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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado Examen especial a la cuenta de 

traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias en el interior, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yantzaza, período enero - 

diciembre del 2012. Tiene como finalidad analizar determinar el correcto, uso 

y manejo de esta cuenta de analizar si se cumple la normativa vigente para 

el pago de viáticos y subsistencias, por ello la importancia de realizar el 

examen especial debido a que los funcionarios que utilicen esta cuenta 

conocerán si existe deficiencias en el uso de la misma. 

 

Se realizó el examen especial, obteniendo información de los funcionarios 

del departamento financiero. Se realizó la fase de planificación efectuando la 

visita preliminar, para luego realizar la planificación previa y específica. En la 

segunda fase se realiza la ejecución del examen especial estableciendo 

hallazgos. En una última fase se comunica los resultados encontrados. 

 

Se concluye que no se está trabajando de acuerdo a la normativa vigente, 

existiendo errores en el cálculo programado los mismos que son distintos al 

auditado. Por ello se recomienda analizar el fundamento legal y contable 

para un correcto manejo de la cuenta traslados, instalaciones, viáticos y 

subsistencias en el interior. 

 

 



 
 

3 
 

ABSTRACT 

 

This research work entitled Special examination to account transfers, 

facilities, travel and subsistence in the interior, the Autonomous Government 

of the Canton Municipal Decentralization Yantzaza, January - December 

2012 Aims to determine the correct analysis, use and management of this 

account is true analyze whether the rules governing payment of travel and 

subsistence, so the importance of the special examination because officials 

know that use this account if deficiencies in the use of it. 

 

To develop the special examination, informing officials of the finance 

department of the institution was collected, such as working papers 

generated are also analyzed. The planning phase was performed by 

performing the preliminary visit, then undertake pre-planning and specific 

planning. In the second phase the implementation of findings establishing 

special examination is performed. In the last phase communicates the 

findings. 

 

It was determined that it is not working according to current regulations, as 

well as errors in the programmed calculation thereof which are different to the 

auditee. Therefore we recommend analyzing the legal and accounting basis 

for proper management of account transfers, facilities, travel and subsistence 

inside. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, se inicia a 

través de la creación del Cantón Yantzaza en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, el día jueves 26 de febrero de 1981 y publicado en el Registro 

Oficial Nro. 388; es un gobierno regulador, planificador, ejecutor del 

desarrollo cantonal, es así que la investigación a través de la que se 

efectuará el análisis especial a la cuenta traslados, instalaciones, viáticos y 

subsistencias en el interior, cobra importancia debido a que se podrá 

determinar si los saldos que se reflejan en los balances están debidamente 

justificados y que sus operaciones hayan sido registradas de acuerdo a las 

normas y principios contables vigentes en nuestro país.  

 

A través de la realización del examen especial a la cuenta de viáticos y 

subsistencias en el interior, el talento humano que labora en el departamento 

financiero, tendrá conocimiento si está efectuando sus actividades de forma 

eficiente. Permitirá al director financiero tomar las decisiones correctas para 

lograr una administración transparente y con adecuado manejo de los 

recursos económicos a ellos asignados. La presente investigación es de 

gran utilidad práctica por cuanto ayudará a determinar la razonabilidad e 

integridad de la cuenta viáticos y subsistencias en el interior, analizando 

expedientes, documentos y toda aquella información que genere la actividad 

económica de la institución examinada.  
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El presente trabajo investigativo se elaboró de acuerdo el siguiente 

esquema: 

 

Título, es el identificativo de la investigación de tesis y en torno al que gira el 

trabajo efectuado.  

 

El resumen en castellano, en el que se detalla el cumplimiento de los 

objetivos, en la introducción se establece de forma general el contenido del 

trabajo efectuado. 

 

Revisión de literatura, estableciendo de forma clara lo que es una 

auditoría, las clases, lo que es el examen especial, la importancia, las fases 

de planeación, ejecución e informe, para en forma posterior definir lo que es 

control interno sus objetivos, componentes, ambiente de control, valoración 

del riesgo, las marcas de auditoría y hallazgos. 

 

Materiales y métodos, que hará uso la investigación, definiendo los 

métodos, y procedimientos técnicos a utilizarse, de forma tal que oriente su 

adecuado desarrollo. 

 

Resultados, se elabora el trabajo de campo aplicando el examen especial, 

el que se desarrolla en tres fases que son: la planeación, ejecución e informe 

de resultados que es presentado a la autoridad contratante. 
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Discusión, a través de la discusión se podrá determinar la situación anterior 

en la que se encontraba el manejo de la cuenta traslados, instalaciones, 

viáticos y subsistencias en el interior y la nueva forma en la que el personal 

del área de contabilidad utiliza esta cuenta. 

 

Conclusiones, como parte final se presentan las conclusiones del trabajo 

investigativo efectuado. 

 

Recomendaciones, planteadas en función de las conclusiones obtenidas. 

 

Bibliografía, establecida de acuerdo a los libros analizados para 

fundamentar teóricamente la investigación. 

 

Anexos, constituidos por todos los documentos que abalizan el trabajo 

efectuado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Auditoría 

 

Inicialmente, la Auditoría se limitó a las verificaciones de los registros 

contables, dedicándose a observar se los mismos eran exactos, por lo tanto 

esta era la forma primaria de confrontar lo escrito con las pruebas de lo 

acontecido y las respectivas referencias de los registros. 

 

En forma sencilla y clara, escribe HOLMES, Arthur W.; en su obra Auditoría 

Principios y Procedimientos, manifiesta que: “La Auditoría es el examen de 

las demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la 

exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y 

documentos.”1 

 

De lo citado anteriormente se deduce que la auditoría constituye una 

herramienta de control y supervisión de las cifras de los estados financieros, 

es así que se la entiende como la revisión de los registros y fuentes de la 

institución para determinar su razonabilidad. 

* 

Clasificación 

 

La Auditoría es primordial de manera que examina el uso de los bienes de la 

empresa. A continuación se detalla la clasificación de la auditoria: 

                                                           
1 HOLMES, Arthur; Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. Editorial Uthea. México 
DF. 2006. Pág. 1 
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Auditoría de Cumplimiento.- Esta auditoría se realiza para determinar si el 

auditado está cumpliendo con las condiciones, reglas o reglamentos 

especificados el criterio establecido. 

 

Auditoría Financiera.- Comprende un análisis de los estados financieros de 

un periodo determinado con el fin de dar una opinión que contenga 

conclusiones y recomendaciones de la veracidad de dicha información. 

 

Auditoría de Gestión.- Es un examen y evaluación realizados en una 

entidad para establecer el grado de eficiencia y eficacia de la 

implementación de las normas que dictan los sistemas administrativos de 

apoyo. 

 

Control Interno 

 

Según CÁRDENAS, Armando; quien manifiesta que comprende “El plan de 

organización de todas los métodos y medidas coordinadas que se adoptan 

en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud la 

confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas prescritas”2  

 

Todas las organizaciones empresariales cuentan con un departamento que 

establece un correcto control interno de las actividades, a través de la 

                                                           
2 CÁRDENAS Armando; Principios contables; Editorial Norma, Colombia. 2004. Pág. 13 



 
 

9 
 

planeación, organización, dirección, ejecución de tareas y acciones que den 

seguridad razonable de que los objetivos y metas sean cumplidos a 

cabalidad.  

 

Para CARPIO, Fernando; señala que Control Interno se entiende como el 

“Conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

organización con el fin de asegurar que los activos estén debidamente 

protegidos, que los registros contables sean fidedignos y las actividades de 

las entidades se desarrollen acorde a las políticas trazadas por la gerencia 

en atención a las metas, objetivos previstos”3.  

 

El autor BENJAMIN, Franklin; indica que el Control Interno es “El plan de la 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro 

de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la 

confiabilidad de los datos contables”4.  

 

Se considera que el control interno implica los planes y metas establecidas 

en la organización de las cuales deben ser controladas con el fin de 

establecer las medidas correctivas necesarias, así evitar desviaciones en la 

ejecución de dichos planes; el control interno contable comprende el plan de 

organización de todos los métodos, procedimientos, cuya misión es 

salvaguardar los activos. 

 

                                                           
3 CARPIO, Fernando; Sistema de Procedimiento Contables; Editorial Quebecor Impreandes, 
Colombia. 1999. Pág. 4 
4 BENJAMIN, Franklin; Administración; Editorial McGrawHill. México. 2006. Pág. 120 



 
 

10 
 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reduce el riesgo de pérdida de 

valor de los activos, ayuda a garantizar la confiabilidad de los estados 

financieros, el cumplimientos de las leyes y normas vigentes, efectuados por 

el consejo administrativo, la dirección, el resto del personal de una entidad 

diseñada con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos. 

 

Normas de control interno 

 

Estas normas se refieren al control que debe tener toda institución pública, el 

momento que debe realizarse, “los documentos y los archivos que deben 

utilizarse en el desarrollo de las actividades y funciones de la entidad.”5 

 

Fundamentos del control interno 

 

Título: Objetivos Generales de Control Interno 

 

La máxima autoridad dispondrá la formulación, aprobación, y divulgación de 

los objetivos del control interno, tanto para la entidad, como para sus 

proyectos y actividades. 

 

Título: Ambiente de Confianza Mutua 

 

                                                           
5 GOMEZ, Oscar; Contabilidad Financiera; Editorial. McGraw-Hill, Primera Edición, Bogotá 
2005. Pág. 117 
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Debe fomentarse un ambiente de confianza mutua para respaldar el flujo de 

información entre los empleados y su desempeño eficaz hacia el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

Título: Contenido, Flujo y Calidad de la Información 

 

La información que emita la entidad debe ser clara y con un grado de detalle 

ajustado al nivel de decisión que utilice, que se refiera tanto a situación 

financieras como operacionales cumpliendo con atributos tales como : 

 Contenido apropiado. 

 Calidad 

 Oportunidad 

 Actualización 

 Exactitud 

 Accesibilidad 

 

Título: Evaluación del Control Interno 

 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá por escrito a cada 

funcionario que tenga a cargo un programa, proceso o actividad, 

“periódicamente evalúe la eficiencia del control interno y comunique los 

resultados ante quien es responsable.”6 

 

                                                           
6 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. Año 2005. Pág. 
176 
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Título: Actitud hacia el Control Interno 

 

Se refiere a la competencia técnica, honestidad y el esmero que cada 

servidor ponga en el cumplimiento de sus funciones dentro de la institución. 

 

Título: Control Interno Previo 

 

Las entidades y organismos del sector público establecerán mecanismos y 

procedimientos para analizar las operaciones y actividades que hayan 

proyectado realizar antes de su autorización. 

 

Título: Control Interno Concurrente 

 

Se aplicaran mecanismos y procedimientos de supervisión permanente 

durante la ejecución de las operaciones con el objeto de asegurar el logro de 

los resultados, ejecución eficiente de las funciones de cada servidor, 

cumplimiento de las disposiciones legales y la adopción oportuna de las 

medidas correctivas necesarias. 

 

Título: Control Interno Posterior 

 

La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de la 

unidad de auditoría interna, establecerá los mecanismos para evaluar 

periódicamente y con posterioridad la ejecución de dichas operaciones. 
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Título: Auditoría Interna 

 

“La unidad de auditoría interna dependerá directamente de la máxima 

autoridad o del titular de la entidad pública y será la encargada de realizar el 

control posterior de las operaciones, así brindará asesoramiento como un 

servicio de alta dirección, y sus funciones serán completamente diferentes 

de las funciones de línea.”7 

 

Título: 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 administrativos de 

todas las operaciones de bienes, valores, documentos, compromisos y 

garantías. 

 

Normas gerenciales de control interno 

 

Título: Determinación de Responsabilidades y Organización 

 

“La máxima autoridad de cada entidad u organismo establecerá por escrito 

las políticas que promuevan la responsabilidad en los funcionarios o 

empleados y la obligación de rendir cuentas de sus actos ante una autoridad 

superior.”8 

                                                           
7 PURRES, Iván; Auditoria Financiera, Cali 2009. Pág. 169 
8 CEPEDA, Gustavo, Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México 2008. Pág. 203 
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Título: Separación de Funciones Incompatibles 

 

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

unidades y de sus servidores de manera que exista independencia y 

separación de funciones incompatibles tales como: “autorización, ejecución, 

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

los recursos financieros para evitar actos fraudulentos.”9 

 

Título: Autorización de las Operaciones 

 

“Es la forma de asegurar que sólo se efectúen operaciones y actos 

administrativos validos por la máxima autoridad; estará documentada y será 

comunicada, por escrito directamente a los funcionarios y empleados 

involucrados.”10 

 

Título: Información Gerencial 

 

Los informes serán elaborados de manera que cada nivel directivo reciba los 

datos inherentes a sus áreas de responsabilidad y campo de acción, con un 

detalle para la toma de decisiones. 

 

                                                           
9 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. Año 2005. Pág. 
165 
10 GOMEZ, Oscar; Contabilidad Financiera; Editorial. McGraw-Hill, Primera Edición, Bogotá 
2005. Pág. 143 
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Normas de control interno para el área de administración financiera 

gubernamental 

 

Normas de control interno para contabilidad gubernamental. 

 

Título: Documentación de Respaldo y su Archivo 

 

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones. “La documentación sustentatoria de 

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 

institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o auditoria y 

otros usuarios autorizados.”11 

 

Título: Formularios y Documentos 

 

Los formularios y documentos que utilicen las entidades públicas 

proporcionarán información completa y permitirán eficiencia, economía y 

transparencia en las operaciones. 

 

Normas de control interno para el presupuesto 

 

Título: Responsabilidad del Control Interno 

 

                                                           
11 PURRES, Iván; Auditoria Financiera, Cali 2009. Pág. 178 
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“La máxima autoridad de una entidad del sector público, diseñara los 

controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas del 

ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y 

políticas gubernamentales, que regulan las actividades del presupuesto del 

Estado y alcanzar el logro de los resultados previstos.”12 

 

Título: Control Interno Previo al Compromiso 

 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles 

directivos de las entidades antes de la autorización para la ejecución de un 

gasto, para precautelar la correcta administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales. 

 

Título: Control Interno Previo al Devengamiento 

 

Previa a la aceptación de una obligación se verificará que se haya registrado 

contablemente y contenga la autorización respectiva, los bines y servicios 

recibidos cumplan con la calidad y cantidad detallada en la factura. 

 

Título: Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto. 

 

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión 

de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados 

                                                           
12 PURRES, Iván; Auditoria Financiera, Cali 2009. Pág. 211 
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mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros 

obtenidos. 

 

Normas de control interno para tesorería 

 

Título: recaudación y depósito de los ingresos. 

 

“Los ingresos se recaudarán en efectivo 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 del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.”13 

 

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. 

 

Los ingresos serán depositados en forma completa e intacta. 

 

Título: constancia documental de la recaudación 

 

Sobre los valores que se recauden, por cualquier concepto, se entregará un 

recibo prenumerado, fechado, legalizado y con la explicación del concepto y 

el valor cobrado en letras y número y con el sello de “Cancelado”, 

                                                           
13 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. Año 2005. Pág. 
148 
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documento que respaldará la transacción realizada. “El original de este 

comprobante será entregado a la persona que realice el pago. Diariamente 

se preparará, a modo de resumen, el reporte de recaudación.”14 

 

En caso de especies valoradas sus movimientos se justificarán 

documentadamente mediante controles administrativos. 

 

Título: verificación de los ingresos 

 

Se efectuará una verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los 

depósitos 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. 

 

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. 

 

Título: medidas de protección de las recaudaciones 

 

La máxima autoridad de cada entidad pública y el responsable de tesorería 

adoptarán las medidas para resguardar los fondos que se recauden 

                                                           
14 GOMEZ, Oscar; Contabilidad Financiera; Editorial. McGraw-Hill, Primera Edición, Bogotá 
2005. Pág. 198 



 
 

19 
 

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. 

 

Título: fondos de reposición 

 

Son recursos financieros entregados en calidad de anticipos destinados a 

cubrir gastos específicos, serán adecuadamente controlados, con el fin de 

precautelar una apropiada y documentada rendición de cuentas y la 

devolución de los montos no utilizados. 

 

Título: arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

 

“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 su igualdad con los saldos contables.”15 

 

Dichos arqueos se realizarán con la frecuencia necesaria para su debido 

control y registro. 

                                                           
15 GOMEZ, Oscar; Contabilidad Financiera; Editorial. McGraw-Hill, Primera Edición, Bogotá 
2005. Pág. 133 
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Título: control previo al pago 

 

Los funcionarios designados para ordenar un pago, suscribir comprobantes 

de egreso o cheques, entre otros, previamente verificarán que: 

 La transacción disponga la documentación sustentatoria y 

autorización respectiva. 

 Exista la disponibilidad presupuestaria para cubrir la obligación. 

 

Esto incluye además la verificación de: 

 La documentación de respaldo que evidencia la obligación. 

 Que la transacción no ha variado respecto a la propiedad, legalidad y 

conformidad con el presupuesto. 

 

Normas de control interno para el área de recursos humano 

 

Título: Descripción y Análisis de Cargos 

 

“Cargo es el conjunto de actividades, deberes y responsabilidades 

asignadas o delegadas por la autoridad competente y que requiere de una 

partida presupuestaria específica.”16 

 

Título: Capacitación y Entrenamiento Permanente 

 

                                                           
16 CEPEDA, Gustavo, Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México 2008. Pág. 53 
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La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean 

entrenados y capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva en 

función de las áreas de especialización y del cargo que desempeñan. 

 

Título: Asistencia y Rendimiento 

 

En la entidad se establecerán procedimientos adecuados que permitan 

controlar la asistencia de los servidores de tal manera que cumplan con su 

responsabilidad conforme al horario establecido. 

 

Finalidad del control interno 

 

“Desde hace mucho tiempo han existido diferencias de opinión sobre el 

significado y los objetivos de Control Interno”17. Muchos expertos interpretan 

el termino Control Interno como los paso que da un negocio para evitar el 

fraude, tanto por malversación de activos como por presentación de informes 

financieros fraudulentos.  

 

Importancia del control interno 

 

El control interno es de gran importancia, puesto que permite el manejo 

adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa 

determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y 

                                                           
17 GOMEZ, Oscar; Contabilidad Financiera; Editorial. McGraw-Hill, Primera Edición, Bogotá 

2005. Pág. 176 
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sus operaciones en el mercado; “ayuda a que los recursos (humanos, 

materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en forma eficiente, bajo 

criterios técnicos que permitan asegurar su integridad y registro oportuno, 

que ayudan a que la empresa realice su objeto.”18 

 

Responsable del control interno 

 

“El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles 

adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las 

medidas para actualizarlo o corregirlo”19. 

 

Los posibles cambios que se puedan dar parten de la supervisión que se da 

a una actividad, en el caso de existir posibles variaciones se comunicará a la 

dirección, puesto que todos están involucrados en actividades de control que 

la empresa realiza para salvaguardar sus activos. Es por ello que el 

responsable debe ser una persona que conozca sobre las principales 

normas de manejo de activos. 

 

Componentes del control interno 

 

Los componentes del Control Interno según el informe COSO son los 

siguientes: 

 

                                                           
18 GUERRA, Mirna; Sistema de Control Interno, México-Guatemala, 2003. Pág. 98 
19 SURIANO, Guzmán Genaro, Control interno, tercera edición. Ecuador 2006. Pág. 112 
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Ambiente de Control 

 

De acuerdo a lo enunciado por VALDIVIEZO, Mercedes, se entiende por 

ambiente de control: “El entorno de control aporta el ambiente en la que la 

persona desarrolla sus actividades y cumple con sus responsabilidades de 

control, marca la pauta de funcionamiento de una organización e influye en 

la percepción de sus empleados respecto al control.”20 

 

Esta definición describe al ambiente como el área en la que se ejecuta una 

actividad dentro de una empresa. 

 

Evaluación del Riesgo 

 

Este componente consiste en la identificación y análisis de los factores que 

podrían afectar la consecuencia de los objetivos y, en base a dicho análisis 

determina la forma en que los riesgos deben ser administrados y 

controlados. 

 

Actividades de Control 

 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se lleve a 

cabo las instrucciones de dirección, ayudando asegurar que se tomen las 

                                                           
20 VALDIVIEZO, Mercedes, Trabajo de Contabilidad, intermedia y superior, Buenos Aires, 
Editorial Macchi CC. 2009. Pág. 123 
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medidas necesarias para controlar el riesgo relacionado con la consecución 

de los objetivos de la entidad. 

 

Informe de Control 

 

Los sistemas de información que contienen información operativa, financiera 

y la correspondencia al cumplimiento, que posibilita la dirección y el control 

del negocio, dichos informes contemplan, no solo, los datos generados 

internamente, si no también información sobre incidencias actividades y 

condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular 

informes financieros. 

 

Supervisión 

 

Revisando el aporte efectuado por VALDIVIEZO, Mercedes quien opina: 

“Los sistemas de control interno requieren supervisión es decir un proceso 

que compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a 

lo largo del tiempo.”21  

 

Este se sigue mediante actividades de supervisión continua evaluaciones 

periódicas a una combinación de ambas cosas, se da en el transcurso de las 

operaciones. 

 

                                                           
21 VALDIVIEZO, Mercedes, Trabajo de Contabilidad, intermedia y superior, Buenos Aires, 
Editorial Macchi CC. 2009. Pág. 123 
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Examen especial 

 

El examen especial comprende la revisión, observación, y análisis de una 

parte de las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su 

ejecución, con el objeto de verificar aspectos presupuestales, de gestión a 

un grupo de cuentas, “el cumpliendo con disposiciones legales aplicables al 

elaborar el correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones 

y recomendaciones.”22 

 

De esta definición se entiende al examen especial como un análisis 

específico a una cuenta determinada para determinar su correcta utilización. 

 

Concepto 

 

Para la Contraloría General del Estado (2007) señala que el Examen 

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

de las actividades relativas a la gestión financieras, administrativas, 

operativa y medio ambiente, con posterioridad a su ejecución, aplicara las 

técnicas y procedimientos de auditoría de la integridad y afines, o de las 

disciplinas específicas. De acuerdo con la materia de examen y formulara el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendación”. (Art.19)23 

 

                                                           
22 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. Año 2007. 
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito,  
(2005) 
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De acuerdo con el criterio emitido, se puede señalar que el Examen Especial 

es una revisión parcial a las cuentas de los Estados Financieros, ya que se 

analiza una cuenta o un grupo de cuentas seleccionadas para finalmente 

emitir un informe que contendrá conclusiones y recomendaciones sobe el 

análisis realizado. 

 

Para DAVALOS, Nelson et al; el Examen Especial es el “Estudio, evaluación 

y verificación de aspectos limitados y específicos o de una parte de las 

operaciones financieras de una entidad, realizados con posterioridad a su 

ejecución y con sujeción a las normas y procedimientos de Auditoría 

aplicables con el objetivo de formular el correspondiente informe de los 

resultados obtenidos”24 

 

HOLMES, Arthur describe que “Los exámenes especiales obedecen a un fin 

específico y no a la comprobación de la situación financiera y de los 

resultados de las operaciones.”25 

 

Según GOMEZ, Oscar: define al Examen Especial “La revisión y análisis de 

una parte de las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a 

su ejecución, con el objeto de verificar aspectos presupuestales o de 

gestión, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarios 

                                                           
24 DÁVALOS, Nelsón y CÓRDOVA, Geovanny, Diccionario Contable y Más; Editorial Abaco 
Cía Ltda., Quito – Ecuador. 2003 Pág. 245 
25 HOLMES, Arthur; Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. Editorial Uthea. México 
DF. 2006. Pág. 20 
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aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya observaciones, 

conclusiones y recomendaciones”26.  

 

El Examen Especial es un análisis aplicado a un grupo o subgrupo de las 

cuentas que conforman los Estados Financieros de una entidad, con la 

finalidad de dar a conocer la efectividad de una operación especifica; de esta 

manera la administración de la empresa auditada podrá tomar las decisiones 

correctas para mejorar el desempeño de sus actividades. 

 

Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones efectuadas con posterioridad con el objeto de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Este 

puede incluir una combinación de objetivos financieros, operativos o 

restringirse a uno de ellos dentro de un área limitada o grupo de cuentas en 

un determinado período. 

 

Importancia 

 

Un examen especial radica su importancia en que permite examinar a una 

cuenta específica y a través de ella las operaciones financieras realizadas 

por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y 

profesional. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes que regulan las 

actividades de la Contraloría General del Estado. 

                                                           
26 GOMEZ, Oscar; Contabilidad Financiera; Editorial. McGraw-Hill, Primera Edición, Bogotá 
2005. Pág. 26 
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Objetivos 

 

Tiene como objetivos específicos, determinar si la programación y 

formulación presupuestaria se han efectuado en función de las metas 

establecidas en los planes de trabajo de la entidad, evaluar el grado de 

cumplimiento y eficiencia de la ejecución del presupuesto, en relación a las 

disposiciones que lo regulan y al cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos así como determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad 

con la que se evalúa el presupuesto de las entidades. 

 Analizar el manejo financiero de recursos de una entidad durante un 

período determinado, en relación al ámbito legal y reglamentario 

aplicables a la gestión examinada. 

 Resolver denuncias de diversa índole. 

 Evaluar el Control Interno impuesto por el administrador. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y políticas de la 

entidad. 

 

Marco legal y normativas (NAGA) 

 

Entre las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas se encuentran las 

siguientes: 

 

Normas Generales o Personales.- Este tipo de normas se aplican a todo el 

proceso de examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional 
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del audito como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que 

debe reunir para actuar como Auditor. 

 Entrenamiento y capacidad profesional. 

 Independencia. 

 Cuidado o esmero profesional. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo.- Estas normas regulan la forma del 

trabajo del auditor durante el desarrollo de la Auditoría en sus diferentes 

fases (planeamiento del trabajo de campo y elaboración del informe). Este 

grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente 

en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de 

los estados financieros. 

 Planeamiento y supervisión. 

 Estudio y Evaluación del Control Interno. 

 Evidencia suficiente y componente. 

 

Normas de Preparación del Informe.- Estas normas regulan el proceso de 

elaboración del informe de Auditoría, para lo cual, el auditor habrá 

acumulado en grado suficiente las evidencias, debidamente respaldad en 

sus papeles de trabajo. 

 

Procedimientos y técnicas del examen especial 

 

Para WHITTINTON Ray y PANY Kurt, los procedimientos de examen 

especial “Son herramientas para obtener evidencia que les permita extraer 



 
 

30 
 

conclusiones razonables de si determinadas cuentas del cliente se ajustan a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”27 

 

Se considera a los procedimientos de Auditoría instrumentos básicos para 

obtener información relevante, el cual ayudará a respaldar la elaboración 

eficiente de los Estados Financieros presentados por el contador de la 

empresa al final del ejercicio contable. 

 

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental las técnicas de un 

examen especial “Constituyen métodos prácticos de investigación y prueba, 

que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, 

unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin de obtener la 

evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar sus 

opiniones y conclusiones contenidas en el informe”28 

 

Para HOLMES, Arthur una Técnica para un examen especial son “Métodos 

asequibles para obtener material de evidencia, deben ser apropiadas para 

adaptarse a las diferentes circunstancias siendo sencillas y concisas, para 

evitar detalles inútiles y operaciones innecesarias”29 

 

Las técnicas de examen especial son el conjunto de herramientas que 

ayudan a reunir evidencia suficiente para respaldar opiniones plasmadas en 
                                                           
27  RAY Whittington y KURT Pany, Principios de Auditoria, Editores McGraw-Hill 
Interamericana Decimocuarta Edición, 2004. Pág. 130 
28  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental, Quito,  2007 
29 HOLMES, Arthur; Auditoría; principios y Procedimientos Tomo I. Editorial Uthea. México 
DF. 2006. 
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el informe final, y así dar conclusiones y recomendaciones adecuadas para 

el desarrollo de la entidad auditada. 

 

Fases del examen especial 

 

El examen especial se sustenta en métodos, procedimientos y técnicas de 

Auditoría y se adecuan a las políticas y normas de Auditoría gubernamental. 

El desarrollo del Examen Especial sigue las mismas fases que la práctica de 

una Auditoría de Gestión, es decir: 

a. Planeamiento 

b. Ejecución 

c. Informe 

 

Primera fase: Planificación 

 

De acuerdo a MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI; quien su obra manifiesta: 

“Planificación es elegir o fijar los objetivos de la organización y luego 

determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos”30 

 

La planificación es la primera fase del proceso de examen especial y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación 

debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, debe considerar 

                                                           
30 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI, en su obra Administración, conceptos y aplicaciones, 
Ed. Continental S.A, Primera Edición, México, 1998. Pág. 56 



 
 

32 
 

alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las 

tareas.  

 

Objetivo de la planificación 

 

 Determinar adecuada y razonablemente los procesos de auditoría que 

corresponda aplicar es decir, o cuando y el tiempo que se va a 

ejecutar el examen. 

 Permite la realización de un examen adecuado y eficiente que facilite 

la consecución de los objetivos planteados por el auditor en un tiempo 

razonable. 

 Fijar racionalmente el alcance con que se va aplicar los distintos 

procedimientos de Auditoría. 

 

Planificación preliminar 

 

Según el Manual de Auditoría la Planificación y Programación “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.”31 

 

MIRANDA, Miguel Disponible en: http..//www.contraloria.gov.ec/documentos 

Normatividad/MGAG-Cap-IV.pdf. Promueve la eficiencia en el manejo de los 

                                                           
31  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito,  
(2005). Pág. 26 
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recursos y el logro efectivo de las metas y objetivos concretándose a un 

reporte de planificación preliminar que elaborara conjuntamente con el jefe 

de equipo, sustentando con el expediente de los papeles de trabajo, la cual 

garantiza la calidad de la auditoría mediante la aplicación de una correcta 

estrategia.  

 

Se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo, a base 

del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a auditar, y 

contiene lo siguiente:  

 

Orden de Trabajo.- Es la actividad realizada por los ejecutivos de una 

empresa para que un auditor independiente analice los estados financieros 

correspondientes a un período y emita un informe que contenga la opinión 

profesional sobre la razonabilidad de la información financiera de modo que 

inversionistas, acreedores y los otros usuarios tengan confianza para tomar 

decisiones apoyadas en la información presentada.  

 

Propuesta de Auditoría.- Es el documento en el cual se da a conocer de 

manera propicia los servicios que va a ofrecer las comisiones plazos en la 

que se va a ejecutar el examen.  

 

Esta propuesta puede contener la siguiente información:  

 Antecedentes  

 Presentación de la firma de auditoría  

 Principales trabajos realizado  
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 Objetivo del examen 

 Alcance Informe a emitir  

 Equipo de auditores  

 Costo y plazo  

 Personal de apoyo  

 Firma y fecha  

 

Carta Presentación.- Es una comunicación mediante el cual se envía la 

propuesta al presidente y gerente de la entidad y se hace constar de una 

manera resumida los aspectos más importantes de los servicios que ofrece. 

 

Programa básico de auditoría para el examen especial 

 

Conjunto de instrucciones para el personal involucrado en el examen 

especial así como un medio para el control y registro de la ejecución 

apropiada del trabajo. El programa puede también contener los objetivos del 

examen especial para la respectiva área y un pronóstico de tiempo en el que 

son presupuestadas las horas para los diferentes procedimientos del mismo. 

 

Proporciona al auditor un detalle de trabajo a realizar y ofrecer un registro 

permanente de las pruebas de auditoría llevada a cabo mediante la 

referencia cruzada asegura que todos los aspectos del control interno de la 

entidad hayan sido cubiertos con el objeto de determinar si están 

funcionando de conformidad con lo establecido. 
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CUADRO 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Fase: Planificación Preliminar 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Objetivos: 

 

No. PROCEDIMIENTOS REF RESPONSABLE FECHA 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

Elaborado por:  Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  

 

 

Son las instrucciones para el personal involucrado en la Auditoría así como 

un medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo.  

 

El programa de examen especial puede también contener los objetivos del 

examen especial para la respectiva área y un pronóstico de tiempo en el que 

son presupuestadas las horas para los diferentes procedimientos del mismo. 

 

PA 
1/1 
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El programa de examen especial proporciona al auditor un detalle de trabajo 

a realizar y ofrecer un registro permanente de las pruebas de examen 

especial llevada a cabo mediante la referencia cruzada asegura que todos 

los aspectos del control interno de la entidad hayan sido cubiertos con el 

objeto de determinar si están funcionando de conformidad con lo 

establecido. 

 

Tipos de programas  

 

Los programas de trabajo se clasifican en la forma siguiente: 

 Programas Generales 

 Programas Detallados 

 

Programas Generales.- Son elaboradas por el contador público para llevar 

a cabo su trabajo, los mismos que se encarga a personas con experiencia y 

solamente tiene que hacer algunas pequeñas indicaciones.  

 

Programas Detallados.- Elaborados para la revisión o examen de alguna 

área determinada o bien por personas con poca experiencia a las cuales 

existe la necesidad de explicarles paso a paso el trabajo a desarrollar.  

 

Propósito 

 

Los programas de examen especial son esenciales para cumplir con las 

actividades para el desarrollo del trabajo, sus propósitos son los siguientes: 
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 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistematice del 

trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de examen 

especial evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo. 

 

Visita previa 

 

La visita preliminar comienza con el conocimiento de la entidad y la 

obtención de información inicial como base legal, principales instalaciones y 

operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad examinada. Uno de los 

métodos para ejecutar la visita preliminar de un examen es la aplicación de 

cuestionarios a la medida, que permitan al funcionario de la entidad realizar 

respuestas cerradas como “si” o “no”. 

 

La visita preliminar tiene los siguientes objetivos 

 Conocer las instalaciones de la entidad y observar los procedimientos 

y como se desarrollan las actividades. 

 Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo 

de auditorías anteriores, en caso de existir; y/o recopilar de 
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información y documentación básica para crear o actualizar dichos 

archivos. Estos archivos básicamente deben contener lo siguiente: 

o La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos 

o Explicación de la actividad principal y operaciones importantes 

de la entidad 

o La situación financiera, estructura organizativa y funcional, 

recurso humano y demás recursos con los cuales cuenta la 

entidad 

 Conocer la estructura de Control Interno organizacional y su 

funcionamiento, identificando los componentes importantes para la 

evaluación de control interno y que posteriormente serán sometidos a 

pruebas y procedimientos de auditoría. 

 Definir el objetivo y la estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

Planificación preliminar 

 

Reúne el conocimiento acumulado de la empresa, identifica los principales 

procesos ejecutados en el período auditado y por ende los resúmenes. En 

esta etapa el auditor define las estrategias a utilizar en el desarrollo de 

auditoría y el enfoque general basado en el conocimiento de la entidad en 

las operaciones.  

 

MIRANDA, Miguel Disponible en: http..//www.contraloria.gov.ec/documentos/ 

Normatividad/MGAG-Cap-IV.pdf. Tiene como propósito evaluar el control 
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interno, calificar los riesgos de auditoría y seleccionar los procedimientos de 

la misma que serán aplicadas a cada componente de la fase de la ejecución 

mediante los programas respectivos. 

 

Evaluación preliminar del riesgo.- Es un proceso objetivo y depende 

exclusivo del criterio, capacidad, experiencia del auditor responsable en su 

ejecución. Los riesgos están clasificados de la siguiente forma: 

 

Inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información 

Financiera, Administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de 

los controles internos diseñados y aplicados en el ente.  

 

Control.- Está asociado con la posibilidad que los procedimientos de control 

interno incluyen a la unidad de la Auditoría interna no pueda prevenir o 

detectar los errores significativos de manera oportuna.  

 

Detección.- Existe al aplicar los programas de Auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas.  

 

En esta etapa es necesario recopilar información adicional sobre el 

componente a ser estimado para realizar la calificación del nivel de los 

riesgos establecidos en la etapa de planificación estratégica se deberá tomar 

en cuenta una matriz que permitirá establecer el nivel de confianza. 
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CUADRO 2 

MATRIZ DE CONFIANZA 

 

RIESGO INHERENTE CONTROL 

ALTO 0.60 0.80 

MODERADO 0.50 0.50 

BAJO 0.40 0.20 

 

 

Planificación específica 

 

Tiene como propósito evaluar el control interno, calificar los riesgos de 

auditoría y seleccionar los procedimientos de la misma que serán aplicadas 

a cada componente de la fase de la ejecución mediante los programas 

respectivos.32 

 

Evaluación preliminar del riesgo.- Es un proceso objetivo y depende 

exclusivo del criterio, capacidad, experiencia del auditor responsable en su 

ejecución. Los riesgos están clasificados de la siguiente forma: 

 

Inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información 

Financiera, Administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de 

los controles internos diseñados y aplicados en el ente.  

                                                           
32 CEPEDA, Gustavo, Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México 2008. Pág. 67 
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Control.- Está asociado con la posibilidad que los procedimientos de control 

interno incluyen a la unidad de la Auditoría interna no pueda prevenir o 

detectar los errores significativos de manera oportuna.  

 

Detección.- Existe al aplicar los programas de Auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas.  

 

En esta etapa es necesario recopilar información adicional sobre el 

componente a ser estimado para realizar la calificación del nivel de los 

riesgos establecidos en la etapa de planificación estratégica se deberá tomar 

en cuenta una matriz que permitirá establecer el nivel de confianza.33 

 

Evaluación del Control Interno 

 

Se lo efectúa a través de cuestionarios, descripciones narrativas y 

diagramas de flujo, según la circunstancias, o bien aplicar una combinación 

de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar esta labor. 

 

La naturaleza de la documentación a utilizar es totalmente independiente del 

proceso general de examen especial, y va a depender solo de la forma en 

que se presente la información a relevar y del criterio del auditor. 

 

                                                           
33 CEPEDA, Gustavo, Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México 2008. Pág. 68 
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Método de cuestionarios de Control Interno  

 

Los cuestionarios de Control Interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de las Normas De Control Interno y 

están dirigidas a los funcionarios y personal responsable de las distintas 

áreas bajo examen. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo e la estructura del Control Interno y la negativa una 

debilidad, existen preguntan que pueden resultar no aplicables por los que 

se utilizan las letras N.A. A continuación se muestra un modelo de 

cuestionario: 

 

CUADRO 3 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Cuestionario de Control Interno 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Cargo:  

Nº Pregunta Si No N/A Observación 

      

      

      

      

      

 

 

Elaborado por:  Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  

CCI 
1/2 
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Estructura del contenido de planificación específica 

 

“En esta etapa se logra obtener información adicional referente a los 

componentes seleccionados en la planificación estratégica, calificar los 

riesgos de examen especial y seleccionar los procedimientos específicos 

aplicados en la fase de ejecución”34. En particular, la planificación específica 

es apropiada cuando: 

 

 Los componentes son de alto riesgo o significativos para la Auditoría 

en su conjunto. 

 Los componentes han sido afectados por cambios significativos en los 

sistemas de información, contable y de control. 

 

Para realizar la evaluación del nivel de riesgo dentro de esta etapa se debe 

calificar a los riesgos establecidos en la etapa de planificación estratégica, 

para lo cual se debe preparar una matriz para conocer el nivel de confianza 

por esto se debe considerar el siguiente estándar. 

 

Segunda fase: Ejecución del trabajo 

 

En esta etapa el auditor aplica procedimientos y técnicas que permita 

obtener evidencias del trabajo desarrollado con la finalidad de emitir un 

informe confiable sobre los hallazgos encontrados de las partidas 

                                                           
34  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito,  2005. Pág. 75 
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analizadas, es así que se menciona a los siguientes escritores para 

fundamentar la definición antes expuesta. 

 

Según RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín (2005), manifiesta que en la 

ejecución: 

 

“Se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros 

para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se 

evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las 

autoridades de la entidad auditada”35 

 

Según el Manual de Auditoría Gubernamental la ejecución consiste: 

 

“En realizar y llevar a cabo las actividades y tareas determinadas en los 

programas de auditorías determinados durante la etapa de planeación e 

incluye el estudio y evaluación del sistema de control interno así como la 

aplicación de procedimientos de auditoría que se consideren necesarios, de 

tal manera que permita concluir si el ente fiscalizador está utilizando 

adecuadamente sus recursos financieros y materiales”36  

 

Es por ello que la ejecución tiene como propósito recopilar pruebas que 

sustenten la opinión del auditor de modo que permita detectar a tiempo 

                                                           
35 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. Año 2005. 
36  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito,  
(2005). Pág. 63 
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posibles anomalías y dar soluciones prontas para el buen funcionamiento de 

la entidad auditada. Todos los hallazgos determinados por el auditor estarán 

sustentados en papeles de trabajo y servirá de respaldo para emitir la 

opinión y el informe. 

 

En esta etapa se llevan a cabo la aplicación de los procedimientos de 

Examen Especial definidos en la etapa de planificación y recopilados en los 

programas de trabajo efectuados. 

 

El objetivo de esta etapa es el de poder obtener, a través de la aplicación de 

los procedimientos, evidencias del examen suficiente, componente y 

relevante para poder sustentar las afirmaciones de la gerencia de la 

organización contenidas en los estados financieros. 

 

MIRANDA, Miguel Disponible en: http.//www.contraloria.gov.ec/documentos/ 

Normatividad/MGAG-Cap-IV.pdf En esta etapa se debería dar cumplimiento 

a las Normas que regulan la actividad de ejecución del trabajo en auditoría, 

las que en general señalan que los auditores internos deben: 

 Contar con suficiente información, la que tiene que ser de carácter 

confiable, relevante y útil de manera que permita alcanzar los 

objetivos del trabajo. 

 Basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en adecuados 

análisis y evaluaciones. 
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“La ejecución es analizar los documentos de la entidad los mismos que 

proporcionara al auditor una base para juzgar la calidad de gestión 

empresarial de los estados financieros en su conjunto teniendo evidencia 

suficiente que le permitirá satisfacer que la información entregada haya sido 

entregada ha sido preparada con honestidad y transparencia.”37  

 

Evidencias 

 

“Es la información que proviene de varias fuentes y sirve de respaldo de las 

actividades operativas administrativas, financieras y de apoyo que desarrolla 

la entidad auditada las mismas que deben tener las mismas 

características”38. 

 

Suficiente.- Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan 

una seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo al conjunto 

de actividades de este tipo. 

 

Competente.- Para ser competente la evidencia debe ser válida y confiable, 

indagamos cuidadosamente si existe circunstancia que pueda afectar a 

estas cualidades. 

 

Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. 

 

                                                           
37 SURIANO, Guzmán Genaro, Control interno, tercera edición. Ecuador 2006 
38 MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI, en su obra Administración, conceptos y aplicaciones, 
Ed. Continental S.A, Primera Edición, México, 1998. Pág. 56 



 
 

47 
 

Técnicas 

 

Son métodos o procedimientos prácticos que el Auditor utiliza para obtener 

evidencia o información adecuada que ayuden a fundamentar su opinión. 

 

En la fase de planeamiento y programación, el Auditor determina que 

técnicas va a emplear, en qué momento y de qué manera las va a poner en 

práctica. 

 

Las técnicas de Auditoría más utilizadas son las siguientes: 

 Examen físico. 

 Confirmación. 

 Documentación. 

 Observación. 

 Entrevista. 

 Desempeño. 

 Procedimientos analíticos. 

 

Clases de técnicas 

 

a. Examen físico.- Es la inspección o conteo que hace el auditor de un activo 

tangible, a menudo esta técnica está asociada con el inventario y el efectivo, 

pero también se aplica en la verificación de valores, documentos por cobrar 

y los activos fijos tangibles. 
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b. Confirmación.- Indica la recepción de una respuesta oral o escrita de una 

tercera parte independiente que verifica la precisión de la información que ha 

solicitado el auditor. Puesto que las confirmaciones provienen de fuentes 

independientes del cliente, se utilizan con frecuencia para obtener evidencia. 

 

c. Documentación.- es el examen que hace el auditor de los documentos y 

archivos de la empresa auditada para apoyar la información que debe ser 

incluida en los estados financieros, dado que cada operación de la entidad 

está respaldada por un documento, existe gran volumen de este tipo de 

evidencia. 

 

d. Observación.- Es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades, 

en la Auditoría existen muchas oportunidades para utilizar la vista, oído, el 

tacto y el olfato para evaluar una amplia gama de cosas. La observación es 

útil para la mayor parte de la Auditoría. 

 

e. Entrevista.- Es obtener información escrita o verbal de los integrantes de 

la entidad en respuesta de las preguntas del auditor. 

 

f. Desempeño.- implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y 

transferencias de información que hace el cliente durante el periodo que se 

está auditando, el verificar de nuevo los cálculos consiste en comprobar la 

precisión aritmética del cliente. 
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g. Procedimientos analíticos.- Se utilizan comparaciones y relaciones para 

determinar si los saldos en aritmética del cliente. 

 

Pruebas 

 

Es la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre 

las que se basa la opinión del examen. La evidencia del mismo se obtiene 

de una mescla apropiada de pruebas sustantivas y analíticas.  

 

Pruebas analíticas.- Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 

entidad.  

 

Pruebas sustantivas.- Proporciona evidencia directa sobre la validez de las 

transacciones y los saldos presentados en los estados financieros e incluye 

indagaciones y opiniones de la entidad, procedimientos analíticos, 

inspección de documentos de respaldo registros contables y confirmaciones 

de saldos. 

 

En esta etapa de la auditoría encontramos los siguientes aspectos: 

 

Inspección: Consiste en la constatación del examen físico de los activos, 

documentos y valores con el objeto de verificar la existencia, autenticidad y 

propiedad de los mismos.  
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Observación: Por medio de ella el auditor verifica ciertos hechos y 

circunstancia principalmente relacionada con la forma de ejecución de las 

operaciones, este procedimiento se utiliza cuando el auditor observa la 

aplicación de los procesos preparados y la realización efectiva de 

levantamiento de inventarios que efectúan los servidores de la entidad.  

 

Investigación y confirmación.- Consiste en asegurar la autenticidad de la 

información de los activos, pasivos, operaciones que revela la entidad 

mediante la afirmación o negación escrita de una persona o institución.  

 

Papeles de trabajo 

 

Según CEPEDA, Gustavo (2008) Son documentos preparados por un 

auditor que le permiten tener informaciones y pruebas de la auditoría 

efectuada, así como las decisiones tomadas para formar su opinión. Su 

misión es ayudar en la planificación y realización de la Auditoría y en la 

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo 

llevado a cabo para argumentar su opinión. Han de ser completos y 

detallados para que un auditor normal experto y sin haber visto dicha 

Auditoría, sea capaz de averiguar a través de ellos para soportar las 

conclusiones obtenidas”.39 

 

Se manifiesta que los papeles de trabajo son documentos de uso exclusivos 

del auditor los mismos que permite sustentar su trabajo realizado, estos 

                                                           
39 CEPEDA, Gustavo, Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México 2008. 
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deben ser elaborados de modo que no sean posibles de alterar su contenido 

con el fin de asegurar la veracidad de la información presentada.  

 

Funciones y naturaleza de los papeles de trabajo.- Los papeles de 

trabajo sirven principalmente para: 

 Sustenta el informe del auditor incluyendo las informaciones, hechos, 

argumentos con que respalda el cumplimiento de la fase de la 

ejecución. 

 Proporcionar la base principal para el dictamen del Contador Público. 

 Ayudar al Contador Público a conducir y a supervisar el trabajo. 

 

Clasificación de los Papeles de Trabajo.- Los papeles de trabajo, pueden 

clasificarse desde dos puntos de vista: Por su uso y su contenido. 

 

Papeles de trabajo de uso general.- Son aquellas que no están 

relacionadas con el componente, cuenta o actividad en particular, sino con la 

auditoria en su conjunto. Programas de trabajo, cedula de ajuste, evaluación 

de control, Estados Financieros, cartas de presentación de resultados. 

 

Papeles de uso específico.- Son aquellos que constituye evidencia de 

hallazgo relacionados con cada componente cuenta o actividad en particular: 

programa de Auditoría, cuestionarios, cedulas analíticas, conciliaciones 

bancarias, declaraciones de retenciones. 
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Propósitos de los Papeles de Trabajo  

 

Es la evidencia en forma eficiente competente y pertinente del trabajo 

realizado por el auditor y respaldar su opinión constante en los hallazgos, 

como son: 

 Organizar y coordinar todas las fases del trabajo del examen especial. 

 Facilitar la preparación del informe final. 

 

Archivos de Papeles de Trabajo   

 

Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permita un 

acceso fácil a la información contenida y estos son:  

 

Archivo de planificación.- Esta orientado a documentar la etapa de 

planificación preliminar y específica de cada Auditoría de manera que se 

identifique claramente la naturaleza el alcance y objetivo de la auditoria a 

ejecutarse.  

 

Archivo Permanente.- Esta dirigida a mantener una información general de 

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

entidad.  

 

Archivo Corriente.- Este archivo recoge todos los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período. 
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Hallazgos y atributos de auditoría 

 

Los hallazgos de auditoría establecidos por el auditor durante la 

comprensión de los elementos de la estructura del Control Interno y la 

aplicación de pruebas sustantivas de auditoría estas deben ser comunicados 

por escrito. 

 

“El término hallazgo se refiere a los incumplimientos o inobservaciones por 

parte del personal de la entidad, a las disposiciones legales como la 

Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos, Normas, etc.”40 

 

Los hallazgos deben comunicarse a todos las personas de la entidad que 

intervinieron dentro del proceso observado, así como a terceras personas 

involucradas. 

 

Los elementos del Hallazgo son los siguientes: 

 

Condición: Se refiere a la situación actual del acto observado por el auditor 

al examinar una cuenta, rubro, proceso, etc. 

 

Criterio: Es la norma legal que dispone cómo realizar una acción; dicha 

norma al ser inobservada pasa a ser la motivación del hallazgo. 

                                                           
40  ESTUPIÑAN, Rodrigo, Papeles de trabajo y auditoría financiera, editora Roesga 2008. 
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Causa: Son las acciones por las cuales se realizó actos contrarios a las 

disposiciones legales o criterios. El identificar la causa de un hallazgo 

depende de la habilidad, buen juicio y experiencia del auditor. 

 

Efecto: Es el resultado de haber inobservado o incumplido la norma legal, 

que puede o no estar presentado en términos monetarios. 

 

Índices 

 

Para tratar sobre este tema se cita lo opinado por MENDIVIL, Víctor quien 

considera a los Índices de papales de trabajo como “La forma o manera 

como el auditor identifica a los papeles de trabajo, estos pueden estar 

reflejados por medio de letras sencillas o dobles, los cuales deben ser 

anotados con lápiz de color, preferiblemente rojo en el vértice superior 

derecho.”41 

 

CUADRO 4 

ÍNDICES DE PAPELES DE TRABAJO 

ÍNDICES DESCRIPCIÒN 

PP Planificación Preliminar 

PAF1 Programa de Auditoría Fase I 

VP Visita Preliminar 

EI Entrevista inicial 

CCI Cuestionario de control interno 

MP Matriz de ponderación 

 

                                                           
41 MENDIEVAL, Víctor, Elementos de Auditoría, Quinta Edición, 2002. Pág. 42 
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Marcas 

 

“Son símbolos o signos empleados por el auditor para indicar las acciones o 

procedimientos de auditoría efectuados, dichos símbolos se registran en 

cada uno de los documentos, registros contables examinados y demás 

papeles de trabajo examinados.”42 

 

Las marcas de auditoría son símbolos que permiten al auditor señalar un 

trabajo o procedimiento realizado, y que intrínsecamente forma parte de un 

papel de trabajo.  

 

Las marcas permiten incluir explicaciones en los procedimientos realizados y 

plasmados en los papeles de trabajo, así como señalar datos específicos ha 

ser analizados. 

 

Las marcas de auditoría se escriben con color rojo, lo que permite su fácil 

identificación y señala la importancia de un procedimiento efectuado.  

 

El auditor es quien da un significado a las marcas de auditoría, de acuerdo a 

su criterio, sin embargo con el paso de los años, algunas marcas utilizadas 

en exámenes de control se han estandarizado para tener un significado 

uniforme, así entre las principales tenemos las siguientes: 

 

                                                           
42 DE LA PEÑA, Gutiérrez, Alberto; Administración y Finanzas Auditoría: primera edición, 
Madrid, 2008. Pág. 183 
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CUADRO 5 

MARCAS DE AUDITORÌA 

 

MARCAS DESCRIPCIÒN 

√ Analizado 

ø Error 

« No existe respaldo 

€ Valor con excedente 

 

Tercera fase: Comunicación de resultados 

 

El informe es la última fase del proceso de Auditoría, sin embargo ésta se 

cumple en el transcurso del desarrollo de éste análisis. 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. 

 

Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará constancia 

documentada de que fue cumplida la comunicación de resultados en los 

términos previstos por la Ley y normas profesionales sobre la materia 

 

Informe del examen especial 

 

Culminado el proceso de la auditoría es necesario que el auditor plasme los 

resultado obtenidos en un documento llamado informe de auditoría, en el 
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mismo se recogen todos los hallazgos detectados y será el soporte 

documental para sustentar el dictamen emitido, para ello es primordial 

ilustrar en qué consiste el informe de auditoría. 

 

DE LA PEÑA, Gutiérrez, Alberto (2008), en el Manual de Auditoría 

Financiera define al informe de auditoría como: “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, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión”43 

 

PUERRES menciona que el Informe de Auditoría es “El producto terminado 

de un trabajo realizado. Con base en él el Auditor evidencia su labor ante el 

cliente, complementa su diagnóstico, hace recomendaciones y emite un 

dictamen”44  

 

Carta de Presentación: Según el autor ESTUPIÑAN, Rodrigo, (2004) La 

Carta de Presentación “Es un documento que el Auditor emite en forma 

directa a la gerencia de la empresa auditada, con la finalidad de expresar 

que el trabajo de examen especial ha concluido” 

                                                           
43 DE LA PEÑA, Gutiérrez, Alberto; Administración y Finanzas Auditoría: primera edición, 
Madrid, 2008. Pág. 206 
44 PURRES, Iván; Auditoria Financiera, Cali 2009. Pág. 28 
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Con mucha frecuencia el contador público presenta en forma oral y 

completamente informal algunas ideas constructivas en pláticas generales 

con su cliente.  

 

Estructura del informe 

 

Es así que el informe de auditoría es un documento por el cual el auditor da 

a conocer los resultados obtenidos del desarrollo de la auditoría mediante 

criterios y opiniones, además contiene objetivos, su alcance, comentarios, 

conclusiones, la metodología aplicada y recomendaciones que ayuda al 

desarrollo eficaz y eficiente en las actividades desarrolladas. 

 

Tipos de opinión: El propósito principal de la Auditoría a estados 

financieros dentro de una empresa es la de emitir una opinión sobre si éstos 

presentan o no razonablemente la situación financiera y resultados de 

operaciones de un determinado periodo económico, pero puede presentarse 

el caso de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se 

ha visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verán obligados 

a abstenerse de opinar. 

 

A continuación se presenta los tipos de opiniones: 

 

Opinión Limpia (Sin Salvedades): Expresa que los estados financieros 

presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera y los 

resultados de sus operaciones de conformidad con los PCGA. 
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Opinión Adversa (Negativa): Formula que los estados financieros no 

representan la situación financiera y los resultados de su operación de 

conformidad con los PCGA. 

 

Abstención de Opinión: Es aquella en la cual el auditor se abstiene o no 

expresa una opinión sobre los resultados financieros y se da porque no se 

ha obtenido evidencias suficientes para formarse una opinión sobre los 

mismos. 

 

Opinión con Salvedades: Expresa que por excepto los asuntos 

relacionados con la salvedad, los estados financieros presentan 

razonablemente en todos los aspectos la situación financiera y los resultados 

de sus operaciones de conformidad con los PCGA. 

 

Dictamen: Es una expresión escrita, previa a la emisión de la opinión, el 

auditor deberá analizar y auditar las conclusiones extraídas de la evidencia 

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

estados financieros. 

 

Mediante este documento el auditor expresa: Que ha examinado los Estados 

Contables de un ente. Cómo llevó a cabo su examen aplicando normas de 

auditoría. Que conclusión la merece su auditoría indicando dichos estados 

contables presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y 

económica del ente. 
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El informe o certificado del auditor independiente se emite únicamente 

después de una revisión de las manifestaciones efectuadas por su cliente 

sobre su posición financiera y resultados de sus operaciones tal como se 

muestra en los estados financieros. 

 

Condición.- Son el detalle de todos los hallazgos encontrados en la 

realización de la Auditoría, el cual será fundamental al momento de emitir 

conclusiones y recomendaciones por parte del auditor. 

 

Conclusiones 

 

Constituyen juicios que emite el auditor basados en los hallazgos 

encontrados, siendo parte importante del informe de auditoría al referirse a 

irregularidades halladas en operaciones desarrolladas en la entidad. 

 

Recomendaciones 

 

Son sugerencias claras, sencillas y útiles formuladas por el auditor de 

manera que permita a la gerencia de la entidad auditada a mejorar las 

operaciones o actividades, con el fin de corregir posibles deficiencias y 

alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

Es la comunicación de resultados es la última fase del proceso del examen, 

tiene por objeto expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados 
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financieros siendo esto una función propia del auditor independiente o 

externo.  

 

Según CEPEDA, Gustavo (2008) define que “El informe contiene el mensaje 

del auditor sobre lo que ha hecho y como lo ha realizado, así como los 

resultados obtenidos.  

 

Es el documento emitido por el auditor como resultado final de su examen 

y/o evaluación, incluye información suficiente sobre observaciones, 

conclusiones de hechos significativos, así como recomendaciones 

constructivos para superar las debilidades en cuanto a políticas, 

procedimientos, cumplimiento de actividades y otras”.45 

 

Cuenta viáticos y subsistencias 

 

Esta cuenta registra el pago del funcionario público el mismo que sale fuera 

de su lugar de trabajo, la misma que es utilizada debido a la disponibilidad 

de recursos económicos que los funcionarios hacen uso para poder efectuar 

sus labores. 

 

Viáticos 

 

De acuerdo con el Registro Oficial N° 575 de la República del Ecuador el 

viático " Es el estipendio monetario o valor diario que los servidores de las 
                                                           
45 CEPEDA, Gustavo, Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México 2008. Pág. 154 
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instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, reciben por el 

cumplimiento de servicios institucionales cuando tienen que pernoctar fuera 

de su domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a sufragar los gastos de 

alojamiento y alimentación en el lugar donde cumple la licencia.”46 

 

Características de cumplimiento 

 

Se entenderá por pernoctar, cuando el servidor se traslade de manera 

temporal a otra jurisdicción fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, y 

tenga que alojarse y dormir en ese lugar, hasta el siguiente día. 

 

En el evento de que en el lugar de trabajo en el que se cumple la licencia de 

servicios institucionales, no existan sitios o disponibilidad de alojamiento que 

facilite el desarrollo de las actividades del servidor, este podrá hacerlo en la 

ciudad más cercana, de lo cual se dejará sentado en el informe al que se 

refiere el Art. 19 de este reglamento; para lo cual se le reconocerá el valor 

del viático correspondiente al lugar o ciudad donde pernoctó. 

 

Los servidores que reciben el valor correspondiente al viático, y al día 

siguiente tienen que continuar con su licencia de servicios institucionales 

fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, tendrán derecho al pago de 

alimentación o subsistencias acorde a lo estipulado en el presente 

reglamento. 

 

                                                           
46 Registro Oficial 575 del miércoles 22 de abril del 2009. Art. 4 
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El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

subsistencia o alimentación iniciará desde el momento y hora en que el 

servidor se traslade e inicie sus labores por concepto de esta licencia, para 

lo cual deberá adjuntar en su informe los detalles y respectivos justificativos. 

  

Subsistencias 

 

Es el estipendio monetario o valor destinado a sufragar los gastos de 

alimentación en el lugar donde cumplen la licencia los servidores de las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado. “Son 

declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias cuando 

tengan que desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo por 

jornadas de 6 a 8 horas diarias de labor; y, cuando el viaje de ida y de 

regreso, se efectúe el mismo día.”47 

 

Características de cumplimiento 

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

subsistencia iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade 

e inicie sus labores para el cumplimiento de la licencia, para lo cual deberá 

adjuntar en su informe los detalles y respectivos justificativos. 

 

 

 

                                                           
47 Registro Oficial 575 del miércoles 22 de abril del 2009. Art. 5 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

La realización de la investigación conlleva la utilización de varios recursos 

entre los que se cita los siguientes. 

 Computador 

 Impresora 

 Cartuchos de tinta 

 Internet 

 Cuaderno de registro 

 Fotocopias 

 Anillados 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Carpetas folder 

 Corrector 

 Bibliografía contable 

 Grapadora 

 Caja de clips 

 Pago de transporte 

 Resaltadores 

 Papel bond. 
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Métodos 

 

Entre los métodos investigativos utilizados en la presente investigación se 

encuentran los siguientes: 

 

Inductivo 

 

Este método facilitó la identificación de los procedimientos y principios 

contables utilizados en las actividades que generó la cuenta traslados, 

instalaciones, viáticos y subsistencias en el interior y finalmente permitió el 

análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas 

seleccionadas. 

 

Deductivo 

 

Al efectuar la investigación deductiva se pudo detallar los diversas etapas 

que componen el examen especial y de esta manera se descompuso el 

tema en las tres fases la de planificación, ejecución y presentación del 

informe del examen especial efectuado a la cuenta viáticos y subsistencias. 

 

Analítico 

 

Cada uno de las fases ejecutadas fue analizado, determinando como se 

debe efectuar el manejo y control de la cuenta en estudio y de esta manera 

poder determinar los hallazgos, que permitan al departamento financiero 

mejorar en la utilización de los fondos públicos.  



 
 

66 
 

Sintético 

 

A través de la síntesis se podrá hacer uso de toda la información recopilada 

la que se la presentará en cada uno de los informes efectuados durante las 

diversas etapas del examen especial efectuado a la cuenta viáticos y 

subsistencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Yantzaza. 

 

Técnicas 

 

Entre las técnicas que se utilizaron se detallan las siguientes: 

 

Observación 

 

La observación se utilizó en distintos momentos de la investigación, para 

conocer las principales características de la entrega de los viáticos y cómo 

es el proceso de registro de los mismos y su respectiva justificación a través 

del informe pertinente en cada caso. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica fue aplicada mediante cuestionarios estructurados a personas 

que trabajan en la entidad pública, en este caso al director del departamento 

financiero, con el objetivo de recopilar información relevante. 
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Encuesta 

 

Esta técnica ayudó a encontrar respuestas a las diferentes inquietudes 

existentes, dando prioridad a las ideas en la aplicación del tema planteado 

satisfaciendo con la información suficiente al investigador se aplicó a los 

empleados que laboran en el área financiera, con la finalidad de recabar sus 

expectativas sobre dicha entidad. 
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f. RESULTADOS 

 

Carta de Presentación 

 

Yantzaza, 28 de septiembre de 2013. 

 

Dr. Ángel Erreyes 

ALCALDE DEL CANTÓN YANTZAZA 

Presente. 

 

La presente carta es para confirmarle todos los acuerdos para la realización 

del Examen Especial a la Cuenta Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias en el Interior del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Yantzaza del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2012. 

 

Para iniciar con la aplicación de la Auditoría, se obtendrá información 

suficiente sobre la aplicación del sistema de Control Interno, posteriormente 

se auditará la Cuenta Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias en 

el Interior, valores que son representados en el Balance General, con el fin 

de expresar una opinión sobre dichas cuentas. 

 

Nuestro Examen se realizará en concordancia a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, que requieren que el trabajo se planifique y 

CP 
1/1 
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desarrolle con transparencia a fin de obtener una seguridad razonable de 

que la mencionada cuenta no posee errores significativos. Una Auditoría 

incluye el examen a base de pruebas de la evidencia que soporta montos y 

revelaciones en los Estados Financieros; incluye también la evaluación de 

los principios de contabilidad y de la presentación general de los Estados 

Financieros. 

 

La empresa asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la 

información que contendrá los Estados Financieros a ser auditados, por lo 

tanto el auditor no asume por medio del presente contrato ninguna 

obligación frente de terceros por las consecuencias que ocasione cualquier 

omisión o error voluntario o involuntario, en la preparación de los Estados 

Financieros por parte de la institución. 

 

Para el cumplimento de lo expuesto es imprescindible con una colaboración 

total y parcial de su personal y confiamos en que pondrá a nuestra 

disposición todos los documentos necesarios y cualquier otra información 

que se requiera para la aplicación del examen. 

 

Esperando que lo indicado sea acogido, se le agradece. 

 

Atentamente, 

 

Melki Chamba 

AUDITOR 
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Orden de trabajo 

 

Yantzaza, 30 de septiembre de 2013.  

 

Sr. 

Melki Chamba 

AUDITOR 

 

De nuestras consideraciones 

 

De acuerdo con la carta de presentación entregada por usted y recibida con 

fecha 28 de septiembre de 2013, en Secretaría General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, luego del análisis 

correspondiente se procede a emitir la Siguiente Orden Trabajo a nombre de 

quien suscribe para realizar el Examen Especial a la cuenta de Traslados, 

Instalaciones, Viáticos y Subsistencias en el Interior, para el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 en el Gobierno 

Municipal de Yantzaza. 

 

Los objetivos son: 

 Efectuar el examen especial a la cuenta viáticos y subsistencias en el 

interior del GAD Municipal de Yantzaza, con la finalidad de analizar 

deficiencias en el manejo de esta cuenta 

OT 
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 Calcular el grado de eficiencia en el manejo de la cuenta traslados, 

instalaciones, viáticos y subsistencias en el interior del GAD Municipal 

de Yantzaza. 

 Verificar si los documentos de respaldo se encuentran de la forma 

correcta. 

 Analizar si el proceso efectuado para el pago de viáticos y 

subsistencias tiene el respectivo sustento legal. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 46 días 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la presentación para su 

trámite correspondiente. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Dr. Ángel Erreyes 
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Notificación 

Yantzaza, 1 de octubre de 2013 

Dr. Ángel Eduardo Zapata 

DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración 

 

Conocedor de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Yantzaza, se encuentra efectuando el análisis de las cuentas que hacen uso 

de fondos públicos entregados, me permito en notificarle que se procederá a 

realizar el Examen Especial a la cuenta Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias en el Interior, correspondiente al período enero-diciembre de 

2012, de acuerdo a orden de Trabajo firmada por el Dr. Ángel Erreyes como 

Alcalde Del Cantón Yantzaza, por lo cual pido comunicar al personal a su 

cargo la colaboración respectiva para el trabajo a llevarse a efecto. 

 

Esperando la colaboración para obtener los resultados acorde a la realidad 

en la que está la cuenta viáticos y subsistencias en el interior me suscribo. 

Atentamente 

 

Melki Chamba 

AUDITOR 

NI 
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Solicitud de Información 

 

Yantzaza, 2 de octubre de 2013 

Dr. Ángel Eduardo Zapata 

DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración 

 

Conocedor de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Yantzaza, se encuentra efectuando el análisis de las cuentas que hacen uso 

de fondos públicos entregados, me permito en notificarle que se procederá a 

realizar el Examen Especial a la cuenta Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias en el Interior, correspondiente al período enero-diciembre de 

2012, de acuerdo a orden de Trabajo firmada por el Dr. Ángel Erreyes como 

Alcalde Del Cantón Yantzaza 

 

Entre los resultados a entregar están el informe de examen especial, en el 

que se detallarán los hallazgos encontrados en cuanto al manejo y control de 

la cuenta viáticos y subsistencias en el interior, el que se lo realizará de 

acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, para lo que se 

solicita autorización para entrevistar al talento humano que labora en el área 

financiera como también el revisar y analizar los distintos papeles de trabajo 

SI 
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que se generan al momento de pagar los viáticos y subsistencias esto con la 

finalidad de llevar a efecto el examen especial. 

 

Este trabajo conlleva la utilización de recurso humano que estará bajo mi 

cargo, el que laborará de acuerdo al siguiente período. 

 

La planificación preliminar se la llevará a efecto desde el mes de octubre 

hasta el 20 de octubre del 2013. 

 

La ejecución del examen especial se realizará desde el 21 de octubre hasta 

el 28 de noviembre del 2013. 

 

La entrega de los resultados se efectuará entre el 29 de noviembre y el 10 

de diciembre de 2013. 

 

Esperando que se brinde las facilidades para la realización del examen me 

suscribo de usted. 

 

Atentamente 

 

 

Melki Chamba 

AUDITOR 
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1. FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1.1. Referencias utilizadas 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS  

EN EL INTERIOR 
Fase: Planificación Preliminar 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICES DESCRIPCIÒN 

CP Carta de presentación 

OT Orden de trabajo 

NI Notificación de inicio 

SI Solicitud de información 

HI Hoja de índices 

HM Hoja de marcas 

DT Hoja de trabajo 

HDT Hoja de distribución de tiempo 

PP Planificación Preliminar 

PAF1 Programa de Auditoría Fase I 

VP Visita Preliminar 

EI Entrevista inicial 

CCI Cuestionario de control interno 

MP Matriz de ponderación 

IG Indicadores de gestión 

IEP Informe de Evaluación Preliminar 

PE Planificación Específica 

MPE Memorando de Planificación Específica 

E Ejecución 

MR Matriz de Riesgo 

PAVS Programa de Auditoría Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias en el Interior 

RVS Reglamento de Viáticos y Subsistencias 

CE Cálculos efectuados 

MVS Movimiento de Viáticos y Subsistencias 

CR Comunicación de Resultados 

EA Enfoque de Auditoría 

II Informe de la Institución 

RG Resultados Generales 

REC Resultados Específicos por Componente 
 

 

Elaborado por: M CH Fecha: 20 de octubre de 2013 

Revisado por: M. T. Fecha: 20 de octubre de 2013 

HI 
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1.2. Marcas de Auditoría 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y  

SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 
Fase: Planificación Preliminar 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
 

HOJA DE MARCAS 

MARCAS DESCRIPCIÒN 

√ Analizado 

ø Error 

« No existe respaldo 

€ Valor con excedente 

§ Diferente cálculo 

≠ Inconsistencia 

© Falta de requisitos 

Ɇ Error 

£ Falta documentación 

₮ Inadecuado cálculo 

 

 

Elaborado por: M. CH Fecha: 20 de octubre de 2013 

Revisado por: M. T. Fecha: 20 de octubre de 2013 

 

 

 

 

 

HM 
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1.3. Hoja de distribución del trabajo 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y  

SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 
Fase: Planificación Preliminar 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
1 

 
CUENTA VIATICOS 

 Análisis de la cuenta 

 Determinación de pagos 

 Constatación de saldos 

 Aplicación de cuestionario de 
control interno 

 Revisión de informes 
 

 
M.CH. 

 
2 

 
CUENTA SUBSISTENCIAS 

 Análisis de la cuenta 

 Determinación de pagos 

 Constatación de saldos 

 Aplicación de cuestionario de 
control interno 

 Revisión de informes 
 

 
M.CH. 

 
3 

 
SUPERVISIÓN 

 Revisión del trabajo 
 

 
M.T. 

 

 
 

 

Elaborado por: M. CH Fecha: 20 de octubre de 2013 

Revisado por: M. T. Fecha: 20 de octubre de 2013 
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1.4. Hoja de distribución de tiempo 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 
Fase: Planificación Preliminar 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación de trabajo M.CH.             

2 Visita preliminar a la empresa M.CH.             

3 Entrevista con el Director Financiero M.CH.             

4 Obtención de Información M.CH.             

5 Evaluación del Control Interno M.CH.             

6 Revisión de cuentas M.CH.             

7 Revisión adicional M.CH.             

8 Análisis de papeles de trabajo M.CH.             

9 Revisión del supervisor M.CH.             

10 Preparación del informe M.CH.             
 
 

 

Elaborado por: M. CH Fecha: 20 de octubre de 2013 

Revisado por: M. T. Fecha: 20 de octubre de 2013 
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1/1 



 
 

79 
 

1.5. Visita previa 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de Visita Previa 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Identificación de la entidad 

El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, es un gobierno regulador, 

planificador, ejecutor del desarrollo cantonal en participación ciudadana, 

optimizando los recursos y servicios en la ejecución de planes, programas y 

proyectos en beneficio de la sociedad Yantzacence. 

Dirección.- Avenida Iván Riofrío entre Armando Arias y Primero de Mayo. 

Teléfonos: (593) (7) 230 01 58 / (593) (7) 230 01 91 (593) (7) 230 00 59 

 

Antecedentes 

La visita preliminar se la realizó con la finalidad de familiarizarse y conocer 

tanto las instalaciones del área financiera del GAD Yantzaza, como el 

talento humano que ahí labora todo con la finalidad de tener conocimiento 

sobre, como se lleva el control de la cuenta Viáticos y Subsistencias en el 

Interior, fondo que es asignado de acuerdo a los diversos procesos 

existentes entre los que se tiene los siguientes: Administración General; 

Administración Financiera; Justicia policía y vigilancia; Otros servicios 

comunales; Abastecimiento de acciones de personal; Educación y cultura; 

Planificación urbana y rural; Transporte y comunicaciones. 

 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de Visita Previa 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Una vez analizados los diversos procesos se determina el principal motivo 

por el cual se realizó el examen especial el que radica en analizar si la 

cuenta traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias se encuentra bien 

administrada, si los fondos entregados fueron utilizados de forma eficaz y 

eficiente y si existe la documentación necesaria para justificar estos dineros 

entregados a los funcionarios. 

 

De ahí la importancia de la aplicación del examen especial para descubrir 

las posibles deficiencias en el manejo contable de tal manera que permita el 

mayor aprovechamiento de los recursos del Estado.  

 

Motivo del examen 

 

El motivo de efectuar el examen es determinar su se está registrando de 

forma adecuada los valores por el pago de traslados, instalaciones, viáticos 

y subsistencias en el interior al personal que labora en el GAD Municipal de 

Yantzaza, por lo cual se analizará el reglamento existente y los distintos 

procesos de pago de los viáticos y subsistencias en el período entre enero a 

diciembre de 2012. 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de Visita Previa 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Objetivos del examen 

 

Objetivo general 

 Efectuar el examen especial a la cuenta traslados, instalaciones, 

viáticos y subsistencias en el interior del GAD Municipal de Yantzaza, 

con la finalidad de analizar deficiencias en el manejo de esta cuenta 

Objetivos específicos 

 Calcular el grado de eficiencia en el manejo de la cuenta traslados, 

instalaciones, viáticos y subsistencias en el interior del GAD 

Municipal de Yantzaza. 

 Verificar si los documentos de respaldo se encuentran de la forma 

correcta. 

 Analizar si el proceso efectuado para el pago de viáticos y 

subsistencias tiene el respectivo sustento legal. 

Alcance 

El alcance de la auditoría es a nivel del departamento financiero, en el que 

se podrá determinar si se encuentra efectuando su trabajo de forma eficaz y 

eficiente y de esta forma poder evitarse complicaciones con organismos de 

control como la Contraloría General del Estado. 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de Visita Previa 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Base legal 

Art. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto establecer la base normativa, 

técnica y procedimental que permita a las instituciones, entidades, organismos 

y empresas del Estado, viabilizar el cálculo y pago de traslados, instalaciones, 

viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación, cuando los servidores se 

desplacen a cumplir servicios institucionales fuera del domicilio y lugar habitual 

de trabajo. 

Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de este reglamento son aplicables a las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado descritas en los 

artículos 3 y 101 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público - LOSCCA; y, en el artículo 1 de su 

reglamento. 

Art. 3.- Órganos de aplicación.- Las unidades de Administración de Recursos 

Humanos (UARHs), o quienes hicieren sus veces y las unidades 

administrativas financieras serán las encargadas de aplicar en la institución, 

entidad, organismo o empresa el presente reglamento. En el caso de los 

establecimientos educativos estatales estarán bajo la responsabilidad de la 

Inspección General o Secretaría acorde a la Resolución No. SENRES- 2006-

000126, publicada en Suplemento del Registro Oficial No. 350 de fecha 6 de 

septiembre del 2006. 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de Visita Previa 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

CAPITULO II: DE LOS VIATICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS 

Y ALIMENTACION 

 

Art. 4.- Del viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que los 

servidores de las instituciones, entidades, organismos y empresas del 

Estado, reciben por el cumplimiento de servicios institucionales cuando 

tienen que pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, 

destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación en el lugar 

donde cumple la licencia. 

 

Se entenderá por pernoctar, cuando el servidor se traslade de manera 

temporal a otra jurisdicción fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, 

y tenga que alojarse y dormir en ese lugar, hasta el siguiente día. 

 

En el evento de que en el lugar de trabajo en el que se cumple la licencia de 

servicios institucionales, no existan sitios o disponibilidad de alojamiento 

que facilite el desarrollo de las actividades del servidor, este podrá hacerlo 

en la ciudad más cercana, de lo cual se dejará sentado en el informe al que 

se refiere el Art. 19 de este reglamento; para lo cual se le reconocerá el 

valor del viático correspondiente al lugar o ciudad donde pernoctó. 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de Visita Previa 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Los servidores que reciben el valor correspondiente al viático, y al día siguiente 

tienen que continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su 

domicilio y lugar habitual de trabajo, tendrán derecho al pago de alimentación o 

subsistencias acorde a lo estipulado en el presente reglamento. 

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

subsistencia o alimentación iniciará desde el momento y hora en que el servidor se 

traslade e inicie sus labores por concepto de esta licencia, para lo cual deberá 

adjuntar en su informe los detalles y respectivos justificativos. 

 

Art. 5.- De las subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor destinado a 

sufragar los gastos de alimentación en el lugar donde cumplen la licencia los 

servidores de las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado. Son 

declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias cuando 

tengan que desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo por 

jornadas de 6 a 8 horas diarias de labor; y, cuando el viaje de ida y de regreso, se 

efectúe el mismo día. 

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

subsistencia iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade e 

inicie sus labores para el cumplimiento de la licencia, para lo cual deberá adjuntar 

en su informe los detalles y respectivos justificativos. 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Art. 6.- De la alimentación.- Se reconoce el pago por alimentación cuando la 

licencia deba realizarse fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo por jornadas 

de 4 hasta 6 horas diarias y el viaje de ida y regreso se efectúe el mismo día. 

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

alimentación iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade e 

inicie sus labores por concepto de esta licencia, para lo cual deberá adjuntar en su 

informe los detalles y respectivos justificativos. 

 

Art. 7.- Del pago por movilización o transporte.- Los gastos de movilización o 

transporte son aquellos en los que incurren las instituciones, entidades, 

organismos y empresas del Estado, por la movilización y transporte de los 

servidores, cuando se trasladan a ciudades, u otros lugares fuera de su domicilio y 

lugar habitual de trabajo. 

 

Misión 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza, es un gobierno 

regulador, planificador, ejecutor del desarrollo cantonal en participación ciudadana, 

optimizando los recursos y servicios en la ejecución de planes, programas y 

proyectos en beneficio de la sociedad yantzazacense. 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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Visión 

 

Sera un gobierno local eficiente, eficaz, económico, ecológico, intercultural, 

democrático y participativo, ejemplo de transparencia, unidad y trabajo 

promotor y facilitador de competitividad, productividad y servicios de 

calidad. 

 

Objetivos 

 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales: y, 

 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio Ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción. 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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1.6. Planificación Preliminar 

 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Fase: Planificación Preliminar 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Objetivos: 

 Lograr visualizar un enfoque general de la estructura organizacional 

de la institución. 

 Determinar debilidades en el proceso de entrega de viáticos y 

subsistencias en el interior. 

 

No. PROCEDIMIENTOS REF RESPONSABLE FECHA 

1 Entrevista Inicial EI M.CH. 21/10/2013 

2 Base legal y reglamentos del GAD 

Yantzaza 

BL M.CH. 22/10/2013 

3 Análisis funcional de área financiera AFAF M.CH. 23/10/2013 

4 Elaborar Cuestionario de Control 

Interno 

CCI M.CH. 25/10/2013 

5 Elaborar Matriz de Control de Riesgos MCR M.CH. 27/10/2013 

6 Elaborar Informe de evaluación 

Preliminar 

IEP M.CH. 01/11/2013 

 
 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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Entrevista Inicial 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Entrevistado: Dr. Ángel Eduardo Zapata 

Cargo: Director Financiero 

1. ¿Se ha efectuado algún tipo de análisis a la cuenta viáticos y 

subsistencias en el interior? 

 

El entrevistado manifiesta que lleva en el cargo tres años en los que no se 

ha efectuado ningún tipo de análisis de parte de una institución externa al 

GAD Yantzaza, sólo se revisa de parte de los funcionarios del área 

administrativa de los distintos papeles de trabajo existentes. 

 

2. ¿Existe alguna persona que sea la responsable del manejo de la 

cuenta viáticos y servicios? 

 

La cuenta de viáticos y subsistencias en el interior está a cargo del tesorero 

que es quien paga estos valores que son generados de parte de los 

funcionarios, este funcionario es el ingeniero Juan Carlos Guarinda, quien 

es el que efectúa el pago de los fondos necesarios de acuerdo con el 

informe presentado en el que se justifica la salida y el tiempo que conllevó 

la realización de la licencia solicitada. 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Entrevista Inicial 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

3. ¿ha recibido algún tipo de llamada de atención por falta de 

documentación por el manejo de la cuenta traslados, instalaciones, 

viáticos y subsistencias en el interior? 

 

La llamada de atención se la recibido por administraciones anteriores en las 

que se pagaba traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias sin el 

respaldo suficiente , por lo tanto el que se efectúe un examen especial a 

esta cuenta le permitirá a la actual administración identificar si existen 

debilidades en el manejo de la misma. 

  

4. ¿Se elabora algún informe para el pago de traslados, instalaciones, 

viáticos y subsistencias? 

 

El informe se realiza de acuerdo al formulario entregado por el Ministerio de 

relaciones laborales, el mismo que es efectuado antes del pago de los 

recursos por la licencia efectuada. 

 

5. ¿El fondo entregado es el suficiente? 

 

Los fondos entregados para viáticos y subsistencias se han dividido de 

acuerdo al plan operativo anual y al trabajo que desempeñan los 

funcionarios. 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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Área: Financiera GAD Yantzaza 

Entrevista Inicial 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

6. ¿Se ha suscitado algún tipo de inconveniente con los documentos 

entregados de justificación de traslados, instalaciones, viáticos y 

subsistencias? 

 

Esta información aún no se ha determinado por lo cual se entrega la 

potestad al investigador para que efectúe el examen especial y determinar 

si se está aplicando de forma correcta la normativa vigente y la 

documentación es la adecuada. 
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EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 
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Base Legal 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

BASE LEGAL 

El 11 de febrero de 1981, como homenaje a la Amazonía Ecuatoriana, 

frente a los acontecimientos de la guerra con el Perú, el plenario de la 

Comisión Legislativa Permanente, aprobó la creación del cantón Yantzaza, 

y el 20 de octubre del mismo año firmó el ejecútese.  El cantón Yantzaza se 

crea con la Ley 55, el jueves 26 de febrero de 1981, publicado en el 

Registro Oficial No. 388. 

 

El Cantón Yantzaza, nombre Shuar que traducido al español significa "Valle 

de las luciérnagas", se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de 

Zamora Chinchipe. Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Zamora y 

parte del Nangaritza, está rodeado por la subcordillera de Chicaña, que 

representa un ramal de la Cordillera del Cóndor. El valle de las luciérnagas 

varía en elevación desde 700 a 2070 m.s.n.m.  Geográficamente, la ciudad 

de Yantzaza está ubicada en las coordenadas: 

03º 50' 15" de latitud sur  

78º 45' 15" de longitud oeste. 

 

Limita al norte con la provincia de Morona Santiago y el cantón El Pangui, al 

sur con el cantón Centinela del Cóndor, al este con el Perú y al oeste con el 

catón Yacuambi y el cantón Zamora. 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Misión 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza, es un gobierno 

regulador, planificador, ejecutor del desarrollo cantonal en participación 

ciudadana, optimizando los recursos y servicios en la ejecución de planes, 

programas y proyectos en beneficio de la sociedad yantzazacense. 

 

Visión 

Sera un gobierno local eficiente, eficaz, económico, ecológico, intercultural, 

democrático y participativo, ejemplo de transparencia, unidad y trabajo 

promotor y facilitador de competitividad, productividad y servicios de 

calidad. 

 

Objetivos 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales: y, 

 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio Ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción. 
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Análisis Funcional Área Financiera 
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Orgánico Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

Orgánico funcional 
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DIRECTOR FINANCIERO 

Asistente 

Contabilidad Tesorería 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

Naturaleza 

 Programar, supervisar y controlar la ejecución 
de las actividades Económicas y financieras 
del GAD Yantzaza. 

 
Funciones 

 Controlar registros sobre ingresos y gastos 
presupuestarios. Supervisar el control del 
movimiento económico. 

 Custodiar especies valoradas de la institución. 

 Supervisar y controlar que los inventarios de 
bienes muebles y suministros de oficina se 
encuentren actualizados. 

 Participar en Actas de entrega-recepción. 

 Recaudar dinero por concepto de impuestos, 
venta de especies valoradas, tasas y otros. 

 Efectuar depósitos bancarios. 

 Vigilar el cumplimiento de Leyes y 
Reglamentos. 
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CONTABILIDAD 

Naturaleza 

 

 Ejecución de actividades contables de gran 

variedad y complejidad. 

 

Funciones 

 

 Elaborar Balances Presupuestarios. 

 Preparar informes mensuales con el debido 

establecimiento de saldos a la fecha de cada 

una de las partidas que dispone institución. 

 Llevar registros de Mayores Auxiliares y 

Mayores Generales. 

 Elaborar libro de bancos y establecer saldos 

diarios. 

 Revisar solicitudes de reposición de fondos y 

preparar cheques y órdenes de pago. 

 Registrar operaciones diarias en sus 

respectivos libros, tales como: Gastos 

Generales, Cuentas Bancarías, Cuentas por 

pagar y Cuentas por Cobrar. 

 Llevar registros de Especies Valoradas. 

 Controlar los ingresos y egresos, 
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EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 
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Cuestionario de Control Interno 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Cargo: Director Financiero 

Nº Pregunta Si No N/A Observación 

1 ¿Se le ha capacitado sobre las normas 
de control interno para el sector 
público? 

X    

2 ¿Conoce usted el reglamento para la 

entrega de viáticos y subsistencias en 

el interior? 

X    

3 ¿Autoriza y tiene conocimiento de 

todos los gastos que realiza el GAD 

Municipal de Yantzaza? 

X    

4 ¿Coordina con el Tesorero sobre el 

manejo de los fondos asignados para 

viáticos y subsistencias? 

 X  Esta actividad 

es exclusiva 

5 ¿Cuentan con un manual de funciones 

para la entrega de viáticos y 

subsistencias? 

 X  No se ha 

elaborado 

6 ¿Se han diseñado diagramas de flujos 

y procesos que permitan entregar los 

viáticos y subsistencias? 

 X  Sólo existe la 

norma 

7 ¿Conoce usted el método para asignar 

el presupuesto para la entrega de 

viáticos y subsistencias? 

X   Se basa en el 

informe 

8 ¿Para el pago de viáticos y 

subsistencias debe existir la 

aprobación del Alcalde? 

 X   

9 ¿Supervisa de forma periódica el 

manejo que se la da a la cuenta de 

viáticos y subsistencias? 

X    

 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 21 de octubre de 2013 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Cuestionario de Control Interno 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Cargo: Tesorero 

Nº Pregunta Si No N/A Observación 

1 ¿Conoce usted las normas de control 

interno para el sector público? 

X    

2 ¿Tiene conocimiento de cómo se 

asigna el fondo para viáticos y 

subsistencias en el interior? 

X    

3 ¿El pago de estos fondos es bajo su 

responsabilidad? 

X   Bajo la 

respectiva 

justificación  

4 ¿Entrega usted el formato para 

efectúen los informes? 

X   Cuando es 

solicitado 

5 ¿Existen políticas o normas para 

solicitar el pago de viáticos y 

subsistencias? 

X   La normativa 

vigentes 

6 ¿Supervisa de forma periódica el saldo 

de la cuenta de viáticos y 

subsistencias? 

X    

7 ¿Ha supervisado que la información y 

documentación que respalde las 

operaciones de la institución se 

encuentren un archivo adecuado? 

  X  

8 ¿La documentación es archivada en 

orden cronológico y secuencial? 

X    
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Matriz de Control de Riesgos Viáticos 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Nº Pregunta Ponderación Valor de 

Riesgo 

1 ¿Se efectúa evaluaciones permanentes a las 

actividades efectuadas por los funcionarios 

de tesorería? 

10 1 

2 ¿Se efectúan arqueos de caja a los valores 

de viáticos? 

10 2 

3 ¿Existe un manual interno para entrega de 

viáticos? 

10 3 

4 ¿Está definida correctamente el proceso para 

entregar viáticos? 

10 1 

5 ¿Existe una persona responsable del control 

y manejo de la cuenta viáticos? 

10 8 

6 ¿Existe un reporte físico de cada informe 

efectuado para recibir viáticos? 

10 9 

7 ¿Se adjunta respaldo legal cuando se paga 

viáticos? 

10 1 

8 ¿Cada uno de los pagos de viáticos cuenta 

con respaldo físico? 

10 2 

9 ¿Existe control de parte del director financiero 

a esta cuenta? 

10 3 

10 ¿Existe un lugar específico para el archivo y 

documentación correspondiente de la cuenta 

viáticos? 

10 1 

 TOTAL 100% 31% 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Evaluación del Control Interno Viáticos 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

EVALUACIÓN 

Para la calificación del nivel de riesgo en cuanto al manejo de la cuenta 

viáticos se asigna un valor de 1 como mínima y de 10 como máxima, de lo 

que se obtiene los siguientes resultados: 

 

Ponderación total = 100% 

Calificación = 31% 

Riesgo = (100 – 31%) = 69% 

 

CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA 

 46-90% 21-45% 5-20% 

RIESGO ALTA MODERADA BAJA 

VALOR 69%   

 

El valor determinado de 69% se encuentra dentro de una confianza bajo y 

un nivel de riesgo de alto lo que determina que el control interno tiene un 

riesgo alto y una confianza baja, lo que no permite asegurar eficacia y 

eficiencia en el manejo de los recursos públicos del GAD Municipal del 

cantón Yantzaza. 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Matriz de Control de Riesgos Subsistencias 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Nº Pregunta Ponderación Valor de 

Riesgo 

1 ¿Se efectúa evaluaciones permanentes a las 

actividades efectuadas por los funcionarios 

de tesorería? 

10 1 

2 ¿Se efectúan arqueos de caja a los valores 

de subsistencias? 

10 4 

3 ¿Existe un manual interno para entrega de 

subsistencias? 

10 1 

4 ¿Está definida correctamente el proceso para 

entregar subsistencias? 

10 1 

5 ¿Existe una persona responsable del control 

y manejo de la cuenta subsistencias? 

10 8 

6 ¿Existe un reporte físico de cada informe 

efectuado para recibir subsistencias? 

10 6 

7 ¿Se adjunta respaldo legal cuando se paga 

subsistencias? 

10 1 

8 ¿Cada uno de los pagos de subsistencias 

cuenta con respaldo físico? 

10 1 

9 ¿Existe control de parte del director financiero 

a esta cuenta? 

10 4 

10 ¿Existe un lugar específico para el archivo y 

documentación correspondiente de la cuenta 

subsistencias? 

10 2 

 TOTAL 100% 29% 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Evaluación del Control Interno Subsistencias  
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

EVALUACIÓN 

Para la calificación del nivel de riesgo en cuanto al manejo de la cuenta 

viáticos se asigna un valor de 1 como mínima y de 10 como máxima, de lo 

que se obtiene los siguientes resultados: 

 

Ponderación total = 100% 

Calificación = 29% 

Riesgo = (100 – 29%) = 71% 

 

CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA 

 46-90% 21-45% 5-20% 

RIESGO ALTA MODERADA BAJA 

VALOR 71%   

 

El valor determinado de 71% se encuentra dentro de una confianza bajo y 

un nivel de riesgo de alto lo que determina que el control interno tiene un 

riesgo alto y una confianza baja, lo que no permite asegurar eficacia y 

eficiencia en el manejo de los recursos públicos del GAD Municipal del 

cantón Yantzaza. 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Flujograma de Viáticos 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Informe de Evaluación Preliminar 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Zamora, 01 de noviembre de 2013. 

Lic. Ángel Erreyes 

ALCALDE DEL CANTÓN YANTZAZA 

 

Presente.- 

 

Por medio de la presente me permito informar a usted que luego de haber 

concluido la planificación preliminar del área financiera y de la cuenta 

viáticos y subsistencias en el interior del GAD Municipal de Yantzaza, se 

determinó los siguientes resultados: 

 

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA 

 

Cuenta con la siguiente información de base filosófica: 

 

Misión 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza, es un gobierno 

regulador, planificador, ejecutor del desarrollo cantonal en participación 

ciudadana, optimizando los recursos y servicios en la ejecución de planes, 

programas y proyectos en beneficio de la sociedad yantzazacense. 
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Área: Financiera GAD Yantzaza 
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 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Visión 

Sera un gobierno local eficiente, eficaz, económico, ecológico, intercultural, 

democrático y participativo, ejemplo de transparencia, unidad y trabajo 

promotor y facilitador de competitividad, productividad y servicios de 

calidad. 

 

Objetivos 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales: y, 

 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio Ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción. 

 

Evaluación Preliminar del Sistema de Control Interno 

 

Como resultado de la evaluación preliminar de Control Interno se puede 

determinar que la cuenta de viáticos y subsistencias en el interior del GAD 

Municipal de Yantzaza en que posee un nivel de riesgo alto y una confianza 

baja debido a los siguientes aspectos: 
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 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

No existe suficiente personal para la revisión y certificación del adecuado 

registro de los informes por las licencias de viáticos y subsistencias. 

 

En el departamento de tesorería no existen los suficientes papeles de 

trabajo. Documentación e información requerida, lo que generó problemas 

en la revisión de esta cuenta entre los que se pueden citar: 

 Deficiente organización administrativa en el área por falta de una 

adecuada asignación de funciones 

 Insuficiente control y manejo de los recursos económicos públicos. 

 Deficiente segregación de funciones debido a que sus tareas y 

responsabilidades no se encuentran bien definidas. 

 Falta de evaluación periódica de la eficiencia en cumplimiento de las 

actividades del funcionario público. 

 Escaso control en el manejo de la documentación e información que 

respalda las operaciones de la institución. 

 

 

Melki Chamba 

AUDITOR 
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1.7. Planificación Específica 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Planificación Específica 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 

Examen especial: Cuenta de Viáticos 

y Subsistencias en el Interior 

Período: De 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2012 

Elaborado por: Melki Chamba Fecha: 03 de noviembre de 2013 

Revisado por: Mgtr. Manuel Aurelio 

Tocto 

Fecha: 13 de Diciembre de 2013 

Requerimiento: Informe de Planificación Preliminar 

Personal: Melki Chamba: Auditor  

Actividad Fecha estimada 

Trabajo de campo 10 de octubre de 2013 

Borrador del informe 30 de noviembre de 2013 

Presentación del informe 06 de diciembre de 2013 

Emisión del informe 12 de diciembre de 2013 

Días presupuestados 

69 días laborables 

FASE I: PLANIFICACIÒN 25 días 

FASE II: EJECUCIÓN 35 días 

FASE III: INFORME 9 días 

Recursos financieros 

 Pasajes 

 Alimentación 

Recursos materiales 

 Papel y suministros 
 Internet 
 Copias 

 Computadora 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Planificación Específica 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Enfoque 

El Examen Especial comprende entrevistas con las principales autoridades de la 

institución, también evaluaremos los documentos fuente de cada uno de los 

procesos para el pago de viáticos y subsistencias en el Interior en el GAD 

Municipal Yantzaza. Luego de analizar la documentación se planteará el informe 

de auditoría que constará de las conclusiones y recomendaciones para mejorar 

y lograr la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos del Estado. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Efectuar el examen especial a la cuenta viáticos y subsistencias en el 

interior del GAD Municipal de Yantzaza, con la finalidad de analizar 

deficiencias en el manejo de esta cuenta 

Objetivos específicos 

 Calcular el grado de eficiencia en el manejo de la cuenta viáticos y 

subsistencias en el interior del GAD Municipal de Yantzaza. 

 Verificar si los documentos de respaldo se encuentran de la forma 

correcta. 

 Analizar si los procesos efectuado para el pago de viáticos y 

subsistencias tiene el respectivo sustento legal. 

 

 

 

Melki Chamba 

AUDITOR 
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2. FASE II: EJECUCIÓN 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Programa de Auditoría 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Entidad: GAD Municipal Yantzaza 

Cuenta: Viáticos y subsistencias en el interior 

 

Objetivos: 

 Verificar si existe un control adecuado para el manejo de viáticos y 

subsistencias en el interior. 

 Revisar si el valor de viáticos y subsistencias cumple con el 

reglamento de tal manera que optimice la utilización de los recursos 

económicos. 

No. PROCEDIMIENTOS REF RESPONSABLE FECHA 

1 Elaborar cuestionario de control 

interno. 

CCI M.CH. 10/11/2013 

2 Revisar el reglamento para el pago 

de viáticos y subsistencias en el 

interior. 

RPVS M.CH. 15/11/2013 

3 Verificar los papeles de trabajo que 

justifiquen el traslado entregados por 

los funcionarios en el período 

auditado. 

ABM VR 16/11/2013 

4 Analizar el movimiento de la cuenta 

de viáticos y subsistencias en el 

interior. 

MCVS M.CH. 17/11/2013 

 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 10 de noviembre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Cuestionario de Control Interno 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Entidad: GAD Municipal Yantzaza 

Cuenta: Viáticos y subsistencias en el interior 

N° Pregunta Si No N/A Ponderación V. 

Riesgo 

Observación 

1 ¿Existe reglamento interno para 

pago de viáticos y 

subsistencias? 

 X  10 1 No hay 

2 ¿Existe autorización previa para 

salida de parte de la máxima 

autoridad? 

X   10 6  

3 ¿Cuándo se cobra se adjunta 

primero el informe de 

actividades? 

X   10 5  

4 ¿Antes de registrar se revisa 

que el valor sea de acuerdo a 

viáticos y subsistencias? 

X   10 8 Con 

frecuencia 

5 ¿Se verifica que todas las 

salidas estén de acuerdo a las 

necesidades de la institución? 

 X  10 5  

6 ¿Se revisa que los documentos 

estén bien efectuadas? 

 X  10 2  

7 ¿Se cuenta con valores de 

referencia para el pago de los 

viáticos y subsistencias? 

X   10 5  

8 ¿Existe tiempo límite para 

presentar el informe? 

 X  10 1  

9 ¿Se actúa de acuerdo al 

reglamento de viáticos y 

subsistencias? 

 X  10 1  

10 ¿Existe alguna persona 

encargada del pago de viáticos 

y subsistencias? 

 X  10 1  

 TOTAL    100% 35%  

 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 10 de noviembre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 10 de noviembre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Cuestionario de Control Interno 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Para la calificación del nivel de riesgo en cuanto al manejo de la cuenta 

viáticos y subsistencias se asigna un valor de 1 como mínima y de 10 como 

máxima, de lo que se obtiene los siguientes resultados: 

 

Ponderación total = 100% 

Calificación = 35% 

Riesgo = (100 – 35%) = 65% 

 

CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA 

 46-90% 21-45% 5-20% 

RIESGO ALTA MODERADA BAJA 

VALOR 65%   

 

El valor determinado de 65% se encuentra dentro de una confianza bajo y 

un nivel de riesgo de alto lo que determina que el control interno tiene un 

riesgo alto y una confianza baja, lo que no permite asegurar eficacia y 

eficiencia en el manejo de los recursos públicos del GAD Municipal del 

cantón Yantzaza. 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Reglamento 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Art. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto establecer la base normativa, 

técnica y procedimental que permita a las instituciones, entidades, organismos y 

empresas del Estado, viabilizar el cálculo y pago de viáticos, movilizaciones, 

subsistencias y alimentación, cuando los servidores se desplacen a cumplir 

servicios institucionales fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo. 

 

Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de este reglamento son aplicables a las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado descritas en los 

artículos 3 y 101 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público - LOSCCA; y, en el artículo 1 de su reglamento. 

 

Art. 3.- Órganos de aplicación.- Las unidades de Administración de Recursos 

Humanos (UARHs), o quienes hicieren sus veces y las unidades administrativas 

financieras serán las encargadas de aplicar en la institución, entidad, organismo o 

empresa el presente reglamento. En el caso de los establecimientos educativos 

estatales estarán bajo la responsabilidad de la Inspección General o Secretaría 

acorde a la Resolución No. SENRES- 2006-000126, publicada en Suplemento del 

Registro Oficial No. 350 de fecha 6 de septiembre del 2006. 

 
 
Elaborado por: M.CH. Fecha: 15 de noviembre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Reglamento 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

CAPITULO II: DE LOS VIATICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y 

ALIMENTACION 

 

Art. 4.- Del viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que los servidores de 

las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, reciben por el 

cumplimiento de servicios institucionales cuando tienen que pernoctar fuera de su 

domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a sufragar los gastos de alojamiento 

y alimentación en el lugar donde cumple la licencia. 

 

Se entenderá por pernoctar, cuando el servidor se traslade de manera temporal a 

otra jurisdicción fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, y tenga que 

alojarse y dormir en ese lugar, hasta el siguiente día. 

 

En el evento de que en el lugar de trabajo en el que se cumple la licencia de 

servicios institucionales, no existan sitios o disponibilidad de alojamiento que 

facilite el desarrollo de las actividades del servidor, este podrá hacerlo en la ciudad 

más cercana, de lo cual se dejará sentado en el informe al que se refiere el Art. 19 

de este reglamento; para lo cual se le reconocerá el valor del viático 

correspondiente al lugar o ciudad donde pernoctó. 
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EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Reglamento 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Los servidores que reciben el valor correspondiente al viático, y al día siguiente 

tienen que continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su 

domicilio y lugar habitual de trabajo, tendrán derecho al pago de alimentación o 

subsistencias acorde a lo estipulado en el presente reglamento. 

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

subsistencia o alimentación iniciará desde el momento y hora en que el servidor se 

traslade e inicie sus labores por concepto de esta licencia, para lo cual deberá 

adjuntar en su informe los detalles y respectivos justificativos. 

 

Art. 5.- De las subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor destinado a 

sufragar los gastos de alimentación en el lugar donde cumplen la licencia los 

servidores de las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado. Son 

declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias cuando 

tengan que desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo por 

jornadas de 6 a 8 horas diarias de labor; y, cuando el viaje de ida y de regreso, se 

efectúe el mismo día. 

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

subsistencia iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade e 

inicie sus labores para el cumplimiento de la licencia, para lo cual deberá adjuntar 

en su informe los detalles y respectivos justificativos. 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Reglamento 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Art. 6.- De la alimentación.- Se reconoce el pago por alimentación cuando la 

licencia deba realizarse fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo por jornadas 

de 4 hasta 6 horas diarias y el viaje de ida y regreso se efectúe el mismo día. 

 

El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para 

alimentación iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade e 

inicie sus labores por concepto de esta licencia, para lo cual deberá adjuntar en su 

informe los detalles y respectivos justificativos. 

 

Art. 7.- Del pago por movilización o transporte.- Los gastos de movilización o 

transporte son aquellos en los que incurren las instituciones, entidades, 

organismos y empresas del Estado, por la movilización y transporte de los 

servidores, cuando se trasladan a ciudades, u otros lugares fuera de su domicilio y 

lugar habitual de trabajo. 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Papeles de Trabajo Proceso 1 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Informe solicitando pago de viáticos 

 

Informe de acuerdo al esquema del Gobierno Municipal 
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Informe de disponibilidad presupuestaria 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Papeles de Trabajo Proceso 1 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Papel de trabajo adjunto 

 

≠ Existe inconsistencia al adjuntarse un documento por un valor inferior y no existe otros papeles de 
trabajo que justifiquen el pago del viático. 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Papeles de Trabajo Proceso 1 

 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Detalle de pago de contabilidad 

 

Valor pagado y registrado en contabilidad 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 
Papeles de Trabajo Proceso 2 
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Informe de solicitud de viatico 
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Papel de trabajo de valor de Capacitación 
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EN EL INTERIOR 
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≠ Existe inconsistencia al adjuntarse documentos por un valor inferior y no existe otros papeles de trabajo 
que justifiquen el pago del viático. 
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Papel de trabajo Certificado 
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 GAD YANTZAZA 
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 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

FECHA DETALLE 
ORDEN 

DE 
PAGO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
AUDITADO 

DIFERENCIA OBSERVACIÓN 

24/02/2012 
Riofrio Manuel-
Guayaquil 2015 150,00 165,00 15,00 

 Inconsistencia 
≠ 

24/02/2012 
Quishpe Gladis - 
Quito 2218 360,00 360,00 0,00   

24/02/2012 Vera Gina 50 280,00 283,25 3,25 Inconsistencia ≠ 

25/02/2012 
Salins Marìa - 
Quito 2085 400,00 450,00 50,00 Inconsistencia ≠ 

25/02/2012 Erreyes Ángel 157 110,00 110,00 0,00   

25/2/2012 
Hidalgo Víctor - 
Quito 205 250,00 251,45 1,45 Inconsistencia ≠ 

25/02/2012 Apolo Galo - Loja 2254 146,25 150,00 3,75 Inconsistencia ≠  

25/02/2012 
Quezada Franklin - 
Combustible 156 180,00 185,00 5,00 Inconsistencia ≠  

25/02/2012 
Cuenca Cesar - 
Arnillas 2166 221,00 227,85 6,85 Inconsistencia ≠ 

25/02/2012 Guevara Efren 2030 371,25 371,25 0,00   

01/03/2012 Espinosa marly 2296 720,00 78,00 69,00 Inconsistencia ≠ 

05/03/2012 Díaz Jhuliana 276 40,00 78,00 38,00 Inconsistencia ≠ 

09/03/2012 Cueva Geogina 2087 163,39 175,00 11,61  Inconsistencia  ≠ 

09/03/2012 Quizhpe Gladis 2003 160,00 217,80 57,80  Inconsistencia  ≠ 

09/03/2012 Erreyes Ágel 291 577,50 650,00 72,50  Inconsistencia  ≠ 

23/04/2012 

Vicente Máximo -  

Quito 437 275,00 290,00 15,00  Inconsistencia  ≠ 

23/04/2012 

Vera Gina - 

Machala 541 280,00 280,00 0,00   

23/04/2012 

Espinoza 

Alexandra 385 150,00 172,40 22,40  Inconsistencia  ≠ 

23/04/2012 Erreyes Ángel 387 495,00 675,00 180,00  Inconsistencia  ≠ 

23/04/2012 

Quezada Franklin - 

combustiblevarias 

comisiones 474 966,25 966,25 0,00   

23/04/2012 

Cueva Georgina - 

Bahía de Caráquez 634 513,39 745,00 231,61  Inconsistencia  ≠ 

 
Se determinan varias inconsistencias en el cálculo efectuado y en el valor auditado, lo que 
implica un hallazgo para establecer una alternativa de solución 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
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Movimiento de Cuenta de Viáticos y Subsistencias 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

FECHA DETALLE 
ORDEN 

DE 
PAGO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
AUDITADO 

DIFERENCIA OBSERVACIÓN 

24/04/2012 

Ramón Alcívar - 

Esmeraldas 423 200,00 317,00 117,00  Inconsistencia  ≠ 

17/05/2012 Villavicencio Carlos 857 480,00 480,00 0,00   

17/05/2012 Rojas Líder 860 500,00 500,00 0,0   

12/06/2012 Cueva Georgina 475 700,00 700,00 0,00   

12/06/2012 Salinas María 936 550,00 550,00 0,00   

12/06/2012 Salinas María 938 50,00 50,00 000   

12/06/2012 Salinas María 253 437,50 437,50 0,00   

14/06/2012 Flores Andrea 2093 30,00 30,00 0,00   

14/06/2012 Guarinda Juan 764 200,00 238,45 38,45  Inconsistencia  ≠ 

14/06/2012 Guarinda Juan 1011 40,00 40,00 0,00   

14/06/212 Guarinda Juan 568 20,00 120,00 0,00   

14/06/2012 

Espinoza 

Alexandra 1010 150,00 164,20 14,20  Inconsistencia  ≠ 

14/06/2012 

Espinoza 

Alexandra 765 30,00 30,00 0,00   

14/06/2012 Quizhpe Glais 632 215,00 215,00 0,00   

14/06/2012 Salinas María 138 10,00 101,25 1,25  Inconsistencia  ≠ 

14/06/2012 

Hidalgo Víctor – 

Quito 906 50,00 50,00 0,00   

14/06/2012 Espinosa Marly 1015 40,00 40,00 0,00   

14/06/2012 Apolo Galo 940 30,00 30,00 0,00   

14/6/2012 Díaz Jhuliana 384 200,00 220,00 20,00 Inconsistencia  ≠ 

14/06/2012 QuezadaFranklin 136 195,00 195,00 0,00   

14/06/2012 Cuenca César 825 135,00 145,00 10,00  Inconsistencia  ≠ 

 

Los valores determinados inconsistentes es debido a que se ha justificado a través 
de facturas de compras de materiales de oficina. 
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CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
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Movimiento de Cuenta de Viáticos y Subsistencias 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

FECHA DETALLE 
ORDEN 

DE 
PAGO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
AUDITADO 

DIFERENCIA OBSERVACIÓN 

14/06/2012 Guevara Efren 153 180,00 178,00 -2,00  Inadecuado ₮ 

15/06/2012 Díaz Jhuliana 948 200,00 200,00 0,00   

27/06/2012 Vicente Máximo 1078 275,00 295,50 20,50 Inconsistencia  ≠  

03/07/2012 Correa Henry 1091 200,00 204,14 4,14  Inconsistencia  ≠ 

26/07/2012 Ordóñez Jmmy 1206 320,00 327,48 7,48  Inconsistencia  ≠ 

12/09/2012 Cueva Georgina 1579 350,00 350,00 0,00   

12/09/2012 Guamán Carlos 1297 275,00 275,00 0,00   

12/09/2012 Salinas María 1299 350,00 350,00 0,00   

12/09/2012 Cueva Georgina 1287 350,00 355,00 5,00  Inconsistencia  ≠ 

12/09/2012 Guamán Carls 1278 140,00 148,90 8,90  Inconsistencia  ≠ 

12/09/2012 Salinas María 1213 275,00 276,00 1,00  Inconsistencia  ≠ 

12/09/2012 Quezada Franklin 1225 487,50 490,00 2,50  Inconsistencia  ≠ 

25/09/2012 Hidalgo Víctor 190 165,50 167,00 1,50  Inconsistencia  ≠ 

25/09/2012 Erreyes Ángel 15289 893,75 975,84 82,09  Inconsistencia  ≠ 

25/09/2012 Arias Noemí 1095 140,00 140,00 0,00   

25/09/2012 Salinas María 1477 125,00 135,00 10,00  Inconsistencia  ≠ 

25/09/2012 Salinas Maía 1126 150,00 178,00 28,00  Inconsistencia  ≠ 

25/09/2012 Hidalgo Víctor 1722 250,00 264,80 14,80  Inconsistencia  ≠ 

25/09/2012 Erreyes Ángel 1718 275,00 277,40 2,40  Inconsistencia  ≠ 

25/09/2012 Quezada Franklin 1719 150,00 150,00 0,00   

11/10/2012 Hrmosa Jhuliana 827 480,00 480,00 0,00   
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EN EL INTERIOR 
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FECHA DETALLE 
ORDEN 

DE 
PAGO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
AUDITADO 

DIFERENCIA OBSERVACIÓN 

24/10/2012 Espinoza Alexandra 1841 60,00 60,00 0,00   

12/11/2012 Morocho Henrry 1906 211,91 211,91 0,00   
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Hallazgos de Auditoría 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Hallazgo 1 

 

Condición 

Cálculo erróneo del pago de viáticos y subsistencias. 

 

Criterio 

Al revisar la documentación de respaldo para el pago de Viáticos y Subsistencias se 

encontró con el incumplimiento del Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias. 

 

Causa 

 No existe respaldo legal para el cálculo de viáticos y subsistencias. 

 Falta de supervisión por parte de la máxima autoridad del colegio. 

 

Efecto 

Los cálculos presentados no sirven de respaldo a los valores que se han cancelado como 

viáticos y subsistencias, lo cual implica un control ineficiente en la aplicación de la 

normativa. 

 

Conclusión 

No se aplica el Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias. 

Recomendaciones 

Financiero 

Elaborar un anexo que detalle los cálculos a aplicarse de acuerdo al Reglamento de pago 

de Viáticos y Subsistencias 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 06 de diciembre de 2013 
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Hallazgo 2 

 

Condición 

Inadecuada aplicación de la fórmula para el cálculo de pago de viáticos y subsistencias en 

el interior 

 

Criterio: Al revisar la documentación de respaldo para el pago de Viáticos y Subsistencias 

se encontró con el incumplimiento del Reglamento para el pago de Viáticos y 

Subsistencias. 

 

Causa: No se ha capacitado al personal que efectúa este cálculo durante los últimos años 

 

Efecto: Diferencias por cubrir en el presupuesto efectuado con el pago auditado por 

viáticos y subsistencias. 

 

Conclusión: Incumplimiento con el Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias. 

 

Recomendaciones 

Rector: Establecer políticas para el proceso de pago de Viáticos y Subsistencias, y las 

mismas dar a conocer al personal de la institución. 

 

Tesorero: Aplicar lo establecido en el Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias 

para el Sector Público. 
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Hallazgo 3 

 

Condición 

Incorrecto uso de cuentas en las operaciones. 

 

Criterio 

Al revisar Viáticos y Subsistencias se verifico que se incumple con la NCI 210-02 

Organización del Sistema de Contabilidad Gubernamental en el que señala que las 

operaciones se deben contabilizar por el importe correcto en las cuentas apropiadas. 

 

Causa 

 Las operaciones no son registradas en el momento que ocurren, los registros se 

efectúan cada fin de mes. 

 Falta de mecanismos de supervisión de supervisión permanente durante la 

ejecución de las operaciones. 

 

Efecto 

y materiales de oficina se 

encuentran registrados como viáticos y subsistencias, esto demuestra que existe una 

ineficiencia en los registros de los hechos económicos. 

 

Conclusión: Incumplimiento con la norma que permite la eficiencia de la organización 

contable. 

 

Recomendaciones 

 

Tesorera 

 

Cargar únicamente los valores cancelados por pago de viáticos en la cuenta Viáticos y 

Subsistencias para tener un control eficaz en el manejo de la cuenta. 
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3. FASE III: INFORME 

 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de la Institución 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

ÍNDICE DE SIGLAS  

 

ÍNDICES DESCRIPCIÒN 

II Informe de la Institución 

RG Resultados Generales 

REC Resultados Específicos por Componente 

CR Cronograma de Recomendaciones 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Zamora, 10 de diciembre de 2013 

Lic. Ángel Erreyes 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL YANTZAZA 

 

De mi consideración.- 

 

Una vez efectuado el Examen especial a la cuenta viáticos y subsistencias 

en el interior efectuado en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre de 2013, el mismo que fue realizado de acuerdo al Manual de 

Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado en el 2008, las 

Normas Técnicas de Control Interno y las Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental que ampara la ejecución de las actividades de la institución. 

 

El examen especial se encuentra basado en pruebas de evidencias que 

respaldan la información encontrada en el Área Financiera en la que se 

analiza la cuenta de viáticos y subsistencias en el interior. 

 

De lo cual se encontraron varios hallazgos los que han sido presentados a 

través del presente informe para que se efectúe las medidas 

correspondientes, sin más me suscribo de usted. 

 

 

Melki Chamba 

AUDITOR 
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PARTE I 

INFORMACIÒN INTRODUCTORIA 

Motivo 

El Examen Especial comprende entrevistas con las principales autoridades 

de la institución, también evaluaremos los documentos fuente de cada uno 

de los procesos para el pago de viáticos y subsistencias en el Interior en el 

GAD Municipal Yantzaza. Luego de analizar la documentación se planteará 

el informe de auditoría que constará de las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar y lograr la eficiencia y eficacia en el uso de 

los recursos del Estado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Efectuar el examen especial a la cuenta viáticos y subsistencias en el 

interior del GAD Municipal de Yantzaza, con la finalidad de analizar 

deficiencias en el manejo de esta cuenta 

 

Objetivos específicos 

 Calcular el grado de eficiencia en el manejo de la cuenta viáticos y 

subsistencias en el interior del GAD Municipal de Yantzaza. 

 Verificar si los documentos de respaldo se encuentran de la forma 

correcta. 

 Analizar si el proceso efectuado para el pago de viáticos y 

subsistencias tiene el respectivo sustento legal. 
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PARTE II 

GAD MUNICIPAL YANTZAZA 

 

Antecedentes  

 

El 11 de febrero de 1981, como homenaje a la Amazonía Ecuatoriana, 

frente a los acontecimientos de la guerra con el Perú, el plenario de la 

Comisión Legislativa Permanente, aprobó la creación del cantón Yantzaza, 

y el 20 de octubre del mismo año firmó el ejecútese.  El cantón Yantzaza se 

crea con la Ley 55, el jueves 26 de febrero de 1981, publicado en el 

Registro Oficial No. 388. 

 

El Cantón Yantzaza, nombre Shuar que traducido al español significa "Valle 

de las luciérnagas", se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de 

Zamora Chinchipe. Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Zamora y 

parte del Nangaritza, está rodeado por la subcordillera de Chicaña, que 

representa un ramal de la Cordillera del Cóndor. El valle de las luciérnagas 

varía en elevación desde 700 a 2070 m.s.n.m.  Geográficamente, la ciudad 

de Yantzaza está ubicada en las coordenadas: 

03º 50' 15" de latitud sur  

78º 45' 15" de longitud oeste. 

 

Limita al norte con la provincia de Morona Santiago y el cantón El Pangui, al 

sur con el cantón Centinela del Cóndor, al este con el Perú y al oeste con el 

catón Yacuambi y el cantón Zamora. 
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Informe de la Institución 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Misión 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza, es un gobierno 

regulador, planificador, ejecutor del desarrollo cantonal en participación 

ciudadana, optimizando los recursos y servicios en la ejecución de planes, 

programas y proyectos en beneficio de la sociedad yantzazacense. 

 

Visión 

Sera un gobierno local eficiente, eficaz, económico, ecológico, intercultural, 

democrático y participativo, ejemplo de transparencia, unidad y trabajo 

promotor y facilitador de competitividad, productividad y servicios de 

calidad. 

 

Objetivos 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales: y, 

 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio Ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción. 
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PARTE III 

RESULTADOS 

Viáticos y subsistencias en el Interior 

 

Condición 

Cálculo erróneo del pago de viáticos y subsistencias. 

 

Criterio 

Al revisar la documentación de respaldo para el pago de Viáticos y Subsistencias se 

encontró con el incumplimiento del Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias. 

 

Causa 

 No existe respaldo legal para el cálculo de viáticos y subsistencias. 

 Falta de supervisión por parte de la máxima autoridad del colegio. 

 

Efecto 

Los cálculos presentados no sirven de respaldo a los valores que se han cancelado como 

viáticos y subsistencias, lo cual implica un control ineficiente en la aplicación de la 

normativa. 

 

Conclusión 

No se aplica el Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias. 

 

Recomendaciones 

Financiero 

Elaborar un anexo que detalle los cálculos a aplicarse de acuerdo al Reglamento de pago 

de Viáticos y Subsistencias 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 06 de diciembre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 06 de diciembre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de la Institución 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

Condición 

Inadecuada aplicación de la fórmula para el cálculo de pago de viáticos y subsistencias en 

el interior 

 

Criterio: Al revisar la documentación de respaldo para el pago de Viáticos y Subsistencias 

se encontró con el incumplimiento del Reglamento para el pago de Viáticos y 

Subsistencias. 

 

Causa: No se ha capacitado al personal que efectúa este cálculo durante los últimos años 

 

Efecto: Diferencias por cubrir en el presupuesto efectuado con el pago auditado por 

viáticos y subsistencias. 

 

Conclusión: Incumplimiento con el Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias. 

 

Recomendaciones 

 

Financiero: Establecer políticas para el proceso de pago de Viáticos y Subsistencias, y las 

mismas dar a conocer al personal de la institución. 

 

Tesorero: Aplicar lo establecido en el Reglamento para el pago de Viáticos y Subsistencias 

para el Sector Público. 

 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 06 de diciembre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 06 de diciembre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de la Institución 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Condición 

Incorrecto uso de cuentas en las operaciones. 

 

Criterio 

Al revisar Viáticos y Subsistencias se verifico que se incumple con la NCI 210-02 

Organización del Sistema de Contabilidad Gubernamental en el que señala que las 

operaciones se deben contabilizar por el importe correcto en las cuentas apropiadas. 

 

Causa 

 Las operaciones no son registradas en el momento que ocurren, los registros se 

efectúan cada fin de mes. 

 Falta de mecanismos de supervisión de supervisión permanente durante la 

ejecución de las operaciones. 

 

Efecto 

encuentran registrados como viáticos y subsistencias, esto demuestra que existe una 

ineficiencia en los registros de los hechos económicos. 

 

Conclusión: Incumplimiento con la norma que permite la eficiencia de la organización 

contable. 

 

Recomendaciones 

 

Tesorera 

 

Cargar únicamente los valores cancelados por pago de viáticos en la cuenta Viáticos y 

Subsistencias para tener un control eficaz en el manejo de la cuenta. 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 06 de diciembre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 06 de diciembre de 2013 
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 GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Informe de la Institución 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 

 

Condición 

Falta de respaldo que justifique el pago de viáticos y subsistencias en el interior. 

 

Criterio 

Revisando los procesos para el pago de viáticos y subsistencias estas se justifican con las 

facturas o documentos válidos que certifiquen el pago de viáticos y subsistencias y de esta 

forma poder respaldar en que se han utilizado los recursos entregados y en que han 

beneficiado al desarrollo de la función pública. 

 

Causa 

 Funcionarios no obtienen el debido respaldo físico que les permita justificar la 

utilización de los recursos.  

 Tesorero y contador no exigen antes pagar que se justifique el dinero solicitado por 

viáticos y subsistencias en el interior. 

 

Efecto 

Existe en libros el valor entregado por viáticos y subsistencias en el interior alto y en 

papeles de trabajo no se justifica este valor en razón que las facturan sumadas tienen un 

valor inferior lo que provoca que no se aprecie el destino de estos recursos.  

 

Conclusión: Incumplimiento con la norma que permite la eficiencia de la organización 

contable. 

 

Recomendaciones 

 

Tesorera 

 

Antes de aprobar el pago de viáticos exigir que se justifique con papeles de trabajo el valor 

que solicitan que se les entregue por viáticos y subsistencias en el interior. 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 06 de diciembre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 06 de diciembre de 2013 
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Cronograma de aplicación de recomendaciones 

 

GAD YANTZAZA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y  

SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 
Área: Financiera GAD Yantzaza 

Cronograma de Recomendaciones 
 Período: De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

RECOMENDACIONES 

AÑO 2014 
 FIRMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Al Financiero 

1 

Elaborar un anexo que 
detalle los cálculos a 
aplicarse de acuerdo al 
Reglamento de pago de 
Viáticos y Subsistencias                 

2 

Establecer políticas para 
el proceso de pago de 
Viáticos y Subsistencias, 
y las mismas dar a 
conocer al personal de la 
institución.                 

Al Tesorero 

3 

Aplicar lo establecido en 
el Reglamento para el 
pago de Viáticos y 
Subsistencias para el 
Sector Público.                 

4 

Cargar únicamente los 
valores cancelados por 
pago de viáticos en la 
cuenta Viáticos y 
Subsistencias para tener 
un control eficaz en el 
manejo de la cuenta.                 

 5 

 Antes de aprobar el 
pago de viáticos exigir 
que se justifique con 
papeles de trabajo el 
valor que solicitan que 
se les entregue por 
viáticos y subsistencias 
en el interior.                 

Elaborado por: M.CH. Fecha: 06 de diciembre de 2013 

Revisado por: M.T. Fecha: 06 de diciembre de 2013 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Para lograr efectuar el trabajo investigativo se efectuó una previa 

problematización como también se plantearon los objetivos para el desarrollo 

y orientación de la investigación. 

 

En el departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Yantzaza, no existía un adecuado control debido a que no se 

adjuntaba la documentación suficiente para cubrir los viáticos y cuando se 

pagaba la subsistencia en varios de los casos los papeles de trabajo no eran 

documentos válidos para pagos existiendo recibos pero sin cello respectivo, 

al darse a conocer la normativa y explicarse sobre la problemática que se 

genera con los organismos de control debido a la falta de cumplimiento de la 

normativa legal vigente los funcionarios en la actualidad para lograr hacer el 

pago de viáticos y subsistencias solicitan que los documentos que entreguen 

sean facturas válidas y que sean legibles.   

 

El registro contable de las transacciones de pago de viáticos y subsistencias 

en el interior, era realizado al fin de cada mes, por ello se dejaban acumular 

varios procesos de pagos y se cometían errores, por lo cual se dio a conocer 

al director financiero de la importancia de que el registro se realice de forma 

cómo vayan llegando los procesos de pagos de viáticos y subsistencias en el 

interior, por lo cual se solicitó al contador el registro diario de las 

transacciones y que al final del mes se entregue reporte de los pagos 
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efectuados a los funcionarios por razón de pagos de viáticos y subsistencias 

en el interior. 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza el pago se 

lo realizaba a través de tesorería la misma que receptaba los documentos 

que acreditaban el pago pero no se receptaba informe de actividades 

efectuadas, es por ello que se recomienda a la tesorera que proceda a 

efectuar el pago pero que para el pago el funcionario que solicita deba 

adjuntar el informe de actividades realizadas, detallando el motivo por qué se 

salió el tiempo que duró la actividad y los resultados obtenidos. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Se realizó el examen especial a la cuenta viáticos y subsistencias en el 

interior y se determinó de acuerdo a los resultados obtenidos que no se 

aplican todas las normas y principios que rige el Sistema de Administración 

Financiera y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para un 

correcto desempeño en el GAD Municipal de Yantzaza debido a que no se 

realiza la constatación física de existencias en el fondo de viáticos y 

subsistencias en el interior. 

 

Se hizo la fase de planificación determinando que quienes están a cargo de 

la cuenta viáticos y subsistencias son el director financiero y el tesorero del 

GAD Municipal de Yantzaza, quienes se rigen de acuerdo al reglamento 

entregado y publicado en el Registro Oficial No. 575 del 22 de abril del 2009 

y para ello antes de efectuar el pago de viáticos, reciben el informe y los 

respectivos justificativos para el pago de subsistencias y se determinó que 

estos funcionarios determinan el pago, el mismo si es menor de 4 horas solo 

se paga alimentación y si es mayor de 4 horas se paga la mitad del viático. 

 

Se realizó la fase de ejecución logrando determinar distintas inconsistencias 

en el pago debido a que algunas se han registrado en forma general no 

especificando si es viáticos, subsistencia o alimentación, así como también 

se encontró varios papeles de trabajo como facturas que no se 
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correspondían con las fechas de los informes o facturas que estaban 

ilegibles y que no estaban acorde para justificar el cobro  de estos viáticos. 

 

Se socializó el informe con todos los funcionarios de este departamento 

como con la compañía del Alcalde y Asesor Jurídico de la institución quienes 

lograron tener conocimiento de lo que es el pago de viáticos y cuando se 

cobra subsistencia, para de esta forma efectuar los pagos y se los registre 

de acuerdo a la normativa legal vigente.    
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Departamento Financiero cumplir con las normas de 

Contabilidad Gubernamental y los principios del Sistema de Administración 

Financiera, de esta manera puedan demostrar la transparencia en sus 

actividades financieras. 

 

De acuerdo a la fase de planificación efectuada se recomienda realizar 

controles internos, de esta manera examinar el manejo de los recursos 

financieros de la institución y se podrá analizar la utilización de los recursos 

por parte de los funcionarios y si la información financiera es oportuna, 

adecuada y confiable. 

 

Se recomienda realizar exámenes especiales las cuentas existentes en la 

institución para un control adecuado y de esta forma no exista falencias al 

momento de presentar los estados financieros. 

 

Se recomienda también, crear un plan de capacitación para el personal que 

trabaja en la institución, lo cual contribuya al desarrollo personal y 

profesional de cada uno de los trabajadores, encaminado al cumplimiento 

cabal de las actividades que desempeñan y lograr de esta forma la 

eficiencia, eficacia y efectividad en sus funciones. 
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a. TEMA 

 

“EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE TRASLADOS, INSTALACIONES 

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

YANTZAZA, PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Toda institución pública que maneja fondos del Estado Ecuatoriano debe 

efectuar sus actividades de manera transparente, debiendo tener un 

continuo monitoreo y control de los recursos a ellos asignados, el control 

interno debe ser continuo, siendo importante la necesidad de que se efectúe 

un análisis especial de las cuentas que se manejan para dar a conocer cómo 

se han utilizado los recursos. 

 

El desconocimiento y falta de socialización del reglamento utilizado para 

otorgar los viáticos a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza, cómo el escaso análisis de la Ley 

Orgánica de Servicio Público origina que se maneje de forma inadecuada los 

fondos públicos, asignados a esta institución, lo que produce reclamos 

administrativos de parte de la Contraloría General del Estado por mala 

utilización de los recursos económicos. 

 

El personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza 

ante cualquier movilización efectúa el trámite para que se considere esta 

actividad como acreedora de viáticos y subsistencias, lo que provoca que 

esta cuenta tenga un alto monto a pagar de forma mensual, produciendo que 

el personal que se desempeña en el área contable tenga que efectuar 

reajustes para lograr cubrir estos fondos solicitados. 

 

Para lograr cobrar viáticos y subsistencias los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza efectúan el trámite 



 
 

153 
 

solicitando el pago, pero no fundamentan su pedido a través de informes que 

respalden las actividades realizadas durante el traslado a distintos sectores 

ya sean estos provinciales o nacionales, lo que origina conflicto al 

departamento de contabilidad al no poder contar con documentación que 

justifique la entrega de los recursos, así como la acumulación de procesos 

en el departamento de contabilidad y auditoría, quienes acumulan los 

procesos ante la falta de justificativos para entregar viáticos y subsistencias. 

 

Los funcionarios del área de contabilidad y auditoría del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza no han recibido capacitación en lo 

referente a la asignación de viáticos y subsistencias y a sus últimas 

reformas, lo que origina que se entregue recursos que en forma posterior no 

son justificados lo que produce un mal manejo de los fondos asignados y de 

trámites administrativos al momento de efectuarse una auditoría de parte de 

la Contraloría General del Estado. 

  

Los fondos públicos deben ser manejados de forma transparente, en tal 

razón se debe conocer sobre el reglamento de viáticos y subsistencias como 

la Ley Orgánica de Servicio Público, por ello se efectúa la investigación de 

tesis titulada “EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE TRASLADOS, 

INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

YANTZAZA, PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2012”, para lograr 

reducir el valor pagado por viáticos y subsistencias, realizando la asignación 

sólo en los casos que de verdad ameriten en los que se presente la 

documentación de respaldo para cobrar estos rubros. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene su justificativo académico por que el tema 

tratado sobre el examen especial se encuentra enmarcado dentro del 

pensum de estudios de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 



 
 

154 
 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, para 

de esta forma informar al recurso humano del área contable del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza sobre cuáles son los 

errores continuos cometidos por un inadecuado manejo de fondos públicos 

en el pago de viáticos y subsistencias, así también servirá como fuente de 

consulta bibliográfica a estudiantes del área contable sobre cómo efectuar 

un examen especial. 

 

Los recursos asignados a una institución pública deben ser manejados de 

forma transparente, no se puede hacer uso de estos recursos de forma 

arbitraria e irresponsables es por ello que el examen especial determinará el 

adecuado uso de los fondos pagados en viáticos y subsistencias esto 

permitirá a los funcionarios encargados de esta actividad conocer si su 

trabajo está siendo realizado de forma eficiente y eficaz, así también 

permitirá a la población saber si los fondos públicos se encuentran bien 

administrados. 

 

Al realizar un examen especial se lleva a cabo el control interno, que 

permitirá saber si el proceso para el pago de viáticos y subsistencias se 

encuentra efectuando de forma correcta, permitirá lograr determinar en qué 

aspectos los funcionarios no están realizando su trabajo de forma idónea y 

de esta forma puntualizar los hallazgos que permitan tomar las decisiones 

correctas en el área contable. 

 

Para la entrega de viáticos y subsistencias los funcionarios deben conocer 

las normas que regulan el pago de estos fondos a los funcionarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza, por ello a 

través de la investigación se informará al personal sobre los aspectos 

legales a tomar en cuenta para efectuar este pago, lo que permitirá al 

personal evitar realizar un inadecuado movimiento de los fondos, efectuando 

su trabajo de forma responsable y que la administración de turno no tenga 

que preocuparse por inadecuado utilización de recursos económicos.  
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Realizar el examen especial a la cuenta de traslados, instalaciones, 

viáticos y subsistencias en el interior, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Yantzaza, período enero - 

diciembre del 2012. 

 

 

Específicos: 

 

 Efectuar la fase de planificación a través del conocimiento preliminar 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Yantzaza. 

 

 Elaborar la fase de ejecución a través de las pruebas, evidencias, 

papeles de trabajo y hallazgos efectuados a través del análisis 

especial. 

 

 Comunicar la tercera fase del examen de resultados como lo es la 

ejecución a través del informe del examen especial efectuado a la 

cuenta de viáticos y subsistencias en el interior, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yantzaza. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

Auditoría 

 

Para el autor Madariaga Gorocica Juan María, define a la auditoría de la 

siguiente manera: Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se 

den en la forma como fueron planeados; que las políticas y lineamientos 
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establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen con 

obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general.”48 

 

A partir de estas definición de determina que auditoría tiene por objeto 

examinar los estados financieros, para saber si los movimientos y 

transacciones generadas se efectuaron de acuerdo a las normas 

internacionales y la normativa vigente y de esta manera evitar que exista un 

inadecuado manejo de los fondos que se encuentren a disposición de la 

entidad en estudio. 

 

Auditoría interna 

 

La auditoría interna de acuerdo al autor Callejas quien la define de la 

siguiente forma: “Constituye una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, los 

procesos administrativos, financieros, legales, operativos y estratégicos, 

gestión de riesgos, control y dirección de la entidad.”49 

 

A través de la definición establecida se afirma que la auditoría interna es un 

servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la organización y 

tiene características de función asesora de control, por tanto no puede ni 

debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a 

excepción de los que forman parte de la planta de la oficina de auditoría 

interna, ni debe en modo alguno involucrarse o comprometerse con las 

operaciones de los sistemas de la empresa, pues su función es evaluar y 

opinar sobre los mismos, para que la alta dirección toma las medidas 

necesarias para su mejor funcionamiento.  

 

                                                           
48  CARMONA, Mayra. El papel de la auditoría en los procesos de mejora continua. La 

Habana – Cuba. Revista Auditoría y Contol; 2008. Pág. 23.  
49 CALLEJAS, Aquilino. Los Alcances del Control de Gestión - México. Editorial 

Continental; 2009. Pág. 45 
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Auditoría financiera 

 

Tomando la definición de Andrade Espinoza, quien brinda la siguiente 

opinión: “es aquella que tiene por objetivo determinar si los estados 

financieros del ente auditado presentan razonablemente su situación 

financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo de 

acuerdo con principios de Contabilidad generalmente aceptados.”50 

 

A partir de la definición presentada se establece que la auditoría financiera 

tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte 

de un contador público distinto del que preparó la información contable y del 

usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los 

resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información 

posee.  

 

Auditoría administrativa 

 

Es un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la 

empresa, institución o departamento gubernamental o de cualquier otra 

entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé 

a sus recursos humanos y materiales.  

 

Auditoría gubernamental 

 

El examen crítico y sistemático del sistema de gestión fiscal de la 

administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos 

o bienes de la nación, realizado por la contraloría general de la república, 

departamental o municipal, con el fin de emitir un dictamen sobre la 

eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos 

                                                           
50 ANDRADE Espinoza, Simón. Normas Internacionales de Auditoría. Lima - Perú. 

Ediciones Jurídicas Andrade SRL. 2008 Pág. 79  
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ambientales de operación del ente, para así vigilar la gestión pública y 

proteger a la sociedad.  

 

Control 

 

Para el autor Callejas, quien efectuó la siguiente definición: “El control es 

una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y 

una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real 

de la organización i no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los 

hechos van de acuerdo con los objetivos.”51 

 

El control es un aspecto importante de la gestión ya que este es un conjunto 

de mecanismos para lograr objetivos determinados.  

 

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades 

de administración y de los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores de 

rentabilidad pública y desempeño. 

 

Indicadores para un examen especial 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son de 

dos tipos: 

 

Indicadores Cuantitativos, Son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 

 

Indicadores Cualitativos, Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite además 
                                                           
51 CALLEJAS, Aquilino. Los Alcances del Control de Gestión - México. Editorial 

Continental; 2009. Pág. 42 
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evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión 

de la dirección y de más niveles de la organización.52 

 

Sistema de Control Interno 

 

Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento del 

Sistema de Control Interno suponiendo que no se den: 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados.  

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos. 

 Tardía o nula solución de las desviaciones.  

 Poca experiencia en el personal 

 Sistemas de información no confiables. 

 

Técnicas utilizadas al practicar un examen especial 

  

Observación 

 

Como su nombre expresa consiste en observar y puede incluir por tanto 

exámenes de los aspectos físicos de una operación.53 

La observación es muy amplia, prácticamente infinita, puede incluir desde la 

observación del flujo de trabajo, las acciones administrativas de jefes 

subordinados, documentos, acumulación de materiales, condición de las 

instalaciones, materiales excedentes, entre otros. La característica principal 

de esta técnica es el espíritu de penetración y profundidad que se aplique al 

desempeño de una acción. 

 

Confirmación 

 

Consiste en la comunicación independiente con una parte ajena para 

determinar la exactitud o validez de una cifra o hecho.54 

                                                           
52 CARMONA, Mayra. El papel de la auditoría en los procesos de mejora continua. La 

Habana – Cuba. Revista Auditoría y Contol; 2008. Pág. 81. 
53 Ibíd. Pág. 163 
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La confirmación se hace frecuentemente por correo, y generalmente se 

aplica al efectivo, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones, 

inventarios e instalaciones, limitándose a verificar la exactitud y existencia 

del asunto sujeto a confirmación. 

 

Verificación 

 

Está generalmente asociada con el proceso de auditoría, es la técnica de 

asegurar que las cosas son como deben ser.55 

 

Verificar que cada elemento de cada uno de los documentos es el 

apropiado, y se corresponde con la legislación vigente. Se podrán verificar 

operaciones del período que se auditan y otras que tendrán su culminación 

en períodos posteriores. 

 

Investigación 

 

Es una de las técnicas más importantes y consiste en examinar acciones, 

condiciones y acumulaciones y procesamientos de activos y pasivos, y todas 

aquellas operaciones relacionadas con éstos. 

 

Esta investigación puede ser interna o externa por lo regular se lleva a cabo 

mediante la realización de cuestionarios previamente formulados para cada 

función en los que estarían comprendidos todos aquellas cuestiones de 

interés general para la función y que sean normativas para su desempeño y 

comparación.  

 

En esta técnica se pueden emplear cualquiera de las otras técnicas, pues su 

objetivo es obtener evidencias suficientes para apoyar una posición 

predeterminada. 

                                                                                                                                                                     
54 SALAS Puig, Josep. M. Contabilidad: Orígenes y aplicaciones de recursos. Barcelona – 

España. Ediciones Pirámide. 2007. Pág. 67 
55 Ibíd. Pág. 71 
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Análisis 

 

Consiste en analizar la diversa documentación de la Empresa, analizando 

tanto la documentación interna como la externa. Se recopila y manipula 

información con el objetivo de llegar a una deducción lógica.  

 

Determina las relaciones entre las diversas partes de una operación, así 

como el importe real sobre la organización de las acciones de sus partes o el 

efecto de acuerdos, contratos o reglamentos.  

 

El análisis involucra la separación de las diversas partes de la organización o 

de las distintas influencias sobre la misma y después determina el efecto 

inmediato o potencial sobre una organización dada o una situación 

determinada. 

 

Evaluación 

 

Es el proceso de arribar a una decisión basada en la información disponible. 

La evaluación depende de la experiencia y juicio del auditor y constituye la 

sustancia de los resultados de la auditoría. Una evaluación imprime el sello 

personal del auditor. Estas técnicas se aplican en las diferentes fases o 

pasos para realizar la auditoría de gestión o de las 3E. 

 

Pueden identificarse con una o más fases o pasos, ya que sería poco 

probable delimitar o ¨cortar¨¨ el trabajo del auditor y eliminar el necesario 

vínculo entre ellas. 

 

Fases del examen especial 

 

Es necesario conocer que la auditoría comprende de tres fases generales 

que son las siguientes: 
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 Fase I: Planificación 

 Fase II: Ejecución 

 Fase III: Comunicación de resultados 

 

Fase I: Planificación 

 

En la primera fase permitirá conocer y familiarizar con la actividad que será 

objeto de estudio, por lo que podría sugerir: 

 

Estudio de la infraestructura para enfrentar la administración de sus 

operaciones. 

 

Estudio de los informes de auditoría precedentes, en definitiva el 

conocimiento de la entidad desde el punto vista de: 

 

 Características de sus principales ejecutivos. 

 Servicios que presta y calidad de los mismos.  

 Ubicación geográfica de la entidad. 

 Clasificación y ubicación de los clientes. 

 Niveles de inventario. 

 Nivel de endeudamiento. 

 Proyectos de inserción. 

 Satisfacción a clientes  

 La visión misión objetivos, metas planes direcciónales y estrategias56 

 

El auditor antes de comenzar a realizar su trabajo debe tener una idea 

preliminar de la situación de la entidad, cuestión que le permitirá localizar las 

posibles restricciones del sistema a través de los cuestionarios de control 

interno que se aplicarán, entrevistas a los gerentes y trabajadores, así como 

la revisión y procesamiento de la información que emite la entidad. 

                                                           
56 ANDRADE Puga. Manual de auditoría de gestión. Quito – Ecuador. Editorial Eco. 2011. 

Pág. 76 
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Posteriormente realizaremos: 

 

 La evaluación del logro de los objetivos estratégicos. 

 La evaluación de los elementos de la Auditoría de gestión. 

 

Para la primera parte se hace necesario la clasificación de estos objetivos, 

en el caso de que la entidad no tenga un plan estratégico, de ser así se hace 

un trabajo intenso con los ejecutivos para alcanzar el máximo de precisión a 

nivel de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

 

Luego se caracterizan estos objetivos con la información contable y 

estadística, por medio de la utilización de indicadores especialmente 

diseñados, determinándose así el logro de cada objetivo, las dificultades 

presentes, las debilidades de las organizaciones, para satisfacer los 

objetivos establecidos así como las amenazas y oportunidades del entorno 

frente al plan estratégico.  

 

La segunda parte evalúa los avances o retrocesos de la economía, eficiencia 

y eficacia con que se desarrollan las diferentes operaciones.  

 

Esta evaluación también se hace mediante la aplicación de un conjunto de 

indicadores especialmente diseñados que miden la variación con respecto al 

período inmediato anterior. Si la empresa no tuviera los objetivos 

estratégicos definidos, sus metas, su misión, entonces sería necesario la 

consultoría de gestión para definir estos aspectos. 

 

Indicadores de gestión 

 

Sirve como referencia o estándares de la gestión de control contra las cuales 

pueden realizar comparaciones y evaluaciones del grado de economía, 

eficacia, eficiencia en logro de los objetivos y en la administración de 

recursos. 
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Indicadores de cumplimiento  

 

Miden la ejecución de las metas planteadas en las actividades del proyecto. 

También se puede cuantificar el cumplimiento del tiempo y presupuesto 

programados. 

 

Indicadores de evaluación 

 

Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver con el rendimiento que 

obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación 

están relacionados con los ratios o los métodos que nos ayudan a identificar 

nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

 

Indicadores de eficiencia  

 

“Teniendo en cuanta que eficiencia tiene que ver con la actitud y capacidad 

para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo gasto de tiempo. Los 

indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios que indican el 

tiempo invertido en la consecución de tareas o trabajos ejecutados.”57 

 

Indicadores de eficacia  

 

“Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con los ratios que 

nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas o trabajos.”58 

 

Planificación 

 

“El planeamiento dentro de un examen especial se refiere a la determinación 

de los objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo que requiere, los 

criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se 

                                                           
57 Ob. Cit. Pág. 80 
58 Ob. Cit. Pág. 80 
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consideran necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades 

más importantes de la constructora, los sistemas y sus correspondientes 

controles administrativos y gerenciales.”59 

 

Mediante la planificación, se garantiza que el resultado del examen especial 

satisfaga sus objetivos y tenga efectos fructíferos.  

 

Este proceso, pretende establecer un adecuado equilibrio entre los objetivos 

y alcance del examen especial, el tiempo y recurso disponible para 

ejecutarla; así mismo definir las formas o métodos de comprobación que se 

van a utilizar, métodos cualitativos: opinión de los directivos, revisión de 

documentos, encuestas, cuestionarios método cuantitativo, análisis e 

interpretación de cuentas. 

 

Fase II: Ejecución 

 

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

programas de auditoría y desarrollar completamente 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.”60 

 

“La Auditoría de gestión es fundamental dentro del desarrollo de la auditoría 

gubernamental con enfoque integral, por cuanto permite medir las 

actuaciones de la administración no solo de lo que pasó sino del presente y 

de la proyección en el futuro.”61 

 

La correcta aplicación de esta auditoría proporciona ventajas dentro de estas   

centra las siguientes: 

                                                           
59 Ob. Cit. Pág. 26 
60 ANDRADE Espinoza, Simón. Normas Internacionales de Auditoría. Lima - Perú. 

Ediciones Jurídicas Andrade SRL. 2008. Pág. 116 
61 Ibid. Pág. 135 
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 “Es un instrumento para la mejora de la gestión, por que evalúa el 

grado en que la organización actúa realmente en pos de la economía, 

eficiencia y eficacia. 

 Extiende la función auditora a todas las funciones y actividades de la 

entidad auditada y no solamente a la entidad económico-financiera. 

 Aumenta la información sobre el funcionamiento real de la entidad al 

identificar sus fortalezas y debilidades, valora los controles contables 

y administrativos establecidos. 

 Habitúa a empleados y funcionarios a trabajar con orden y método y a 

eliminar un sentido patrimonialista respecto a los papeles que 

elaboran. Obliga a tener la documentación archivada y accesible, 

pues la Auditoría investiga sobre realidades y no se limita a oír 

cuentas sino que solicita pruebas, justificantes, datos ciertos.”62 

 

Papeles de trabajo 

 

Citando al autor Benjamín se describe de la siguiente forma.  

 

“Los papeles de trabajo se definen como cédulas, documentos y medios 

magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u obtenidos 

por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del 

trabajo realizado y de los resultados de la auditoría revelados en el 

informe.”63 

 

Hallazgos 

 

Se considera que los hallazgos en un examen especial son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo efectuado con relación a lo normado 

a lo presentado por la gerencia. 

                                                           
62 Ob. Cit. Pág. 173 
63 BENJAMIN, F. Auditoría administrativa. México. Editorial Person. 2007. Pág. 123 
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Atributos del hallazgo 

 

Al plasmar el hallazgo el examinador primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicará la opinión de las 

personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicará su 

conclusión sobre él. Hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 

pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas 

individuales. 

 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar 

como hallazgos (generalmente determinadas por la materialidad), aunque en 

el sector público se deben dar a conocer todas las diferencias, aún no siendo 

significativas. 

 

Una vez concluida la fase de la ejecución, se debe solicitar la carta de 

salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa 

examinada da a conocer que se han entregado todos los documentos que 

oportunamente fueron solicitados por los auditores: 

 Condición: la realidad encontrada 

 Criterio: como debe ser (la norma, la ley, el reglamento) 

 Causa: qué originó la diferencia encontrada 

 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Fase III: Comunicación de resultados 

 

En esta fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad 

auditada y los auditores, es decir: 

 

a) “Comunicaciones de la Entidad, y 

b) Comunicaciones del auditor”.64                   

                                                           
64 HERNÁNDEZ Celis, Domingo. Auditoría Financiera. Lima - Perú. Editorial Océano; 2007. 
Pág. 235 
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Entre las primeras tenemos: 

 

a) Carta de Representación 

b) Reporte a partes externas 

 

En las comunicaciones del auditor están: 

 

a) Memorando de requerimientos 

b) Comunicación de hallazgos 

c) Informe de control interno 

 

Y siendo las principales comunicaciones del auditor: 

 

a) Informe Especial 

b) Dictamen 

c) Informe Largo 

 

Si en el transcurso del trabajo de auditoria surgen hechos o se encuentran 

algunos o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, se deberá hacer 

un informe especial, dando a conocer el hecho en forma inmediata, con el 

propósito de que sea corregido o enmendado a la mayor brevedad. 

 

Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias 

debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por separado 

un informe sobre la evaluación del control interno. 

 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, 

ser constructivo y oportuno. 

 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que 

acontezca alrededor de la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a 

cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación enmarcada en el ámbito de la contabilidad 

gubernamental, que utiliza la auditoría como herramienta para la realización 

del examen especial a la cuenta viáticos y subsistencias en el interior, utiliza 

el método científico por medio del cual se orienta todo su desarrollo a través 

del análisis contable de la cuenta en análisis para lograr establecer un 

adecuado informe especial que permita conocer como se ha manejado los 

recursos que se han asignado a la institución para el traslado y movilización 

del personal. De manera adicional se hará uso de los siguientes métodos 

investigativos: 

 

Método Científico.- Es el instrumento adecuado que accederá llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen como es el manejo y 

control de la cuenta viáticos y subsistencias, éste método será utilizado 

durante todo el transcurso de la investigación. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Admitirá conocer la realidad del problema 

a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa, por lo cual se 

analizará como efectuar un examen especial a la cuenta de viáticos y 

subsistencias como a través de los resultados obtenidos se puede elaborar 

un informe en el que se detalle el uso de esta cuenta. Se aplicará estos 

métodos al momento de descomponer el tema en todos sus componentes, 

así como elaborar el informe a través de todas las partes hasta lograr 

determinar los resultados de la utilización de la cuenta viáticos y subsistencia 

en el interior. 

 

Método Analítico.- Interesara para estudiar el problema enfocando el punto 

de vista transparente, contable; y, analizar sus efectos. 

 

Método Sintético.- Reconocerá sintetizar lo que dice un autor en el aspecto 

de la auditoría gubernamental, analizando lo que es un examen especial, 

reduciendo al máximo las citas encontradas respecto al tema.  
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Año 2013 Año 2014 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión y 

aprobación del 

proyecto 

  X X                         

2. Revisión de literatura     X X X X X                    

3. Ejecución del trabajo 

de campo 

      X X X X X X X X X X X            

4. Elaboración del 

borrador de tesis 

              X X X X X X X        

5. Presentación y 

aprobación del borrador 

de tesis 

                    X X X      

6. Trámites previo a la 

sustentación de tesis 

                       X X X   

7. Sustentación pública 

y graduación 

                          X X 

Elaborado por: Melki Chamba 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Director de Tesis:Docente - Tutor 

Investigador:Melki Manuel Chamba 

 

Recursos Materiales 

Financiero 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Folletos 2 5,00 10,00 

Resaltadores 2 0,50 1,00 

Copias 200 0,03 6,00 

Borradores 2 0,40 0,80 

Trámites administrativos 1 100,00 100,00 

Pen Drive 1 16,00 16,00 

Internet 6 1,00 6,00 

Leyes y reglamentos 3 25,00 75,00 

Papel bond 2 4,00 8,00 

Anillados 15 1,50 22,50 

DVD 1 3,00 3,00 

Esferos 6 0,25 1,50 

Libros 4 50,00 200,00 

Empastados 4 8,00 32,00 

CD 3 0,75 2,25 

Transporte 20 20,00 400,00 

Cartuchos de tinta 4 25,00 100,00 

Subtotal     984,05 

Imprevistos     98,41 

TOTAL     1082,46 

Elaborado por: Melki Manuel Chamba 

 

El presupuesto para elaborar el proyecto de investigación es de mil ochenta 

y dos dólares los cuales serán financiados con recursos propios. 



 
 

172 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ANDRADE Espinoza, Simón. Normas Internacionales de Auditoría. 

Lima - Perú. Ediciones Jurídicas Andrade SRL. 2008 

2. ANDRADE Puga. Manual de auditoría de gestión. Quito – 

Ecuador. Editorial Eco. 2011 

3. BENJAMIN, F. Auditoría administrativa. Monterrey - México. 

Editorial Person. 2007 

4. CALLEJAS, Aquilino. Los Alcances del Control de Gestión - 

México. Editorial Continental; 2009.  

5. HERNÁNDEZ Celis, Domingo. Auditoría Financiera. Lima - Perú. 

Editorial Océano; 2007 

6. CARMONA, Mayra. El papel de la auditoría en los procesos de 

mejora continua. La Habana – Cuba. Revista Auditoría y Contol; 

2008. 

7. SALAS Puig, Josep M. Contabilidad: Orígenes y aplicaciones de 

recursos. Ediciones Pirámide. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

173 
 

ANEXO 2: REGISTRO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 
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