforman los Estados 

Financieros y finalmente determinar la razonabilidad de los saldos presentados. 

 

Este trabajo se desarrolló cumpliendo con las Normas Generales de 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, de igual forma se tomó en 

consideración las Normas Técnicas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

Normas Técnicas de Control Interno, Normas y Principios Contables, vigentes 

para el control de los recursos públicos. 
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El desarrollo del presente trabajo investigativo, se dio inicio con el Resumen del 

trabajo de auditoría, Introducción, Revisión de Literatura en la cual se refleja el 

marco teórico, Metodología utilizada, en donde se detalla los métodos, técnicas 

y procedimientos, la Discusión y Resultados, aquí se refleja el cumplimiento de 

las tres fases de la auditoría: 

 

La primera fase es la Planificación: Está dividida en Preliminar, la cual inicia 

con la Orden de Trabajo, luego se realiza la visita previa y la Específica que es 

el resumen de la preliminar. Esta fase ha seguido el proceso metodológico 

señalado en el Nuevo Manual de Auditoría Gubernamental, es decir siguiendo 

una nueva alternativa para la Auditoría, la misma que se presenta tanto en la 

Matriz Preliminar de Riesgo, como la Matriz de Decisión por Componente, 

luego de haber realizado la Evaluación del Sistema de Control Interno y sus 

respectivos papeles de trabajo. 

 

La segunda fase es el Trabajo de Campo. Con la Matriz de Decisión por 

Componente se desarrollaron los programas, y se realizaron los respectivos 

papeles de trabajo. Las cédulas narrativas, analíticas y sumarias. 

 

La tercera fase la Comunicación de Resultados: En donde se presenta el 

informe final y el correspondiente dictamen profesional acerca de la 

razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros. 

 



9 
 

 
 

En la culminación de este trabajo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, producto del trabajo de investigación, las mismas que 

servirán a los directivos para la toma de acciones correctivas necesarias. Así 

mismo presentamos el Anexo en el cual adjuntamos el proyecto aprobado y la 

Bibliografía en donde se enumera las fuentes bibliográficas que sirven de 

sustento del trabajo realizado.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

AUDITORÍA 

 

CONCEPTO 

 

“La Auditoría gubernamental consiste en un examen objetivo sistemático y 

profesional de las operaciones financieras o administrativas, o de ambas a la 

vez, practicado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, 

evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que debe contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones y, en el caso de examen a los 

estados financieros, el respectivo dictamen profesional”1 

 

IMPORTANCIA 

 

La necesidad e importancia de la existencia y aplicación de Auditoría es 

proporcionar información financiera confiable, oportuna y útil en la toma de 

decisiones gerenciales. De igual manera se considera importante a la Auditoría 

porque brinda mecanismos de seguridad a inversionistas, administrativas, 

gobierno y ciudadanía en general. 

 

                                                            
1COOPERS Y LIBRAND. Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional; Editorial 

Deusto, Bilbao – España 1998 
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Es un esfuerzo para determinar si los estados financieros están 

adecuadamente presentados en las fechas y períodos indicados, la importancia 

del control en la delegación de autoridades y responsabilidades de los 

funcionarios con el propósito de descubrir oportunidades para mejorar su 

administración, evitar todo tipo de influencias personales, interés, negligencia y 

fraude. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la Auditoría a los Estados Financieros con la finalidad de que sus 

saldos sean presentados razonablemente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad. 

 

 Establecer el grado de la observancia de las normas legales vigentes en el 

control financiero. 

 

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados 

financieros. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
1. Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

2. Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

3. Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos, 

que posean capacidad, experiencia y conocimientos en el área de 

auditoría financiera. 

4. Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e 

incluye evaluaciones, estudios, verificaciones e investigaciones. 

5. Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad. 

6. Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que 

contiene el dictamen profesional el mismo que consta de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre la razonabilidad de los estados 

financieros y de los hallazgos detectados en el transcurso del examen. 

 

CLASIFICACIÓN.  

 

DE ACUERDO A SU NATURALEZA  

 

AUDITORÍA FINANCIERA: “Es el examen total o parcial de las transacciones, 

operaciones y registros financieros con objeto de determinar si la información 

financiera que se produce es confiable, oportuna y útil”2 

                                                            
2SANTILLANA GONZÁLEZ JR. Manual del Auditor. Tomo II. Ecafsa. México. 1997 
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AUDITORÍA OPERACIONAL: “Comprende el examen y evaluación que se 

realiza en una entidad, para establecer el grado de economía, eficiencia y 

eficacia en la planificación, control u uso de recursos; comprobar el desempeño 

de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más 

racional de los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas”3 

 

EXAMEN ESPECIAL: Es el análisis de ciertos rubros específicos, con el fin de 

verificar aspectos limitados a una parte de las operaciones financieras, 

administrativos de determinados hechos o situaciones especiales que 

responden a una necesidad específica con posterioridad a su ejecución, con el 

objeto de evaluar el cumplimiento de las políticas, normas y formular informes 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

AUDITORÍA AMBIENTAL: Es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias, lo cual involucra análisis, pruebas, 

confirmación de procedimientos y prácticas que llevan a la verificación de 

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

además permita la aplicación preventiva y/o correctiva. 

 

AUDITORÍA PRIVADA: Cuando se la realiza en empresas particulares que 

están fuera del alcance del sector público y es operada por auditores 

independientes. 

 

                                                            
3ANDRADE PUGA RAMIRO. Auditoria Teoría Básica Enfoque Moderno. Segunda Edición. 
Editorial. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja. 1998 
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AUDITORÍA PÚBLICA O GUBERNAMENTAL: Cuando es aplicada en 

entidades del sector público, la misma que es planificada y ejecutada por la 

Contraloría General del Estado o firmas privadas de auditores. 

 

DE ACUERDO A QUIÉN LA REALIZA 

 

AUDITORIA INTERNA: “Consiste en el análisis crítico, ordenado y detallado de 

un sistema de información de una unidad económica realizado por un 

profesional con vínculos laborales, utilizando técnicas determinadas con el 

objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la 

misma”4. 

 

Estos informes son de circulación y no tienen trascendencia pública, tiene a su 

cargo el control interno que se desarrolla como instrumento de la propia 

administración, es una valoración independiente de sus actividades, de 

operaciones financieras y aplicación de las disposiciones administrativas y 

legales con la finalidad de mejorar el control, grado de economía, eficiencia y 

eficacia en la utilización de los recursos y prevenir el uso indebido de estos. 

 

AUDITORIA EXTERNA: “Es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por una persona o 

firma independiente de capacidad profesional sin vínculos laborables con la 

misma, utilizando técnicas con el objeto de emitir una opinión independiente 

                                                            
4CORPORACIÓN EDI-ABACO CIA. LTDA. Seminario Directrices para la Auditoria de Sistemas 

de Calidad. Loja. 2008 
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sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular 

sugerencias para su mejoramiento. El informe presentado al término del 

examen se fundamenta en una opinión basada en la veracidad de los 

documentos y de los estados financieros, su labor tiene trascendencia a 

terceros dando plena validez a la información bajo la imagen Pública, que 

obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada”5. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Definición: El control interno de una entidad u organismo comprende: “ El plan 

de organización y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus 

recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera, técnica 

y administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados.”6 

 

Elementos de Control Interno. 

 

 Ambiente de control 

 Sistema de registro e información. 

 Procedimientos de control. 

 

                                                            
5SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA. Teoría y Práctica de la Auditoría, Tomo II., 

Madrid – 1997 
6CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría Gubernamental” 2001 
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Importancia del Control Interno 

 

El control interno se evalúa para: establecer la base de confiabilidad, de los 

sistemas que se van a examinar, determinar la naturaleza y oportunidad de las 

pruebas de auditoría, proveer al auditor una fuente de sugerencias para 

proponer mejoras en la estructura y conseguir una mayor eficiencia, efectividad 

y economía de los exámenes de auditoría. 

 

El control interno contable es importante para determinar los siguientes 

aspectos: 

 Que las transacciones sean válidas. 

 Que todas las transacciones se registren. 

 Que se autoricen apropiadamente. 

 Que se valúen correctamente. 

 Que se clasifiquen adecuadamente. 

 Que se registren en los auxiliares respectivos y en período correcto. 

 

COMENTARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

“Es una base para el desarrollo de las actividades financieras de una empresa, 

por lo que es responsabilidad de los directivos, y están obligados a plantear 

métodos, medidas y procedimientos orientados a salvaguardar los recursos 

humanos, materiales y financieros”7 

                                                            
7EDITORIAL OCÉANO, Enciclopedia de la Auditoría, Pág. 278 
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Los objetivos básicos del control interno son: 

 

a. Protección de los activos de la entidad contra cualquier situación 

indeseable, por pérdidas o errores no intencionales o irregularidades. 

b. Obtención de información contable confiable, veraz y oportuna 

consignada a suministrarse para uso interno o externo. 

c. Los objetivos a) y b), generan una mayor eficiencia operativa de todas 

las actividades de la empresa. 

d. La adhesión a la política fijada por la gerencia, permite la consecución 

de la eficiencia operativa. 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

Control Interno Financiero: Generalmente incluye el control sobre los 

sistemas de autorización, aprobación, segregación, funciones de registro e 

información contable que involucra las operaciones o la custodia de los 

recursos, así como los controles físicos de dichos recursos. 

 

Control Interno Administrativo: Comprende el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos que se relacionan principalmente con la 

eficiencia de las operaciones y la adhesión a las políticas gerenciales, y 

normalmente se relacionan solo indirectamente con los registros contables-

financieros. 

 



19 
 

 
 

Control Previo: Las entidades y organismos públicos establecerán 

mecanismos para analizar las actividades institucionales antes de su 

autorización o ejecución respecto a su legalidad pertenencia y conformidad con 

los planes propuestos. 

 

Control Concurrente: Los servidores de la institución en forma permanente 

inspeccionarán y constatarán calidad y cantidad de las obras, bienes o 

servicios que se recibieren o prestaren de acuerdo a la ley. 

 

Control Posterior: La unidad de auditoría interno será la responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría financiera se desarrolla siguiendo un proceso, en la que se inicia 

con la emisión de una Orden de Trabajo la misma que contendrá los siguientes 

elementos: 

 

 Objetivo general de la auditoría. 

 Alcance del trabajo. 

 Presupuesto de recursos y tiempo. 

 Instrucciones específicas. 
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Para cada auditoría se conformará un equipo de trabajo, el mismo que estará 

dirigido por el jefe de equipo y este deberá ser supervisado técnicamente. Una 

vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las principales 

autoridades de la entidad, a fin de poner en conocimiento el inicio de la 

auditoría. 

 

De conformidad con la normativa, el proceso de la auditoría comprende las 

fases de: planificación, ejecución del trabajo y la comunicación de resultados.  

 

FASE DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

Es  la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción dependerá la 

eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, con la que se 

puede determinar concretamente hacia donde se quiere llegar y en qué forma 

se logrará. Es decir es donde se decide qué, cómo y cuándo hacerlo para que 

se cumpla la actividad de forma eficiente y efectiva. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

 

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

orden de trabajo, continúa con la determinación de los componentes y luego 

califica el sistema de control interno y culmina con la elaboración de un reporte 

para la unidad de auditoría.  
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La planificación da una visión de la estrategia global del trabajo de auditoría a 

ejecutar, su finalidad es actualizar la información de la entidad para identificar 

las condiciones de la auditoría.  

 

La planificación preliminar está dirigida a conocer: 

 

1.- Conocimiento de la entidad. 

2.- Conocimiento de las principales actividades. 

3.- Identificación de las principales políticas y prácticas contables. 

4.- Confiabilidad de la información y organización. 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA AUDITORÍA. 

 

En la planificación preliminar se evalúa el riesgo global de la auditoría 

relacionado con el conjunto de los estados financieros, se evalúa en forma 

preliminar, el riesgo inherente y el riesgo de control de cada componente, de la 

misma manera en la planificación específica se evalúa el riesgo inherente y de 

control, en forma específica, para cada afirmación (veracidad, integridad, 

valuación y exposición) y por cada componente. 

 

El resultado de la evaluación del nivel de riesgo, constituye la base para 

determinar el enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de pruebas de 

auditoría. 
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A fin de disminuir la subjetividad en la evaluación del nivel de riesgo, se pueden 

considerar los siguientes elementos. 

 

 La importancia del componente. 

 La importancia relativa de los factores de riesgo. 

 La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades. 

 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Riesgo inherente: Es la posibilidad de errores en la información financiera 

administrativa u operativa que afectan en forma general al ente auditado. 

 

Riesgo de control: Tiene relación con la posibilidad de que los procedimientos 

de control interno, incluyendo la unidad de auditoría interna, no puedan 

prevenir o detectar errores significativos, de manera oportuna. 

 

Riesgo de detección: Es el riesgo de que exista la posibilidad de que, a pesar 

de todos los controles y procedimientos no se pueda detectar desviaciones o 

errores. 

 

Riesgo de auditoría: Es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir en la 

ejecución de su trabajo para cerciorarse o satisfacerse de la razonabilidad de 

los valores o actividades examinadas. 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Es el documento mediante el cual se encarga a un equipo de auditores la 

realización y ejecución de una auditoría ya seas interna o de una firma de 

auditores; en este último caso se concreta en un contrato de trabajo mediante 

el cual se establece las condiciones para la realización de trabajos de 

auditorías las mismas que serán cumplidas por las partes contratantes. 

 

Este documento generalmente lo expide el Director de la Contraloría General 

del Estado donde autoriza la realización del trabajo de auditoría, la misma que 

se realizara de acuerdo a las atribuciones que concede la ley. 

 

Contiene lo siguiente: 

 

 Motivo general de la auditoría. 

 Alcance de la auditoría. 

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo de trabajo. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones específicas para la ejecución. 

 

PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

 

Consiste en la formulación de un reporte con la finalidad de contar con 

lineamientos básicos para el desarrollo del trabajo de auditoría. 
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El contenido básico del reporte es el siguiente: 

 

 Antecedentes del Examen: Aquí se anotará los motivos por los cuales 

se llevará a efecto la auditoría, así como el número y fecha de la orden 

de trabajo. 

 

 Objetivos del Examen: Se hará constar en forma puntual los reales 

objetivos que se pretende alcanzar con la realización de la auditoría. 

 

 Alcance del Examen: Consiste en señalar cuáles son las cuentas, 

rubros o áreas que se van a examinar, y que período cubrirá la 

auditoría. 

 

 Base Legal de la Entidad: Constará los acuerdos, resoluciones, 

decretos, leyes, etc. Mediante los cuales se creó la entidad y se 

detallará el nombre de las principales leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales que rigen para la entidad a auditarse. 

 

 Estructura Orgánica de la Entidad: Se debe señalar cuáles son los 

niveles jerárquicos administrativos que existe en la entidad. 

 

 Distribución de Trabajo entre los miembros del equipo: Una vez 

que se ha realizado la debida planificación de la auditoría financiera, es 

necesario que el Jefe de Equipo, tome algunas precauciones de orden, 
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haciendo adecuada distribución del trabajo entre los miembros del 

equipo, como también definiendo que marcas e índices y referencias de 

los papeles de trabajo se van a utilizar, se dará las suficientes 

instrucciones sobre asistencia en el trabajo. 

 

 Tiempo a utilizarse: Se deberá presentar un presupuesto del tiempo 

desglosado por cada una de las actividades a realizar en cada rubro o 

cuenta. 

 

 Producto a obtenerse: Depende del tipo de trabajo que se va a 

desarrollar. 

 

 Asistencia Técnica: Cuando el auditor requiere de la ayuda de 

especialistas, se preverá tal situación en este plan de trabajo, por 

ejemplo con unidades de apoyo de la Asesoría Jurídica, Agronómica, 

Médica, etc. 

 

 Recursos a utilizarse: Estos pueden ser de tres tipos: 

 

 Recursos Humanos. 

 Recursos Materiales. 

 Recursos Financieros. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

 

COMENTARIO. 

 

Recopila la información obtenida en la planificación preliminar, aquí se define 

las estrategias a seguirse en el trabajo, en la eficiente utilización de los 

recursos y el logro de las metas y objetivos definidos en la auditoría a 

practicarse. 

 

Su propósito es evaluar la estructura del control interno, estudiar los controles 

que se han establecido y verificar el cumplimiento de la normas de contabilidad. 

 

Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría, además de las 

mencionadas en la planificación preliminar está en concentrar los esfuerzos de 

auditoría en las áreas de mayor riesgo y en particular en las denominadas 

afirmaciones que es donde el auditor emplea la mayor parte de su trabajo para 

obtener y evaluar evidencia de su validez, sobre la cual fundamentará la 

opinión de los Estados Financieros. 

 

Efecto de riesgo inherente: El riesgo inherente afecta la cantidad de 

evidencias de auditoría necesaria para obtener satisfacción de auditoría 

suficiente para validad una afirmación de veracidad, integridad o evaluación y 

exposición. Cuando mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la 
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cantidad de evidencia de auditoría a obtener, es decir, un alcance mayor de 

cada prueba en particular y mayor cantidad de pruebas necesarias. 

 

Efecto de riesgo de control: El riesgo de auditoría afecta la cantidad del 

procedimiento de auditoría a aplicar y en cierta medida su alcance; es decir: 

 

 Si los controles vigentes son fuertes, el riesgo de que exista errores o 

irregularidades no detectadas por los sistemas de control es mínimo. 

 Si los controles son débiles, el riesgo de control será alto, o después de 

evaluarlos, concluye que no puede confiar en ellos, el riesgo de control 

debe fijarse en su máximo nivel. 

 

Para el efecto se evaluarán las desviaciones importantes relacionadas con las 

afirmaciones a los estados financieros, las mismas que se clasificarán en: 

 

La veracidad: Trata de determinar si los activos, pasivos y transacciones son 

reales; si los activos existen, si las transacciones han ocurrido y si están 

debidamente autorizadas. 

 

La integridad: Analiza si todas las transacciones están contabilizadas, 

incluidas en los estados financieros, registradas en las cuentas correctas, al 

período contable correspondiente. 
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La valuación y exposición: Analiza si cada transacción está correctamente 

calculada y reflejada por un valor apropiado, si los activos y pasivos están 

correctamente valuados. 

La planificación específica permite determina si: 

 

 Los componentes son de alto riesgo o muy significativos para la 

auditoría. 

 Los componentes han sido afectados por cambios significativos en los 

sistemas de información. Contable y de control. 

 Las modificaciones del plan son convenientes para la eficiencia de la 

auditoría. 

 

Al completar esta fase, equipo de auditoría tendrá información suficiente acerca 

de ambiente de control, los sistemas de registro e información y los 

procedimientos de control, para formarse una opinión sobre la confiabilidad del 

sistema de control interno según lo previsto en la Norma Técnica de Control 

Interno  130-01 “Elementos del Control Interno” 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

Cuestionarios: Consisten en la presentación de preguntas estándar para cada 

uno de los componentes que integran los estados financieros, las preguntas 

siguen la secuencia del flujo de las operaciones del componente analizado, sus 

respuestas son cuestionadas por funcionarios y personal responsable. 
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Flujogramas: Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la 

secuencia de las operaciones de un determinado sistema, en su elaboración es 

importante establecer los códigos de los distintos gráficos que formaran parte 

de la narración de las operaciones. Antes de la lectura de cualquier diagrama 

de flujo es importante contar con una hoja de simbología. 

 

Descriptivo o Narrativo: Es la descripción detallada de los procedimientos 

más relevantes y características del sistema que se está evaluando, estas 

explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros, formularios, 

archivos, empleados y departamentos que intervienen en el sistema. 

 

 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADOS. 

 

Son los requisitos mínimos que el auditor debe cumplir en el desempeño de su 

actuación profesional para expresar una opinión técnica responsable. 

 

Las corporaciones profesionales de todos los estados han optado por definir 

unas normas de auditoría que regulen la actuación profesional del auditor y que 

por su naturaleza y razón de ser, deben ser de aceptación general por toda la 

profesión por lo que habitualmente se les designa como Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptada (NAGA). 
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Objetivos de la Auditoría: La auditoría se efectúa con el propósito de 

establecer el grado en que las instituciones y organismos del sector público y 

sus servidores han cumplido adecuadamente con los deberes y atribuciones. 

Alcance de la Auditoría.: La auditoría debe cubrir toda actividad, opinión o 

programa que ejecuta la entidad, sea de carácter financiero o de cualquier otro 

tipo que se halle vinculado con el examen. 

 

Idoneidad del Personal: El personal de auditoría, debe tener en su conjunto el 

entrenamiento técnico, capacidad y experiencia suficiente por obtener la 

evidencia necesaria. 

 

Independencia del Auditor: Una opinión dada por un contador público 

independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros de una 

compañía es de valor cuestionable. La norma de auditoría que establece que 

en todos los asuntos relacionados con el trabajo, el auditor debe mantener una 

actitud mental de independencia, es posiblemente el factor más esencial en la 

existencia de la profesión de contaduría pública. 

 

Responsabilidad del Auditor: El auditor será responsable de las opiniones 

que emita con relación a sus exámenes, por el cumplimiento de las normas 

éticas y por su propio desarrollo profesional. 
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Planificación y Supervisión: Se planificará el trabajo a realizar a través de un 

plan anual y de los programas específicos a fin de cubrir todos los ámbitos de 

la auditoría. 

 

Evaluación del Control Interno: Se realizará un minucioso estudio y una 

evaluación del control a efecto de formular recomendaciones conducentes a su 

fortalecimiento, con la finalidad de crear áreas críticas para su análisis. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA. 

 

Las pruebas que ayudan a contar con la suficiente evidencia de auditoría son: 

 

Pruebas de control: Están orientadas a proporcionar la evidencia suficiente 

sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas de 

cumplimiento, que permite verificar el funcionamiento de los controles   y 

pruebas de observación, que posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

Pruebas sustantivas: Estas proporcionan evidencia directa sobre la validez de 

las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, y confirmación de saldos. 
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Para obtener evidencia sustantiva se pueden utilizar los siguientes 

procedimientos: 

 Indagaciones al personal de la empresa. 

 Procedimientos analíticos. 

 Inspección de los documentos de respaldo y otros registros contables. 

 Observación física. 

 Confirmaciones externas. 

 

Luego se realizará los programas de auditoría necesarios para cada cuenta, 

rubros o áreas a examinarse y procedimientos necesarios para la auditoría. 

 

Pruebas de Cumplimiento: “Están diseñadas para obtener una cierta 

seguridad de que se cumplen los procedimientos establecidos de control 

contable interno, en los cuales quiere basarse el auditor. El auditor idea estas 

pruebas para detectar las desviaciones respecto a los procedimientos de 

control y para decidir si el grado de tales desviaciones es significativo respecto 

a la fiabilidad prevista”8 

 

Estas pruebas se pueden utilizar para obtener evidencia de control, entre otros, 

a los siguientes procedimientos: 

 

 Inspección de la documentación del sistema. 

 Pruebas de reconstrucción. 

                                                            
8EDITORIAL OCÉANO. Enciclopedia de la Auditoría. Pág. 414 
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 Observaciones de determinados controles. 

 Técnicas de datos de prueba. 

 

Pruebas de Doble Propósito: Tienen la finalidad de suministrar una seguridad 

razonable de que los controles contables están funcionando tales como fueron 

prescritos; a la vez, también de obtener evidencia acerca de la validez y 

tratamiento contable adecuado de las transacciones y saldos. 

 

Luego se realizará los programas de auditoría necesarios para cada cuenta, 

rubros o áreas a examinarse y procedimientos necesarios para la auditoría. 

 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

Planificación: Consiste en el desarrollo de una estrategia general para la 

conclusión y el alcance esperado en el examen, lo que se deja constancia en 

un memorando de planificación, documento que comprende: 

 

1. Objetivos y alcance de la auditoría. 

2. Determinación de los procedimientos de auditoría de aplicación general 

a utilizarse en el examen, señalando las fechas aproximadas de su 

aplicación. 

3. Designación del equipo de auditores y la distribución del trabajo de cada 

uno de los miembros. 

4. Los recursos materiales y financieros requeridos. 
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Ejecución del Trabajo: En la entidad a auditarse, el auditor con un 

conocimiento más objetivo de la empresa, realiza los ajustes necesarios en la 

planificación y programación. 

 

En esta fase, el auditor aplica los programas de auditoría previstos y los 

cuestionarios de control interno para cada una de las cuentas o rubros de los 

estados financieros, con el fin de obtener las evidencias suficientes y 

competentes que les permitan formarse una opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros. 

 

Las evidencias son recopiladas en los papeles de trabajo que los elabora el 

auditor durante la ejecución de su examen. 

 

Comunicación de Resultados: El auditor comunicará los resultados a los 

funcionarios de la entidad de dos formas: 

 

a. Durante la ejecución del examen, encuentra novedades importantes 

relacionadas con el control interno que merecen sean conocidas 

oportunamente por los administradores, para que tomen las acciones 

correctivas. 

b. Al concluir su trabajo, el auditor independiente emite un informe de 

auditoría que contiene el dictamen sobre los estados financieros. 
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TRABAJO DE CAMPO 

 

PROGRAMAS BÁSICOS DE AUDITORÍA. 

 

“Generalmente el programa de auditoría está dividido en dos secciones 

importantes; la primera sección aborda con los procedimientos para evaluar la 

efectividad del control interno del cliente y la segunda aborda la prueba 

sustantiva de las cifras que aparecen en los estados financieros y la 

determinación de si las revelaciones de los estados financieros son 

adecuadas”9 

 

Los programas de auditoría generalmente contienen lo siguiente: 

 

 Objetivos específicos para la auditoría de cada cuenta o componente de 

los estados financieros. 

 Procedimientos de auditoría específicos para cada componente 

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

momento de su aplicación. 

 

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

 

1. Programas estándares, que son pre-elaborados y que pueden ser 

utilizados en cualquier auditoría después de realizar determinados 

                                                            
9O. RAY WHITTINGTON, Kurt Pany. Auditoría un Enfoque Integral, Pág. 143. 
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ajustes a los mismos, considerando las características de una 

determinada compañía, este tipoi de programa contiene los objetivos de 

auditoría y los procedimientos más usuales. 

 

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

entidad, reconociendo las características que lo hace única y la distingue 

de las demás, pese a que puede ser de la misma rama o actividad. 

 

 

FLEXIBILIDAD Y REVISIÓN DEL PROGRAMA. 

 

El programa de auditoría no debe ser considerado fijo, es flexible, puesto que 

ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar ineficientes 

e innecesarios, debido a las circunstancias, por lo que el programa debe 

permitir modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del auditor. 

 

La modificación o eliminación de procedimientos puede ser justificada en el 

caso de: 

 

1. Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

2. Mejorar los sistemas financieros, administrativos o de control interno. 

3. Pocos errores e irregularidades. 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA. 

 

Son las acciones que se deben ejecutar para el logro de los objetivos 

planteados en los programas de trabajo y normalmente son parte de los 

procedimientos a aplicar, las que pueden ser: oculares, por escrito, por 

verificación documental y por constancia física. 

 

a) Técnicas de verificación ocular: 

 Comparación 

 Observación. 

 Revisión selectiva 

 Rastreo. 

 

b) Técnicas de verificación verbal: 

 Indagación. 

 

c) Técnicas de verificación escrita: 

 Análisis. 

 Conciliación. 

 Confirmación. 

 

d) Técnica de verificación documental: 

 Comprobación. 

 Computación. 
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e) Técnicas de verificación física: 

 Inspección. 

 

Esta segunda fase de la auditoría financiera el auditor debe aplicar los 

procedimientos establecidos en los programas de auditoría y desarrollar 

completamente los hallazgos importantes con los componentes considerados 

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa 

que motivaron al problema. 

 

ATRIBUTOS DE UN HALLAZGO 

 

Condición: Consiste en narrar en forma precisa lo que se encontró o lo que ha 

sucedido. 

 

Criterio: Lo que debe ser, con respecto a la norma legal y reglamentaria que 

se ha violado. 

 

Efecto: Es el daño causado con el cometimiento de la falta. 

 

Causa: Son los motivos por lo que ha producido estas desviaciones. 

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor estarán respaldados en 

papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente 

que respalda la opinión y el informe. 
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La Ejecución del Trabajo de Campo consiste en obtener las evidencias de 

auditoría para formular sus conclusiones y recomendaciones específicas 

respecto a los hallazgos de auditoría que son el fundamento para llegar a un 

dictamen profesional sobre los estados financieros. 

Esta fase se cumple con los siguientes pasos: 

 

Aplicación de los Programas de Auditoría:- De acuerdo a la distribución que 

se haya hecho en el trabajo por parte del jefe de equipo, cada auditor o cada 

grupo de equipo procederá a dar la respectiva aplicación de los programas de 

las áreas asignadas. 

 

Para llegar a definir el tipo de muestreo se aplicará un amplio criterio 

profesional que será el producto de la experiencia profesional de la pericia, del 

ingenio, de la destreza del auditor 

 

Como en la auditoría financiera generalmente se examina recursos financieros 

o materiales, cuando se trata de los primeros es importante efectuar una acción 

conjunta coordinando entre los miembros del equipo de auditoría a fin de poder 

efectuar los arqueos o constataciones de los fondos a la vez. 

 

Otro aspecto importante de la auditoría financiera es la observación de la 

aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en el 

manejo de tabulación de registro de las operaciones financieras, así como en la 

presentación de los estados financieros. 
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Como el objetivo mismo de esta segunda fase de la auditoría financiera es 

realizar el examen de las cuentas de los estados financieros presentados por la 

entidad, entonces, será uno de los principales objetivos obtener la evidencia 

suficiente y competente sobre los diferentes hallazgos de auditoría que se 

llegará a detectar por parte del auditor. 

 

Se tomará muy en cuenta la utilización de las técnicas de auditoría en forma 

apropiada, ya que mucho dependerá de ésta situación la calidad de las 

pruebas y evidencias que se obtengan. 

 

Aplicación de los Cuestionarios de Control Interno: El auditor es quién 

formula las preguntas a los funcionarios y empleados de la entidad, pero esto 

es sólo una evaluación previa, ya que el auditor debe confirmar la validez de 

las respuestas en el transcurso de la auditoría, y a su vez realizará los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que amerite cada aspecto de la 

evaluación. 

 

Comunicación Permanente con Funcionarios Responsables. 

 

Es a partir de esta fase cuando el auditor debe tener una comunicación 

permanente con los funcionarios responsables de las operaciones que se 

examinan, esta situación permitirá fundamentalmente: 
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 Dar la oportunidad a los responsables de aclarar cualquier observación que 

se esté planteando por parte del auditor. 

 El justo y constitucional derecho de la defensa. 

 Que el auditor pueda entender más claramente el problema que se 

investiga. 

 Que los resultados finales que mostrará el auditor con los comentarios y 

conclusiones sean definitivos, ya que contará con las últimas evidencias, las 

mismas que difícilmente podrían ser refutadas. 

 Que se hayan tomado las acciones correctivas en el curso de la auditoría. 

 

 

PAPELES DE TRABAJO. 

 

Definición: Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos elaborados 

u obtenidos por el auditor durante el curso de la auditoría, el mismo que sirve 

para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado y  respaldar sus opiniones, los hallazgos, las conclusiones y las 

recomendaciones presentados en los informes. 

 

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de 

proporcionar un registro ordenado del trabajo, que permitan su lectura, 

claramente expresados y su propósito de fácil comprensión, evitándose incluir 

comentarios que requieran respuestas o seguimiento posterior. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

 

 Ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa. 

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se 

pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo los 

datos exigidos por el buen criterio del auditor. 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las cuales 

adoptarán la medida oportuna para garantizar su custodia y 

confidencialidad. 

 Debe indicar claramente la fuente de donde se tomó la información como 

libros, registros, documentos, etc. 

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

con lápiz de color rojo. 

 Se deben anotar las conclusiones y recomendaciones derivadas de las 

pruebas efectuadas por el auditor, con la finalidad de facilitar la redacción y 

revisión del informe final. 

 

OBJETIVOS. 

 Facilitar la redacción y sustentar el informe de auditoría. 

 Ayudar a la planificación. 

 Facilitar el examen de auditoría. 

 Sentar las bases para el control de calidad de la auditoría. 

 Demostrar el cumplimiento de las normas de auditoría. 

 Documentar las deficientes encontradas. 
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 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría. 

 Registrar la información reunida en la auditoría. 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO. 

 

Papeles Generales: Son papeles de trabajo que no corresponden a una 

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

significatividad, tienen uso y aplicación general. 

 

Ejemplo: 

1. Estados Financieros preparados por la empresa. 

2. Memorándum de planificación. 

3. Programa de trabajo. 

4. Cuestionario de control interno. 

5. Hoja principal de trabajo. 

6. Resultados de la evaluación preliminar del control interno. 

 

Papeles Específico: Estos papeles de trabajo corresponden a las cuentas o 

rubros de los estados financieros examinados, siendo estos: 

 

1. Cédulas Sumarias, Son aquellos papeles de trabajo que reúnen la 

información financiera y contienen básicamente los resultados de los 
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saldos de los rubros de las cuentas examinadas que se reflejan en los 

Estados Financieros. 

 

2. Cédulas Narrativa, Es un papel de trabajo específico elaborado por el 

auditor, es la narración de hechos mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Ejemplo: La narración de la evaluación del sistema de 

control interno la descripción para la adquisición de activos fijos. 

 

3. Cédulas Analítica, Es preparada por el auditor en el cual se detalla el 

análisis individual de cada una de las cuentas que constan en la cédula 

sumaria, presenta los ingresos o egresos que han sufrido las cuentas en 

un saldo original es decir la realización como producto de los ajustes y 

reclasificaciones.  

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES. 

 

Ajustes: Son aquellos asientos recomendados por el auditor a fin de 

regular las operaciones o transacciones omitidas, contabilizadas en formas 

indebidas o no registradas, siendo necesarias para que los Estados 

Financieros presenten razonablemente la situación financiera de la entidad 

sujeto a examen y los resultados de sus operaciones.  

 

Reclasificaciones: Estos asientos contables procede cuando a criterio del 

auditor se ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece 
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cargada o abonada en una cuenta impropia, no afectan a la posición 

financiera de la entidad y básicamente se los plantea con la finalidad de que 

con su incorporación a los registros contables se produzcan una adecuada 

presentación de los Estados Financieros. 

 

ARCHIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

 

La actividad profesional ha establecido la necesidad de utilizar los siguientes 

archivos para documentar la auditoría. 

 

Archivo permanente: Está dirigido a mantener la información general de 

carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer la 

entidad, su misión básica y los principales objetivos. 

 

Archivo de planificación: Orientado a documentar la etapa de planificación 

preliminar y específica de cada auditoría de manera que se identifiquen 

claramente la naturaleza, alcance y objetivo de la auditoría a ejecutar. 

 

Archivo corriente: Orientado a documentar la etapa de auditoría respondiendo 

a los lineamientos detallados en la planificación preliminar y específica. 
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MARCAS E ÍNDICES. 

 

MARCAS. 

 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en 

la ejecución de un examen. 

 

Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 

1. Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

2. Con distinto significado a criterio del auditor. 

 

MARCAS CON SIGNIFICADO UNIFORME. 

 

 Este tipo de marcas se emplean frecuentemente en cualquier auditoría o 

examen especial, y por lo general se registran en el lado derecho de la 

información verificada y se utiliza un paréntesis que identifica concretamente la 

información sujeta a revisión. 

 

MARCAS CON SIGNIFICADO A CRITERIO DEL AUDITOR: 

 

Se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o prueba 

aplicada a la información, transacción, o actividad examinada.  
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REFERENCIA CRUZADA. 

 

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar la información importante 

contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. 

 

ÍNDICES DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

 

El índice tiene la facilidad de proveer el acceso a la información contenida en 

los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como 

sistematizar su ordenamiento. 

 

Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior derecho de cada hoja 

con lápiz de color rojo, se utiliza códigos alfabéticos, numéricos y 

alfanuméricos. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

La comunicación de resultados se debe ejecutarse en todo el proceso, esta 

puede ser verbal y se la hace durante el transcurso del examen, especialmente 

al completar el desarrollo de cada hallazgo significativo y en la conferencia 

final, y por escrito a través del informe de auditoría que documenta 

formalmente los resultados del examen, está dirigida tanto a la administración 

de la entidad como a la unidad de auditoría. 
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INFORME DE LOS AUDITORES. 

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constarán sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, su opinión profesional o 

dictamen cuando realice auditoría a los estados financieros y en relación con 

los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones 

obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 

para la comprensión del mismo. 

 

Los funcionarios responsables deben tener una comunicación permanente con 

el jefe de equipo para que tome las decisiones pertinentes ya que es el 

portador oficial del equipo, al dar la lectura y discusión del borrador del informe, 

será el auditor jefe de equipo, quién dé a conocer los resultados parciales de 

una auditoría, estos podrían ser comunicados o participados directamente por 

dicho auditor.  En la sesión se hará todas las aclaraciones o explicaciones que 

los ausentes crean necesario pedirlas al auditor por lo que éste asistirá con 

todas las pruebas o documentación sustentatoria que cuente. Al final de dicha 

sesión se suscribirá un acta en la que se dejará constancia de la asistencia de 

sus delegados y sus invitados. 

 

A criterio del auditor puede conceder un plazo por pocos días para que las 

personas aludidas con presuntas responsabilidades en el informe puedan 

presentar pruebas de descargo. 
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En el informe definitivo constarán algunos puntos de vista de los presuntos 

responsables que a criterio del auditor deben ir, así como la narración de los 

hechos subsecuentes que se hubieran producido. 

 

CLASES DE INFORMES. 

 

Se presentan a continuación las clases de informe: 

 

1. Informe extenso o largo. 

Es el documento preparado por el auditor al finalizar el examen para así 

poder comunicar los resultados, el que contiene comentarios, conclusiones 

y recomendaciones sobre los problemas financieros de control interno y 

hallazgos detectados. 

 

2. Informe breve o corto. 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica una auditoría financiera en el cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades. 

 

3. Informe de Examen Especial. 

Este documento se lo efectúa al finalizar la evaluación de un solo 

componente, aplicando normas, técnicas y procedimientos de auditoría, 

relevando los resultados obtenidos en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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4. Informe Carta Gerencia. 

A esta clase de informe se lo efectúa cuando se realiza un examen especial 

y los hallazgos no son relevantes. En su contenido se debe considerar los 

aspectos que se contemplan para la estructura del informe de auditoría; 

pero solo aquellos que sean necesarios y brindan a la entidad información 

básica. 

 

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 

 

En el desarrollo y presentación del informe de auditoría, se deben considerar 

loe elementos y características que faciliten su comprensión y promuevan la 

efectiva aplicación de las acciones correctivas. A continuación se detallan las 

cualidades de mayor relevancia. 

 

 Concisión: Los informes deberán incluir los resultados de la 

auditoría y no contendrán detalles excesivos, párrafos o secciones 

que no concuerden claramente con las ideas expuestas. 

 Precisión y Razonabilidad: El auditor debe adoptar una posición 

equitativa e imparcial para informar y que los resultados expuestos 

son confiables. Los informes deben contener suficiente información 

sobre las conclusiones y recomendaciones y presentar los hechos de 

manera convincente, equitativa y en la perspectiva adecuada. 

 Respaldo adecuado: Los comentarios y conclusiones presentados 

en los informes, deben estar respaldados con suficiente evidencia 
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para demostrar o probar las bases de lo que se está informando, su 

precisión y razonabilidad. 

 

Las opiniones de la entidad y las conclusiones contenidas en los informes 

deben identificarse claramente como tales y estarán evidenciadas en los 

papeles de trabajo respectivos. 

 

 Objetividad: Se deben presentar los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera veraz, objetiva, e imparcial.  

 Tono constructivo: El tono de los informes, deberá provocar una 

reacción favorable a las conclusiones y recomendaciones, es 

importante considerar que nuestro objetivo es de obtener una 

aceptación de la entidad, la mejor manera de lograrlo es evitar un 

lenguaje que genere sentimientos defensivos y de oposición. 

 Importancia del contenido: Los informes deben ser importantes 

para justificar que se los comunique y merecer la atención de la 

entidad. Las decisiones sobre la importancia de los hechos a ser 

informados deben representar los juicios de acuerdo a las 

circunstancias que predominen en la entidad, que implican 

consideraciones tanto cualitativas como cuantitativas. 

 Utilidad y oportunidad: Estas son esenciales para informar con 

efectividad y deben ser estructurados en función del interés y 

necesidades de la entidad. 
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 Claridad: Que el informe que se presenta se pueda leer y entender 

con facilidad, para que esto sea efectivo el informe debe presentarse 

tan claro y simple como sea posible. 

 

 

RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME. 

 

Es responsabilidad del jefe de equipo y supervisor, la redacción del informe, los 

criterios para ordenar los resultados pueden ser: 

 

 Importancia de los resultados. 

 Partir de los componentes o hallazgos. 

 Seguir el proceso de las operaciones. 

 Utilizar las principales actividades sustantivas y adjetivas. 

 Combinar los criterios expuestos. 

 

“La redacción del informe en borrador es responsabilidad del auditor jefe de 

equipo, compartida con los miembros del equipo y supervisor. El supervisor, 

cuidará que en el informe se revelen los hallazgos importantes, que exista el 

respaldo adecuado en los papeles de trabajo y que las recomendaciones 

faciliten a las autoridades de las entidades auditadas, tomarlas acciones 

correctivas necesarias, tendientes a solucionar los problemas y desviaciones 

encontradas.”10 

                                                            
10CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.”Manual de Auditoría Gubernamental”. 2001 
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COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Comentarios: Es la descripción de los hallazgos encontrados en la ejecución 

de la auditoría. Las características de un hallazgo son: 

 

Condición (Lo que es).- Es la situación actual encontrada por el auditor 

con respecto a la operación que se está examinando. Esta información 

servirá para determinar si los criterios se están o no cumpliendo 

satisfactoriamente. 

 

Criterio (Lo que debe ser).- Son parámetros de comparación o las 

normas aplicables a la situación encontrada que permitan la evaluación 

de la condición actual.  Los criterios pueden ser, leyes, reglamentos, 

políticas, normas, objetivos. 

 

Efecto (Diferencia entre lo que es y lo que debe ser).- Es importante 

para el auditor ya que debe persuadir a la administración, que es 

necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los objetivos y 

metas, para lo cual se debe redactar en términos claros para los 

funcionarios de la entidad. Estos pueden reflejarse en Uso 

antieconómico o ineficientes de los recursos humanos, materiales o 

financieros, gastos indebidos, falta a las disposiciones legales.  
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Causa (porque sucedió).- Es la razón fundamental por la cual se 

originó la desviación o es el motivo por el cual no se cumplió el criterio 

o la norma. Las causas pueden ser por falta de capacitación, 

comunicación, conocimiento, honestidad, recursos humanos, 

materiales o financieros.    

 

A base del proceso de los atributos del hallazgo, el auditor redacta la 

conclusión, que conduce a la formulación de las recomendaciones, orientadas 

a corregir las deficiencias encontradas. 

 

Conclusiones: Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos 

luego de evaluar los atributos y obtener la información de la entidad, su 

formulación se basa en la situación encontrada, manteniendo una actitud 

objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado. 

 

Recomendaciones: Son sugerencias claras, sencillas, positivas y 

constructivas formuladas por los auditores. Deben estar dirigidas al servidor de 

la organización que debe llevar a cabo la acción correctiva, previendo la 

participación del funcionario responsable del área pertinente al nivel más alto o 

de la máxima autoridad, quienes se ocuparán de lograr su cabal y efectiva 

aplicación y seguimiento. 
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CONTENIDO DEL INFORME 

 

 

1. CARÁTULA. 

 

2. CARTA DE PRESENTACIÓN Y DICTAMEN. 

 Opinión sin salvedades o sin restricciones. 

 Opinión con salvedades o con restricciones. 

 Abstención de emitir una opinión. 

 Opinión adversa o negativa. 

 

3. CAPÍTULO I INFORMACIÓN INTRODUCTORIA. 

 

 REFERENTE A LA AUDITORÍA. 

 Motivo del examen 

 Objetivo general y específicos. 

 Alcance y naturaleza de la auditoría. 

 

 REFERENTE A LA ENTIDAD 

 Base legal 

 Estructura orgánica. 

 Objetivos  

 Financiamiento de las operaciones. 

 Principales funcionarios. 
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4. CAPITULO II 

 Sistema de Control Interno. 

 

5. CAPITULO III 

 Sistema financiero y presupuesto. 

 

6. CAPITULO IV 

 Rubros examinados. 

 

7. CAPITULO V 

 Información financiera complementaria. 

 

 

 DICTAMEN DE AUDITORÍA. 

 

“El Dictamen del auditor, es una expresión clara de la opinión escrita sobre los 

Estados financieros tomados en su conjunto, previa a la emisión de la opinión, 

el auditor, deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia 

de auditoría, obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los 

Estados financieros.”11 

 

El dictamen contendrá tres párrafos. 

                                                            
11CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría Gubernamental” 2001 
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a. Párrafo introductorio: Identifica a los estados financieros. 

b. Párrafo del alcance: Describe la naturaleza de la auditoría. 

c. Párrafo de la opinión: Expresa la opinión de los estados financieros. 

 

Los dictámenes del auditor sobre los estados financieros, tomados en su 

conjunto, o la aseveración de que no es posible expresar una opinión, pueden 

adoptar las siguientes alternativas. 

 

Cuando el dictamen se emite sin salvedades, podemos decir que es Estándar o 

Limpio, lo cual significa que como resultado de la auditoría no existen hallazgos 

o si los hay no son relevantes. Se da cuando no hay ajustes o variaciones y si 

las hay son mínimas. En esta opinión el auditor expresa que los Estados 

Financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. 

 

Opinión con Salvedades o con Restricciones. 

La opinión con salvedades debe expresarse con un “excepto por”  los asuntos 

que se refieren en las salvedades, los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los 

resultados de las operaciones, la ejecución  presupuestaria, de conformidad 

con los Principios de Contabilidad aplicables en el Sector Público. 

 

Abstención de emitir una Opinión. 

La abstención tiene lugar cuando el auditor no está en condiciones para 

expresar una opinión sobre los Estados Financieros. Esto se da cuando el 



58 
 

 
 

auditor no ha obtenido suficiente evidencia sobre la equidad o razonabilidad de 

los estados financieros en conjunto. 

 

Cuando hay abstención de opinión, en la carta de presentación del informe se 

debe indicar todas las razones esenciales de la denegación, debiendo señalar 

las reservas que el auditor puede tener con respecto a la razonabilidad o 

equidad de presentación o falta de uniformidad en la aplicación de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicables al Sector 

Público. 

 

Opinión Adversa o Negativa. 

Expresa que los Estados Financieros no presentan razonablemente la situación 

financiera de la entidad examinada, de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicables al Sector Público. 

 

 

TIPOS DE RESPONSABILIDADES. 

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA. 

 

“La responsabilidad administrativa culposa de las autoridades, dignatarios, 

funcionarios y servidores de las instituciones del Estado, se establecerá a base 

del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones 

legales relativas al asunto de que trate, y sobre el incumplimiento de las 
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atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de 

su cargo o de las estipulaciones contractuales.” 

 

a. Recaudación de Multas: La recaudación de las multas impuestas a las 

autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones 

del Estado, se efectuará por la propia entidad, organismo o empresa a la 

que pertenecen, mediante retención de las remuneraciones. 

b. La Destitución: Sanción que procede la cesación definitiva de funciones 

de un servidor público. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA. 

 

“La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica indemnizatoria 

del perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado, calculado a 

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

acto o hecho culpable del servidor público, o de un tercero, cometido sin 

intención de dañar, que se regula por las normas del cuasidelito del Código 

Civil.”12 

 

3.2. CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 

Reseña Histórica. 

El Colegio Nacional La Tingue perteneciente al Cantón Olmedo, Provincia de 

Loja fue creado el 17 de Junio de 1981, con la finalidad de brindar a los jóvenes 
                                                            
12CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado Art. 45. 
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del sector la oportunidad de tener acceso a una educación media que les 

permita ampliar sus conocimientos y a su vez tener una base científica 

adecuada y de esta manera llegar a terminar con éxito sus estudios 

secundarios. 

 

La principal actividad del Colegio está relacionada con el quehacer educativo, 

para lo cual dispone de infraestructura física propia y de una planta docente y 

administrativa financiada con el Presupuesto General del Estado. 

 

Base Legal: La base Jurídica de creación y funcionamiento del Colegio 

Nacional “La Tingue”, se fundamenta en el acuerdo ministerial Nro. 615 del 17 

de Junio de 1981. 

 

 Ley de Educación y Cultura y su Reglamento 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón de Magisterio y su reglamento 

 Ley de Renunciaciones de los Servidores Públicos 

 Ley de Servicios Civil y Carrera Administrativa 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Presupuesto del Sector Público y su reglamento. 

 

Organización y Estructura. 

La entidad se encuentra organizada de la siguiente manera. 

 

 Nivel Directivo: Consejo Directivo, Rector 
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 Nivel Auxiliar: Colecturía, Secretaria, y Servicios 

 Nivel Operativo: Junta de Profesores 

 

Objetivos de la Entidad. 

 Formación de estudiantes con un grado de preparación de educación 

media. 

 Tratan mediante la difusión de la educación media, de mantener a la 

juventud en la Zona y de esta manera evite el éxodo a otras 

ciudades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES. 

 

Entre los materiales que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación tenemos: 

 

 Papel bond A4 de 75 gr.  1200 Hojas. 

 Tóner para impresora láser.  1 

 Carpeta folder.    6 

 Cuaderno pequeño.   3 

 Esferográficos tinta roja   3 

 Lápiz      3 

 Borrador     3 

 Regla      3 

 Calculadora     1 

 Computador portátil    2 

 

4.2. MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación hemos utilizado los 

siguientes métodos: 

 

Inductivo: Se utilizó en el análisis y evaluación del movimiento contable y 

financiero de las actividades propias de la entidad. 
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Científico: Este método nos permitió conocer el problema a investigar y la 

confrontación con la realidad empírica, Así mismo observamos la realidad del 

movimiento contable financiero de la organización objeto de estudio. 

 

Deductivo: Este método sirvió para el estudio y análisis de las generalidades 

de la auditoría así como la deducción de leyes, reglamentos, políticas y más 

disposiciones legales que se aplicaron en casos particulares del proceso 

contable y financiero. 

 

Matemático: Permitió el desarrollo de los cálculos, para realizar conciliaciones 

bancarias, verificación de cantidades y valores, las mismas que sirvieron para 

la elaboración de las cédulas analíticas  que demostraron el movimiento 

contable de las cuentas y luego del análisis emitir una opinión sobre su 

razonabilidad. 

 

Analítico: Nos permitió analizar minuciosamente la información de los hechos 

económicos, su movimiento y manejo financiero así como el cumplimiento de 

las disposiciones legales, para la determinación de hallazgos y obtener 

evidencia suficiente y competente que sustente el informe final. 

 

Sintético-Descriptivo: Este método facilitó la formulación del informe final, el 

mismo que contiene comentarios conclusiones y recomendaciones.  
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Con la aplicación de todos estos métodos nos ayudaron a demostrar de una 

manera coordinada la situación real del problema. 

 

4.3. TÉCNICAS. 

 

Para recopilar toda la información y determinar los resultados, utilizamos las 

siguientes técnicas de: 

 

Observación: Fue aplicada en la observación y constatación de los hechos y 

actividades económicas que ejecuta la institución. 

 

Entrevista: Se la empleo en el momento de indagar a los empleados y 

funcionarios que intervienen en el área financiera. 

 

Recopilar la información bibliográfica: Nos sirvió para seleccionar y 

clasificar libros, folletos, textos y más documentos necesarios para la 

estructuración de la fundamentación teórica.  

 

Todas estas técnicas nos permitieron realizar un análisis de las cuentas en 

estudio, como también contrastar la hipótesis planteada en el proyecto, así 

como la formulación del informe, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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4.4. PROCEDIMIENTOS. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó observando las 

Normas de Control Interno, Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

 

La planificación de la Auditoría Financiera, inició con la emisión de la Orden de 

Trabajo con la que se elaboró un oficio dirigido a las principales funcionarios de 

la entidad, a fin de poner en conocimiento el inicio de la auditoría, luego se 

procede a efectuar la visita previa con la que se obtuvo el reporte de 

planificación preliminar y específica. 

 

En la fase de Ejecución, se aplicó los procedimientos detallados en los 

programas de auditoría, las pruebas respectivas y se determinaron los 

hallazgos obteniendo evidencia suficiente y competente que sustente la 

elaboración del informe final. 

 

Finalmente se presenta la Comunicación de Resultados, donde se cumplen con 

la presentación del informe final el mismo que contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que serán puestas a consideración de los 

directivos del colegio, con la finalidad de mejorar su gestión administrativa y 

financiera. 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio. Nro. 0001 

Loja, Diciembre del 2009. 

 

Sra. Lesly Yanina Torres Castillo. 

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ÁREA 

JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA. 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad al esquema de investigación para la elaboración de la tesis de 

grado que fuera aprobada por el Honorable  Consejo Directivo del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, al amparo de las 

disposiciones legales y previas la autorización respectiva emitida por las 

autoridades del Colegio, me permito disponer a Ud., la presente orden de 

trabajo a fin de que se realice la Auditoría Financiera  al Colegio Nacional “La 

Tingue”, período  1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007. 

 

El presente trabajo está ceñido a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas aplicables al Sector Público. Le designo a Ud., como Jefe de Equipo 

y como operativos: Sra. Melania Elizabeth Torres Castillo y al Sr. Luis 

Fernando Mancheno Rosero. 
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5.  RESULTADOS. 

 

 

COLEGIO NACIONAL “LA TINGUE” 

AUDITORIA FINANCIERA 

CUADRO DE CONTROL DE AUDITORES 

 

AUDITOR CARGO 
DÍAS 

LABORABLES

COMPONENTES 

AUDITADOS 

 

Lesly Torres C. 

 

Jefe de Equipo 

 

20 

Plan de Trabajo. 

Distribución. 

Activos Corrientes. 

 

Luis Mancheno 

 

Operativo 1 

 

20 

 

Activos Fijos. 

 

Melania Torres 

 

Operativo 

 

20 

 

Pasivos Corrientes. 
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