
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONA L DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

“AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA “FUNDACIÓN CENTRO

CULTURAL ASLOCH” DE LA CIUDAD DE

LOJA DEL AÑO 2011”

TESIS PREVIA A OPTAR EL GRADO DE

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y

AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO

AUDITOR.

AUTOR:

DIRECTOR:



 
 

 ii 

 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL ÁREA 

JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA Y DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICO: 

 

Que, el presente trabajo investigativo, titulado: Auditoría Financiera a los 

Estados Financieros de la “Fundación Centro Cultural ASLOCH” de la 

Ciudad de Loja del año 2011; presentado por el aspirante Juan Guillermo 

Minga Cango, previo a la obtención del Grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor; ha sido realizado 

bajo mi Dirección, luego de haberlo revisado autorizo su presentación 

ante el respectivo Tribunal del Grado. 

 

Loja, noviembre de 2012 

 

 

 

______________________________________ 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc 

DIRECTOR DE TESIS 



 
 

 iii 

AUTORÍA 

 

 

Las opiniones, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones que se 

exponen en la presente Tesis, son de exclusiva responsabilidad de su 

Autor 

 

 

____________________________ 

Juan Guillermo Minga Cango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 iv 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar el presente trabajo quiero expresar mi agradecimiento a la 

Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus Directivos y Docentes por los 

diferentes conocimientos impartidos con ética y capacidad para solucionar 

los problemas en el campo laboral, y de manera especial al Dr. Jorge 

Efraín Matute Espinosa, por su acertada dirección, quien me ha impartido 

diariamente sus amplios conocimientos. 

 

De igual forma hago un extensivo agradecimiento a los directivos de la 

Fundación Centro Cultural ASLOCH; quienes contribuyeron con la 

información necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Finalmente agradezco a mis familiares que de una u otra forma 

colaboraron para que mi trabajo culmine con éxito. 

 

 

 

El Autor 

 

 



 
 

 v 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi Padre, quien con su fortaleza y sabios consejos 

me motiva a seguir adelante; a mi Madre quien con su paciencia y coraje 

ha estado a mi lado incondicionalmente, a mis Hermanos y Hermanas que 

siempre han creído en mí y en mis capacidades, y a mis amigos y demás 

familiares que con los que siempre puedo contar. 

 

Juan Guillermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 
 

Fundación Centro Cultural  “ASLOCH” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

Auditoría Financiera a los Estados Financieros de la “Fundación 

Centro Cultural ASLOCH” de la Ciudad de Loja del año 2011. 
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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado Auditoría Financiera a los 

Estados Financieros de la “Fundación Centro Cultural ASLOCH” de la 

Ciudad de Loja del año 2011 fue realizado con el Objetivo General de 

realizar una Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los 

Estados Financieros de la “Fundación Centro Cultural ASLOCH” de la 

ciudad de Loja del año 2011; para lo cual fue necesario cumplir con 

objetivos específicos como: Analizar las principales operaciones 

financieras; evaluar los sistemas de control interno; verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para los 

registros contables y elaboración de estados financieros; elaborar de un 

informe que contenga los hallazgos más relevantes y significativos, con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Para la elaboración del 

trabajo de tesis se utilizaron métodos como el deductivo, inductivo, 

analítico, sintético y matemático.  

 

Dentro de los resultados se detectó falencias tales como: la cancelación 

de gastos se realiza sin la documentación soporte suficiente, no se 

realizan constataciones físicas de bienes y estos se encuentran mal 

codificados, deficiente utilización de las cuentas y valores significativos 

dentro de ellas; finalmente se llega a las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones tales como: la documentación soporte de las cuentas 
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no es la suficiente ni la adecuada, impidiendo conocer con certeza 

razonable si estos recursos fueron utilizados para los fines previstos ante 

la cual se recomienda aplicar políticas que establezcan claramente la 

obligatoriedad  de documentación soporte para cada operación realzada 

por la Fundación la cual ayudara a la verificación de saldos y que estos 

estén acordes a las actividades realizadas; y la ausencia de un 

Guardalmacén que se encargue de la correcta administración de los 

bienes de larga duración y su salvaguardia, impidiendo mantener 

inventarios actualizados para lo cual se sugiere la designación de una 

persona como Guardalmacén que se encargue de mantenerlos los 

inventarios actualizados realizando inspecciones físicas regulares para 

confirmar que estos se encuentran en el lugar donde fueron asignados y 

finalmente se presenta la Bibliografía y los Anexos.  
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ABSTRACT 

his thesis called the Financial Audit of Financial Statements "ASLOCH 

Foundation Cultural Center" Loja City in 2011 was conducted with the 

overall objective of performing a financial audit to determine the 

reasonableness of the Financial Statements "ASLOCH Foundation 

Cultural Center "of the city of Loja in 2011, which was necessary to meet 

specific objectives such as: To analyze the financial operations, evaluating 

internal control systems; verify compliance with the laws and regulations 

for records accounting and preparation of financial statements; prepare a 

report containing the most relevant and significant findings, some 

conclusions and recommendations. To prepare the thesis, methods such 

as deductive, inductive, analytical, synthetic and mathematician. 

 

Among the results was detected flaws such as the cancellation of 

expenditure is made without adequate supporting documentation, physical 

findings are not made of real and these are poorly coded, poor use of 

accounts and significant values within them; finally conclusions are with 

their recommendations such as supporting documentation of accounts is 

not sufficient nor adequate, preventing to know with reasonable certainty 

that these funds were used for their intended purpose which is 

recommended to implement policies that clearly state the mandatory 

supporting documentation for each transaction enhanced by the 

Foundation which help checking balances and that these are consistent 
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with the activities, and the absence of a Storekeeper to be responsible for 

the proper administration of long-term assets and safeguard, preventing 

maintain updated inventories for which we suggest the designation of a 

person as Storekeeper to be responsible for keeping the updated 

inventories performing regular physical inspections to confirm that they are 

in the place where they were assigned and finally presents the literature 

and Annexes. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría Financiera es de gran importancia dentro de las empresas 

puesto que permite evaluar las cuentas y determinar si sus saldos afectan 

a la razonabilidad de los Estados Financieros presentados, así como 

cualquier otra documentación que sustentan a los mismo, con el fin de 

brindar un apoyo a los directivos para la toma de decisiones  

 

En este contexto el presente trabajo denominado: Auditoría Financiera a 

los Estados Financieros de la “Fundación Centro Cultural ASLOCH” de la 

Ciudad de Loja del año 2011, pretende brindar un aporte valioso a los 

directivos de la fundación, al evaluar su capacidad de organización 

financiera y control interno para determinar la razonabilidad de sus 

Estados Financieros, y la elaboración de un informe con conclusiones y 

recomendaciones tendientes a corregir acciones y procedimientos 

administrativos y financieros. 

 

La estructura del presente trabajo se encuentra estructurado conforme lo 

que establece el Reglamento de Régimen Académico: inicia con el Título 

de la tesis y por el Resumen que expresa una visión global del trabajo 

con incidencia en los resultados en una forma general y su respectiva 

traducción al inglés; la Introducción en la que se exponen la importancia 

del tema, el aporte a la Fundación y una breve síntesis del contenido 
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posteriormente se ejecuta la Revisión de la Literatura dando a conocer 

la fundamentación teórica en la que se detalla las diferentes teorías y 

conceptos básicos relacionados con el título: continuado con los 

Materiales y Métodos aplicados en el desarrollo del trabajo: seguido de 

los Resultados que se obtuvieron con la realización de la auditoria así 

como la Discusión donde se expone la situación encontrada: las 

Conclusiones en las que se demuestra las deficiencias encontradas 

seguidas de las Recomendaciones orientadas a los directivos para la 

respectiva tomas de decisiones; finalmente se encuentra la Bibliografía 

que indica las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración del 

trabajo en su parte teórica seguidos de los Anexos como medios de 

apoyo y soporte. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

“Una organización no gubernamental (también conocida por siglas ONG) 

es una entidad de carácter civil (entendido como, el derecho y la 

disposición de participar en una comunidad, a través de la acción 

autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de 

optimizar el bienestar público.) o social, con diferentes fines. Creada 

independientemente de los gobiernos, ya sea local, regional y nacional, 

así como también de organismos internacionales. Jurídicamente adoptan 

diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y 

cooperativa, entre otras formas”1 

 

Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes 

formas, tales como organizaciones de la sociedad civil, sector voluntario, 

sector no lucrativo, sector solidario, economía social, tercer sector y sector 

social.  

 

Su membrecía está compuesta por voluntarios y trabajadores 

contratados. Internamente pueden tener un bajo o alto grado de 

organización. El financiamiento de actividades, generalmente proviene de 

                                                            
1 Organización No Gubernamental. 24 de agosto de 2012. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_no_gubernamental 
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diversas fuentes: personas particulares, Estados y otras administraciones 

públicas, organismos internacionales, empresas, otras ONG, etc. 

 

En un sentido amplio se le considera ONG a cualquier Organización sin 

ánimo de lucro algunas de las más comunes son: Sindicatos, Gremios, 

Colegios  Profesionales, Organizaciones barriales y Grupos religiosos que 

de alguna manera buscan el bien común de sus asociados o de la 

comunidad sin ser su principal interés el económico. 

 

Importancia 

 

El papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ha adquirido 

especial relevancia en las últimas décadas, al haber contribuido a 

sensibilizar a la opinión pública acerca de los problemas de desarrollo en 

el Tercer Mundo. Asimismo, han ejercido una función dinamizadora y 

muchas veces crítica frente a sus respectivos gobiernos, con objeto de 

que éstos impulsen acciones de cooperación internacional e incrementen 

los recursos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

 

FUNDACIONES 

 

Son aquellas organizaciones privadas de carácter voluntario y sin ánimo 

de lucro, aunque ello no impide que la persona jurídica se dedique al 

comercio y a actividades lucrativas, que surgidas de la libre iniciativa 
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ciudadana y regidas de forma autónoma, buscan responsablemente 

mediante el desarrollo de actividades de interés general, conseguir un 

incremento de los niveles de calidad de la vida a través de un progreso 

social solidario, en cooperación con otras instancias públicas o privadas, 

beneficiándose en su caso, de un tratamiento fiscal específico derivado 

del reconocimiento de su labor. 

 

Objetivo  
 

Las Fundaciones se caracterizaban por elaborar y proporcionan bienes o 

prestación de servicios gratuitos, a precios inferiores a los costos del 

mercado, dirigidos al público, independientemente de la relación que 

guarden con estos. En la actualidad el objetivo principal que persiguen las 

fundaciones, es el cumplimiento de los fines de interés general 

establecidos en los Estatutos; siendo necesario para ello, la obtención de 

recursos financieros, como es el caso de fundaciones que ofrecen bienes 

y/o servicios a cambio de una contraprestación económica.  

 

Características 

 

 Son grupos con un mínimo de permanencia y organización. 

 Existe un consenso entre sus miembros sobre sus objetivos y fines. 

 Legalmente no puede repartir beneficios entre sus socios.  
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 Tratan de lograr la mejora del bienestar de colectivos o 

comunidades. 

 El voluntariado  es su base fundamental. 

 Obtienen una parte de sus ingresos en mayor o menor medida de 

donaciones. 

 Disponen de una base social. 

 Representan los intereses de colectivos y/o comunidades más o 

menos extensas. 

 Están gobernadas autónomamente, disponen de sus propios 

órganos de gobierno y no están controladas por entidades 

externas. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición y financiera y las transacciones realizadas por una 

empresa. El objetivo de los estados financieros de propósito general es 

proveer información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un amplio rango de usuarios en la toma de decisiones. 

 

Los estados financieros presentan los resultados finales del proceso 

contable, elaborados de conformidad con los Principios Contables, estos 
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reflejan la situación económica y financiera de la empresa, información 

que será utilizada por los directivos para la toma de decisiones oportunas. 

Importancia 

 

El producto final del proceso contable es la presentación de los Estados 

Financieros elaborados de acuerdo con las disposiciones legales, los 

principios y normas de contabilidad, esta información permite conocer la 

situación de los activos, pasivos y patrimonio, los resultados obtenidos en 

la gestión del periodo, en la ejecución del presupuesto y el manejo del 

efectivo, con estos resultados se podrá tomar medidas que mejoren la 

administración financiera. 

 

Objetivos 

 

El objetivo básico de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión. 

Esta información debe ser pertinente confiable y comparable para que se 

pueda evaluar el desempeño pasado. 

Para que los Estados Financieros sean útiles al usuario deberá;  

 

 Determinar la situación económica financiera de la empresa en 

forma documentada. 

 Proporcionar información condensada, es decir resumida. 

 Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa financiera. 
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 Identifica los resultados de la operación y la aplicación de 

disposiciones de orden legal y tributario. 

 Informar de forma útil y oportuna para poder decidir sobre los 

cambios requeridos en el control administrativo y financiero de la 

empresa. 

 Servir de instrumento de planificación para la toma de medidas 

políticas y procedimientos en el futuro. 

 Ofrecer información útil para propietarios, acreedores, gobierno y 

ciudadanía en general 

 

Clasificación 
 

Estado de Situación Financiera 

 

Refleja la situación patrimonial del ente en un momento dado. Dicha 

situación se conforma de los bienes y derechos de los acreedores 

(Activos); obligaciones que mantienen con terceros (pasivos) y el capital o 

nivel de participaciones de sus accionistas (Patrimonio). 

 

Estados de Resultados 

 

El Estado de resultados, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 



14 
 
 

Fundación Centro Cultural  “ASLOCH” 
 
 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Es un estado financiero que presenta solamente movimientos del efectivo 

de la empresa dentro del periodo. Contiene los cambios ocurridos en la 

situación financiera para que los usuarios conozcan y evalúen la solvencia 

de la entidad, en la capacidad de generar efectivo por medio de sus 

operaciones y manejar efectivo por medio de sus operaciones normales y 

manejar las inversiones y financiamiento a corto y largo plazo. Su 

finalidad es: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para 

cumplir obligaciones 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los 

ingresos y pagos de efectivo relacionados. 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa, 

tanto de las transacciones de inversión y financiamiento que no 

requieran efectivo durante un determinado periodo. 

 

Notas Explicativas a los Estados Financieros. 

 

Son datos adicionales que aclaren situaciones cuantitativas y cualitativas 

generadas en la elaboración de los estados financieros. Los estados 

financieros deben ser claros y comprensibles para ello se detallan en las 
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notas explicativas algunos aspectos fundamentales como son: métodos 

de depreciación utilizados, políticas contables en las que se basa la 

institución y otros factores necesarios para poder interpretarlos. 

 

AUDITORIA 
 

Concepto 

 

“Es el examen profesional, objetivo e independiente de las operaciones 

financieras y Administrativas que se realizan con posterioridad a su 

ejecución en las entidades de acuerdo con las normas legales, y elaborar 

un informe que contenga comentarios recomendaciones orientadas a 

asesorar en la toma de decisiones”.2 

 

Importancia 

 

La auditoría es importante porque permite evaluar las operaciones, 

actividades o transacciones de una entidad o empresa, con el propósito 

de determinar las deficiencias y tratar de mejorarlas a través de las 

recomendaciones sugeridas e implantadas por la máxima autoridad. 

 

Otro aspecto importante de la auditoría es la evaluación de control interno 

de la entidad, a fin de determinar el grado de solidez del mismo; y, 

                                                            
2
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera 

Gubernamental. Quito-Ecuador 2003, Pág. 22 
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determinar el alcance y profundidad de las pruebas a aplicar en el 

desarrollo de la auditoría. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de la auditoria son:  

 

 “Determinar el grado en que la prestación de los servicios 

esperados por la colectividad han sido logrados de la manera más 

eficiente. 

 Establecer el cumplimiento de las funciones asignadas y el debido 

descargo de la responsabilidad de cada servidor. 

 Determinar desviaciones importantes en la ejecución de las 

actividades y de las metas programadas, para sugerir las acciones 

que tiendan a corregirlas. 

 Sugerir conclusiones y recomendaciones para que la 

administración mejore”3 

 

Clasificación 

 

La auditoría se puede clasificar de la siguiente manera: 

                                                            
3 Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional, 21 de marzo de 2012. De 
http://biblioteca.tsj.gov.ve/cgi-win/be_alex.exe? Cap. IV, Pág. 6-7 
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De acuerdo a quien lo realiza 

 

 Externa.- Es practicada por profesionales independientes a la 

entidad sujeta a examen, con el objeto de emitir un juicio sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, la misma que es realizada 

por auditores de la Contraloría General, o por firmas privadas de 

auditoría. 

 Interna.- Es ejercida por personal de auditores que laboran o 

pertenecen a la entidad, es la actividad profesional e independiente 

de Asesoría a la Gerencia, lo que hace necesario que su ubicación, 

para darle mayor independencia sea el más alto nivel, asunto que 

le permite además que su acción vaya a todos los niveles de 

organización. 

 

De acuerdo al tipo de entidad 
 

 Publica.- Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras y administrativas que se efectúan a los 

entes y organismos que operan con fondos del Estado. 

 Privada.- Se efectúan a las empresas o instituciones que operan 

con fondos privados, principalmente han sido ofrecidos a las 

empresas que poseen gran número de accionistas, acreedores, o 

que por diversos motivos requieren del dictamen profesional, para 

dar fe a  terceros de la razonable presentación de los estados 

financieros. 
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De acuerdo al trabajo realizado 

 

 Operación.- La Auditoría Operacional es el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones, identificando y 

revisando profundamente aquellas áreas para establecer el grado 

de eficiencia, efectividad y economía en su planificación, 

organización, dirección, y control interno. 

 Gestión.- Es aquella que está orientada a establecer el grado de 

gestión administrativa en una entidad, la misma que permite 

realizar la evaluación de metas y objetivos. 

 Ambiental.- la Auditoría se la realiza con la ayuda de un Técnico, 

las mismas que está sujeta a las Normas ISO (Organización 

Internacional de Normalización), que está dirigida a gasolineras, 

constructoras, empresas industriales; y, determinar el impacto 

ambiental de esas entidades. 

 Informática.- Es aquella  que está orientada a la computación, es 

decir se la realiza a nivel de los programas 

 Examen Especial.- Consiste en la verificación, estudio y 

evaluación de los aspectos limitados de una parte de las 

operaciones y transacciones financieras y administrativas, con 

posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y 

procedimientos de la Auditoría con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de políticas, normas, programas y formular el 
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correspondiente Informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 Financiera.- La Auditoría Financiera es el examen objetivo, 

sistemático y profesional de los registros, comprobantes, 

documentos y otros evidencias que sustentan las operaciones que 

deben reflejarse en los Estados Financieros de la entidad, 

efectuado por un Auditor. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Definición 

 

La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de 

ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. 

 

Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y 

otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de 

la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; 

para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 

formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 
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mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control 

interno. 

 

Objetivos 

 

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración 

de las entidades. 

 

Como objetivos específicos la Auditoria Financiera tiene: 

 

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, para 

establecer si los recursos han sido utilizados adecuadamente. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 

la prestación de servicios o la producción de bienes. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades desarrolladas. 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

contribuir al fortalecimiento de la gestión administrativa y promover 

su eficiencia operativa. 
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Características 

 

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

evidencias susceptibles de comprobarse. 

2. Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

3. Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores 

públicos a nivel universitario o equivalentes, que posean 

capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría 

financiera. 

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

e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones. 

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

requisitos de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las 

operaciones examinadas, comparándolas con indicadores 

financieros e informa sobre los resultados de la evaluación del 

control interno. 

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

que contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la 

información presentada en los estados financieros, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos detectados 

en el transcurso del examen. 
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Proceso de una Auditoria Financiera (privada) 

 

Al realizar una auditoría, el auditor acepta responsabilidades 

profesionales con su cliente. Por lo tanto, debe buscar mantener su 

integridad  y objetividad en la realización del trabajo. 

 

La decisión de mantener un cliente o de aceptar otro nuevo no debe ser 

tomada a la ligera. El hecho de aceptar un cliente involucra algunos 

pasos: 

 

 Evaluación de la integridad de la empresa.- debe existir una 

seguridad razonable que se pueda confiar en la información 

entregada por la administración. 

 Evaluar la capacidad del auditor.- sus cualidades personales, la 

calidad de su trabajo, entrenamiento técnico, capacidad, cuidado 

profesional al desarrollar su trabajo y su independencia. 

 

Carta de Contratación.- Documento mediante el cual queda establecido 

y legalizado  que la auditoria se va a realizar en la empresa, contendrá la 

fecha de emisión y las firmas de las partes. 

 

Riesgo de Asociación.- Ayuda a determinar la legalidad de la empresa, 

asi como también a preveer posibles complicaciones al momento de 

efectuar la auditoria 
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Carta de Confirmación.- En un documento en el cual se formaliza y se 

confirma la realización de la auditoría, donde se deben especificar las 

condiciones, alcance, limitaciones, procedimientos a ejecutarse, inclusive 

honorarios. 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera 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 y creativa, positiva e imaginativa, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

realizar las tareas. 

 

La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

Planificación preliminar 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

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

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría. 
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La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar 

detallada en el programa general que con este fin debe ser elaborado y 

aplicable a cualquier tipo de entidad, organismo, área, programa o 

actividad importante sujeto a la auditoría. 

 

La planificación de la auditoría se divide en dos fases o momentos 

distintos, denominados planificación preliminar y planificación específica. 

 

En la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a 

seguir en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información 

obtenida del ente a auditar; mientras que en la segunda se define tal 

estrategia mediante la  determinación de los procedimientos específicos a 

aplicarse por cada componente y la forma en que se desarrollará el 

trabajo en las siguientes fases. 

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar permiten calificarla 

como un proceso completo.  

 

El contenido básico del reporte es el siguiente: 

 

 Antecedentes 

 Motivo de la auditoría 

 Objetivos de la auditoría 
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 Alcance de la auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Principales políticas contables 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

 Sistemas de información computarizados 

 Puntos de interés para el examen 

 Transacciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas observados en exámenes 

anteriores 

 Identificación de los componentes importantes a ser examinados 

en la siguiente fase 

 Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas 

 Identificación específica de las actividades sustantivas no tomadas 

en cuenta para ser evaluadas en la siguiente fase. 

 

Los papeles de trabajo de la planificación preliminar se dividen en dos 

segmentos, uno referido a la administración de la auditoría y otro para 

respaldar los resultados del trabajo. En cada caso deben estar 

organizados, ordenados e indicados como un conjunto integrado. 



26 
 
 

Fundación Centro Cultural  “ASLOCH” 
 
 

 

Planificación Específica 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia 

en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos definidos para la auditoría. 

 

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. La planificación específica tiene como propósito principal 

evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y 

seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

 

Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica 

son: 

 

1. Para uso del equipo de Auditoría. 

a. Informe de la planificación específica.  

Será aprobado por el Director de la unidad de auditoría y 

contendrá los siguientes puntos: 

 Referencias de la planificación preliminar 

 Objetivos específicos por áreas o componentes. 

 Resumen de los resultados de la evaluación de control 

interno. 
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 Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 Plan de muestreo de la auditoría. 

 Programas detallados de la auditoría. 

 Recursos humanos necesarios 

 Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir 

auditoría. 

 Recursos financieros 

 Productos a obtenerse 

b. Papeles de trabajo de la planificación específica. 

2. Para uso de la entidad auditada.  

Informe sobre la evaluación del control interno, a emitirse durante 

la ejecución de la auditoría, firmado por el Director de Auditoría. 

 

Control Interno 

 

El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y 

el resto del personal de una empresa, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de los objetivos, que tiene por objeto salvaguardar y preservar la 

organización, cumplimiento y reacción cooperativa de todos los miembros 

integrantes de la empresa, evitar deficiencia al ofrecer la seguridad en 

todos los procedimientos ejecutados 
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El control interno tiene cinco componentes interrelacionados, que son: 

 

 El ambiente de control 

 La valoración del riesgo 

 Las actividades de control 

 La información y comunicación 

 La vigilancia o monitoreo 

 

Determinación de Materialidad 

 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y el reporte de 

planificación preliminar 

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la 

planificación preliminar 

 Evaluación de control interno 

 Calificación del riesgo de auditoría 

 

Evaluación de Riesgos 

 

 Riesgo de Control: Es aquel que existe y que se propicia por falta 

de control de las actividades de la empresa y puede generar 

deficiencias del Sistema de Control Interno.  
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 Riesgo Inherente: Son aquellos que se presentan inherentes a las 

características del Sistema de Control Interno. 

 Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los 

auditores que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema 

de Control Interno”4.  

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 

Durante la planificación específica fueron seleccionados los componentes 

a ser examinados, los procedimientos a ser aplicados y el alcance del 

trabajo. 

 

Se espera que al aplicar los programas específicos se obtenga la 

evidencia suficiente y competente para demostrar la veracidad de los 

resultados obtenidos en cada componente examinado, de las 

afirmaciones contenidas en los informes de la entidad y de los asuntos 

objeto de la auditoría. 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación 

de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la 

                                                            
4CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría 

Gubernamental, Quito, 1ra Edición en Recurso Informático, 2003. Pág.538 
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comunicación a la administración de la entidad para resolver los 

problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo estimado para 

ejecutar la auditoría, el que se divide en 50% para desarrollar los 

hallazgos y conclusiones y el 10% para comunicar los resultados en el 

proceso del examen, a los funcionarios de la entidad. 

 

Pruebas de Auditoría 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

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

 

Las pruebas de control, están orientadas a proporcionar la evidencia 

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

pruebas de cumplimiento y pruebas de observación, las primeras que 

permiten verificar el funcionamiento de los controles tal como se 

encuentran prescritos, aseguran o confirman la comprensión sobre los 

controles de la entidad y las segundas, posibilitan verificar los controles 

en aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez 

de las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros 
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e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. 

 

Técnicas y Prácticas de Auditoría 

 

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación 

y pruebas, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio, además 

determina las técnicas a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera.  

 

Las técnicas seleccionadas para una auditoría al ser aplicadas se 

convierten en los procedimientos de auditoría. 

 

Acogiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se agrupan de la 

siguiente manera: 

 

Técnicas de verificación ocular:  

 

 Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más 

aspectos, para observar la similitud o diferencia entre ellos. 

 Observación.- Es el examen de la forma como se ejecuta las 

operaciones, por medio de ella el auditor verifica ciertos hechos y 

circunstancias. 
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 Revisión selectiva.- Es el examen ocular rápido, consiste en pasar 

revista rápida a datos normalmente presentados por escrito. 

 Rastreo.- Consiste en seguir la secuencia de una operación dentro 

su procedimiento. 

 

Técnicas de verificación verbal 

 

 Indagación.- Permite tener una idea sobre una posible 

información. 

 

Técnicas de verificación escrita:  

 

 Análisis.- Se la aplica para analizar las cuentas del mayor general 

y sus resultados en el papel de trabajo denominado Cedula 

Analítica. 

 Conciliación.- Significa poner de acuerdo o establecer la relación 

exacta entre dos conjuntos de datos, relacionados, separados e 

independientes. 

 Confirmación.- Se la realiza mediante la afirmación o negación 

realizada por una persona independiente para dar a conocer y 

certificar la naturaleza de la operación consultada. 
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Técnicas de verificación documental  

 

 Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que 

sustenta una operación o transacción para aprobar la legalidad, 

propiedad y conformidad con lo propuesto.  

 Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar la 

información numérica. 

 

Técnicas de verificación física 

 

 Inspección.- Constatación o examen físico de un objeto de 

estudio. 

 

Hallazgos de Auditoría 

 

El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada. 

 

Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la ejecución 

de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada 

procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su conjunto, 
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considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. A base 

de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de comprobar si 

los objetivos determinados para cada componente y para los estados 

financieros en su conjunto han sido alcanzados. 

 

La evidencia de los hallazgos de auditoría deberá ser evaluada en 

términos de suficiencia, importancia, confiabilidad y eficacia. 

 

Una vez aplicados y completados los programas específicos de auditoría 

se evaluará si la evidencia obtenida satisface las expectativas 

establecidas en la planificación.  

 

Papeles de Trabajo 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría. 

 

“Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo 

realizado por el auditor, cuyas conclusiones son la base de la opinión 

reflejada en el informe de auditoría”5 

                                                            
5 AGURRE, Juan, AUDITORIA. Pág. 31 
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Estos deben ser claros, concisos, con el objeto de proporcionar un 

registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y contener las 

razones que sirvieron de base para tomar las decisiones sobre temas 

conflictivos, por lo que deben ser completos, que permitan su lectura, 

claramente expresados y su propósito de fácil comprensión, evitándose 

incluir comentarios que requieran respuestas o seguimiento posterior. 

 

Los papeles de trabajo, que respaldan al informe del auditor, pueden 

haberse recibido de personas ajenas a la entidad, de la propia entidad y/o 

elaborados por el auditor en el transcurso del examen. Además, es 

posible que los papeles de trabajo puedan estar respaldados por otros 

elementos como: cintas sonoras, de vídeo, discos de archivo de 

computación, etc., está limitada por la circunstancia o por la existencia de 

estos elementos que sirvan de soporte y resulten aptos para sustentar la 

evidencia que se pretende obtener. Así la existencia de una cinta con la 

confirmación de un saldo a cobrar o a pagar, sólo servirá de evidencia en 

la medida que también pudiera ser aceptado por terceros. 

 

Clases de papeles de trabajo  

 

Generales   

 

Los papeles de trabajo generales son aquellos que no corresponden a 

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

tienen uso o aplicación general. Básicamente comprenden los siguientes: 
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 Programa de auditoría  

 Evaluación del control interno  

 Hoja principal de trabajo  

 Resumen de ajustes y reclasificaciones  

 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del informe  

 

Específicos  

 

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

por su naturaleza y contenido pueden ser los siguientes:  

 

Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores. Es una de las 

evidencias más firmes que puede tener un auditor, las confirmaciones de 

saldos efectuados por terceros deberá ser comparada con los registros de 

la entidad.  

 

Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

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

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 

facilita su entendimiento. 
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“Las marcas deben anotarse invariablemente a lápiz o tinta roja. El 

personal profesional debe considerar que el uso de otras marcas y la 

consecuente apertura de cedulas para explicar su contenido, constituyen 

prácticas indebidas que generan tiempo improductivo y no están 

permitidas en el despacho”6 

 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de 

terceros y los confeccionados por él, no debe dejar constancia descriptiva 

de la tarea realizada al lado de cada importe, de cada saldo o de 

cualquier información, por cuanto implicaría una repetición innecesaria 

utilización de tiempo, incremento de papeles de trabajo y dificultaría 

cualquier revisión posterior 

 

Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 

 Con Significado Uniforme.- Utilizadas por el personal de auditoría 

se emplean frecuentemente en cualquier auditoría o examen 

especial, y por lo general son aplicadas o adoptadas igualmente 

por el Organismo Superior de Control o por la unidad de Auditoría. 

 Sin Significado Permanente.- Son utilizadas por los auditores 

para expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo 

significado e interpretación es a criterio del auditor. 

                                                            
6 SANCHEZ, Gabriel. AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, México, 2006. 

Segunda Edicion. Pág, 17 
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Índices  

 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

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

como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice 

en el ángulo superior derecho de cada hoja. 

 

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para 

identificar los grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. A 

continuación se presenta la estructura resumida de los índices y su 

ordenamiento: 

 

Archivos de Papeles de Trabajo 

 

La actividad profesional ha establecido la necesidad de utilizar los 

siguientes archivos para documentar la auditoría: 

 

 Archivo permanente.- dirigido a mantener la información 

general de carácter permanente, como un punto clave de 

referencia para conocer la entidad, su misión básica y los 

principales objetivos. 
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 Archivo de planificación.- orientado a documentar la etapa de 

planificación preliminar y específica de cada auditoría de 

manera que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y 

objetivo de la auditoría a ejecutar. 

 Archivo corriente.- orientado a documentar la etapa de 

auditoría respondiendo a los lineamientos detallados en la 

planificación preliminar y en la específica. 

 

Muestreo en Auditoría  

 

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones 

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

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

 

Clases de Muestreo 

 

Muestreo Estadístico 

 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 Seleccionar la muestra 

 Evalúa los resultados 
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Muestreo no Estadístico 

 

 No prevé la estimación objetiva del tamaño de la muestra 

 Se basa estrictamente en el criterio del auditor 

 

Muestreo de Atributos: Se utiliza para calcular el porcentaje de 

ocurrencia y no ocurrencia de un hecho. 

 

Muestreo de Variables: Se utiliza en las pruebas sustantivas para 

comprobar la razonabilidad de los saldos. 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, 

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como 

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a 

examen; la comunicación de los resultados se la considera como la última 

fase de la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el 

proceso. 

 

La labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que 

involucren fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene 
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el deber de discutir abierta y francamente sus hallazgos con los 

servidores vinculados con las operaciones a ser examinadas, 

manteniéndose la reserva del caso ante terceras personas que nada 

tienen que ver con el examen que se efectúa. 

 

El Informe de Auditoria 

 

El informe de auditoría constituye 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. 

 

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del 

informe le impone diversas obligaciones. Aun cuando el auditor es el 

único responsable por la opinión expresada en su informe, la 

responsabilidad principal por la presentación de los estados financieros, 

de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los estados 

financieros y la información financiera complementaria recae en las 

máximas autoridades de las entidades auditadas. 
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Clases de Informes 

 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

 

1. Informe extenso o largo.- es el documento que prepara el auditor 

al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: 

el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información 

financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la 

Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se 

organizará en condiciones reportables y no reportables y los 

comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, 

procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, 

además se agregarán los criterios y las opiniones obtenidas de los 

interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión completa del mismo. 

 

2. Informe breve o corto.- es el documento formulado por el auditor 

para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría 

financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades 
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Dictamen Profesional 

 

Es una expresión clara de la opinión escrita sobre los estados financieros 

tomados en su conjunto, previa a la emisión de la opinión, el auditor, 

deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de 

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

estados financieros.  

 

Comentarios 
 

Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma 

lógica y  clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen  la 

desviación que el auditor ha observado o encontrado; contiene hechos y 

otra  información obtenida. Para la redacción de un comentario, se pondrá 

un título que identifique la naturaleza del hallazgo. Este título debe ser un 

breve resumen de la conclusión. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor 

basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la 

opinión de la entidad.   
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Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos  encontrados con respecto a las operaciones, actividades y 

asuntos examinados,  descritos en los comentarios correspondientes que 

podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando 

las haya y el establecimiento de acciones correctivas. 

 

Recomendaciones 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por 

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

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

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

objetivos institucionales. Las recomendaciones se presentarán luego de 

los comentarios y las conclusiones, se asignará a cada recomendación un 

número correlativo en orden de presentación de los comentarios, en 

determinados casos una recomendación puede agrupar a varios 

comentarios y se presentarán en orden de importancia en el Capítulo de 

Resultados de Auditoría 
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Determinación de Responsabilidades 

 

 Administrativa: Es aquella en la que incurren los servidores y 

funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, 

desarrollaron una gestión deficiente o negligente.  

 Civil: Es la que incurren los servidores y funcionarios públicos que 

en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño 

económico a su entidad o al Estado. 

 Penal: Es la que incurren los servidores o funcionarios públicos 

que en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u 

omisión tipificado como delito o falta. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Material Bibliográfico  

 Libros  

 Tesis 

 

Información de la Fundación 

 Datos Generales de la fundación 

 Estados Financieros 

 Cédula de Depreciación 

 

Material de Oficina  

 Hojas de papel bon 

 Lápiz 

 Esferos  

 Calculadora 

 

Materiales y Accesorios Informáticos  

 Computadora y flash memory 

 Impresora 

 Internet 
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Fundación Centro Cultural  “ASLOCH” 
 

 

Métodos 

 

Científico  

 

Este método permitió descubrir, demostrar y verificar los conocimientos 

científicos en la sustentación teórica del trabajo, mismos que fueron  

reforzados con los conocimientos adquiridos mediante, libros, manuales, 

leyes, portales virtuales, entre otros, logrando un buen desenvolvimiento 

en todo el proceso investigativo.  

 

Deductivo 

 

Este método se lo utilizó para analizar la normativa vigente en la 

elaboración y presentación de Estados Financieros y aquella que es 

utilizada por la fundación, para lograr enfocar el problema y proceder a su 

estudio. 

 

Inductivo 

 

Mediante la aplicación de este método se determinó el problema en sí, 

centrándose en los procesos de elaboración y presentación de estados 

financieros de la Fundación y dar a conocer los hallazgos más relevantes 

encontrados con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Fundación Centro Cultural  “ASLOCH” 
 

 

Analítico 

 

La utilización de este método se la realizó al momento de obtener la 

información que permita analizar e interpretar los estados financieros y 

poder emitir un criterio sobre de la razonabilidad de los mismos. 

 

Sintético 

 

Este método contribuyó en la selección de la información para elaborar el 

marco teórico, y en la redacción de las conclusiones y recomendaciones 

presentadas a los directivos para la respectiva toma de decisiones. 

 

Matemático 

 

Este método permitió la ejecución de procedimientos matemáticos que 

serán utilizados en la confirmación de la información financiera 

presentada para su análisis por la entidad. 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

 

OFICIO Nº 345 

 

Loja, 26 de marzo de 2012 

 

Señores 

JGM & Asociados. 

 

Ciudad.- 

 

Comunicamos a ustedes que han sido seleccionados para realizar una 

AUDITORIA FINANCIERA a nuestra institución la “Fundación Centro 

Cultural ASLOCH” que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja. 

 

Solicitamos se determine la razonabilidad de los Estados Financieros 

(Balance General y Estado de Resultados), del periodo comprendido 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 de la fundación en un 

periodo estimado de 60 días. 

 

Seguros de contar con la aceptación del trabajo de auditoría y que este se 

efectúe de la mejor manera, desde ya anticipo mis gratificaciones y sin 

otro particular me suscribo. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Dolores Astudillo. 

Directora de la Fundación Centro Cultural ASLOCH 

.

AD – 1 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

RIESGO DE ASOCIACIÓN  

 

 

Of. Nº 0155 - 050 - 10 

 

Loja, 28 de marzo de 2012 

 

Dra. Dolores Astudillo 

DIRECTORA DE LA “FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL ASLOCH”  

 

Ciudad.- 

 

Usted han solicitado que realicemos una Auditoria Financiera con el fin de 

determine la razonabilidad de los Estados Financieros (Balance General y 

Estado de Resultados) del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre de 2011. 

 

Informamos a Ud. que luego de haber solicitado los Estados Financieros 

de la fundación para tener una visión general de la situación de la misma. 

Luego de que el Auditor asociado mantuviese una entrevista con la Lcda. 

Beatriz Pardo donde se obtuvo información de las instituciones bancarias 

donde la fundación mantiene cuentas corrientes, ahorros y obligaciones 

así como determinar si la fundación posee litigios legales. 

 

Hemos evaluado el riesgo de asociación y aceptamos realizar la Auditoria 

Financiera a la “FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL ASLOCH” pues 

existe un riesgo de asociación bajo y nuestra empresa no se vería 

afectada de ninguna manera. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jorge Efraín Matute 

GERENTE DE JGM & ASOCIADOS.

AD – 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Of. Nº 0156 - 050 - 10 

 

Loja, 30 de marzo de 2012 

 

Dra. Dolores Astudillo 

DIRECTORA DE LA “FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL ASLOCH”  

 

Ciudad.- 

 

Usted han solicitado que realicemos una Auditoria Financiera con el fin de 

determine la razonabilidad de los Estados Financieros (Balance General y 

Estado de Resultados) del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre de 2011. 

 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar la aceptación y 

entendimiento de este compromiso.  

 

Hemos planteados los siguientes objetivos para realizar nuestro trabajo: 

 

 Evaluar el sistema del Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad  de la administración financiera general. 

 Establecer la razonabilidad de los saldos presentados en los 

estados financieros. 

AD – 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

 Determinar la legalidad y veracidad de las operaciones financieras 

efectuadas por la fundación. 

 Elaborar un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones tendientes a optimizar la gestión Institucional 

 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes 

de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier 

sistema de control interno, existe el riesgo inevitable de que aún algunas 

exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser detectadas. 

 

Esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que  

pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra 

información que se requiera en relación con el trabajo de auditoría.  

 

La “FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL ASLOCH”, asume entera 

responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información presentada. 

Por lo tanto, “JGM & ASOCIADOS”., no asume ninguna obligación de 

responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier 

omisión o error voluntario o involuntario de la “Fundación Centro Cultural 

ASLOCH” 

AD – 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

En caso de que la FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL ASLOCH”, 

considere que ha existido incumplimiento parcial o total por parte de “JGM 

& ASOCIADOS”, de las obligaciones asumidas en la presente, “JGM & 

ASOCIADOS”, responderá solo hasta por el monto de los honorarios que 

haya cobrado en relación al servicio. 

 

Para el proceso del trabajo de auditoría, se pedirá a la administración una 

confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas a 

nosotros en conexión con la auditoría. 

 

Los honorarios se facturarán a medida que avance el trabajo de auditoría; 

se basan en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo 

más gastos directos, siendo un estimado de $3.600,00 con opción de 

incrementos de las tasas por hora individuales según el grado de 

responsabilidad involucrado y la experiencia y pericia requeridas; la 

cancelación será de un anticipo del 50% al iniciar el contrato y el saldo al 

finalizar el trabajo de auditoría. 

 

A continuación se presentará un cuadro donde se establecerán las 

personas que conforman el equipo de auditoría, el tiempo y el valor por 

día: 

AD – 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

AUDITOR CARGO SIGLAS 
Tiempo 

Días 

Valor 

Día 

Dr. Jorge Efraín Matute Supervisor JEM 60 25,00 

Ing. Juan Guillermo Minga Junior JGM 60 20,00 

Ing. Juan Guillermo Minga Staff JGM 60 15,00 

 

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, 

modifique o substituya. 

 

El informe con los resultados del trabajo de auditoría será entregado el 29 

de mayo de 2012. 

 

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos del trabajo de auditoría. 

 

 

Atentamente 

 

 
 

Dr. Jorge Efraín Matute Dra. Dolores Astudillo. 

GERENTE DE JGM & 

ASOCIADOS 

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN 

CENTRO CULTURAL ASLOCH 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

HOJA DE ÍNDICES  

 

 

 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORIA 

AD - 1 Carta de Contratación 

AD - 2 Riesgo de Asociación  

AD - 3 Carta de Compromiso 

AD - 4 Hoja de Índices 

AD - 5 Hoja de Marcas 

AD - 6 Cronograma de Auditoría 

  

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP - 1 Visita previa 

PP - 2 Reporte de Planificación Preliminar 

  

PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE - 1 Reporte de Planificación Específica 

PE - 2 
Matriz de Decisión y Calificación por 
Componente 

PE - 3 Programa de Auditoria 

PE - 4 Cuestionario de Control Interno 

PE - 5 Evaluación del Control Interno  
  

ET EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

A Caja 

B Cuentas por Cobrar 

C Activos No Corrientes 

BB Pasivo Corriente 

X Ingresos  

Y Gastos 

  

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

I Informe Final de Auditoria 

  

 
 

 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 02/04/2012 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

HOJA DE MARCAS 

 

 

 

 

MARCA SIGNFICADO 

v Verificado 

√ Chequeado 

© Comprobado 

Ф Transacción Rastreada 

Sa Saldo Auditado 

¥ Conciliado 

¢ Constatación Física 

∞ No Autorizado 

≠ Confirmado 

æ Indagar 

♯ Comparado 

π Verificado Registro Auxiliar 

 

 

 

 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 02/04/2012 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

1. FECHA DE INTERVENCIÓN  

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Inicio del trabajo de Auditoría 02 de abril de 2012 

Planeación 05 de abril de 2012 

Ejecución 16 de abril de 2012 

Elaboración y Discusión del Borrador del Informe 22 de mayo de 2012 

Emisión del Informe Final 29 de mayo de 2012 

Seguimiento 30 de mayo de 2012 

 

2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 

ABRIL DEL 2012 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
  

MAYO DEL 2012 

L M M J V S D 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

3. PERSONAL ASIGNADO 

 

NOMBRES CARGO INICIALES 

Dr. Jorge Efraín Matute Supervisor JEM 

Ing. Juan Guillermo Minga Junior JGM 

Ing. Juan Guillermo Minga Staff JGM 

 

 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 04/04/2012 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

VISITA PREVIA 

 

 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD 

 Razón Social: Fundación Centro Cultural “ASLOCH” 

 RUC: 1191717615001 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Loja 

 Dirección: Av. Manuel Agustín entre Azuay y Miguel Riofrío 

 Teléfono: 2577534 - 2584960 

 Horario de Trabajo: Lunes a sábado 08-00 a 12:00 14:00 18:00 

 

2.- RESEÑA HISTÓRICA 

La Fundación Centro Cultural ASLOCH (Colegio Particular a Distancia 

Amazonas)  fue creada por iniciativa de la Dra. Dolores Astudillo quien recibió 

autorización previa solicitud del Ministerio de Educación y Cultura para su 

creación y funcionamiento con el Bachillerato en Ciencias, especializaciones 

Físico - Matemático y Químico - Biológico, jornadas matutina, vespertina y 

nocturna, a partir del año lectivo 2003 – 2004. 

El 27 de junio de 2005 la Dra. Dolores Astudillo previa solicitud recibe 

autorización para el funcionamiento en el Nivel Diversificado  con el 

Bachillerato en Ciencias especialización Sociales y Técnico en Comercio y 

Administración especialización Contabilidad e Informática. 

 

3.- BASE LEGAL 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

VISITA PREVIA 

 

 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento General de la Ley de Educación 

 Código de Trabajo 

 

4.- FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Nº 
Nombres y 

Apellidos 

Cédula de 

Identidad 
Cargo 

Periodo 

Desde Hasta 

1 
Dra. Dolores 

Astudillo 
1101194023 Rectora 15/06/2004 Continua 

2 
Lcda. Mercedes 

Astudillo 
1101835468 Vicerrectora 01/10/2010 Continua 

3 
Lcda. Carmen 

Astudillo 
1101835450 

Inspectora 

General 
15/06/2004 Continua 

4 
Lcda. Beatriz 

Pardo 
1103401863 Contadora 01/02/2006 Continua 

5 
Lic. Rodrigo 

León 
1101891115 

Secretario 

General 
01/02/2006 Continua 

 

 
5.- NUMERO DE EMPLEADOS  

La fundación cuenta con 16 empleados administrativos y 17 docentes. 

 

6.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

ORGANIGRAMA VIGENTE EN LA FUNDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Directivos y Profesores 

Concejo Directivo 

RECTOR 

Colecturía Secretaría General 

VICERRECTOR 

Comisiones Académicas 

Junta de Jefes de Área 

Juntas de Profesores de 
Curso 

DPI 
Departamento de Planificación 

Institucional 

Comisión de Proyectos 

Comisión de Innovación, de Ciencia y 
Tecnología 

Comisión de lo Cultural y Social 

Comisión de Participación Estudiantil 

DOBE 
Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil 

Trabajo Social 

Comisión de Disciplina 

INSPECCIÓN GENERAL 

Función Docente 

Biblioteca, Laboratorios y Talleres Servicios Generales 

Función Padres de Familia Función Estudiantil 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

VISITA PREVIA 

 

 

7.- MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPAL ACTIVIDAD 

 

Misión 

La Fundación Centro Cultural ASLOCH (Colegio Particular a Distancia 

Amazonas) tiene como misión coadyuvar  a los objetivos generales de una 

educación para la libertad, la democracia, la solidaridad, el amor a la 

naturaleza y la defensa del medio ambiente; y, en lo particular formar 

bachilleres técnicos capacitados para integrarse con calidad y eficiencia al 

mundo del trabajo así como bachilleres en Ciencia para enfrentar a la vida y/o 

continuar sus estudios superiores. 

 

Visión 

Impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con las 

menciones técnicas del bachillerato existentes y con las nuevas ofertas que se 

puedan ofrecer siempre que estén orientadas a satisfacer las necesidades del 

medio. En base a la proyección que tome el Colegio por el mejoramiento de la 

calidad de la educación, nuestra aspiración es avanzar con los proyectos hasta 

lograr tener un Instituto Superior. 

 

Objetivos Institucionales 

 Ofrecer permanentemente oportunidades de capacitación en y para el 

trabajo, mejoramiento y actualización educativa, científica, cultural, 

profesional o tecnológica como respuesta a las demandas del 

desarrollo socio – cultural. 

PP – 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

VISITA PREVIA 

 

 

 Dar oportunidad de educar a quienes no ingresan a los niveles de 

educación regular o no los concluyen y favorecer la vinculación de 

estos en el momento adecuado. 

 Fomentar una formación humanística, científica, técnica, que permite a 

los estudiantes desenvolverse en los campos individuales, social y 

profesional. 

 Fortalecer la formación ética, cívica y cultural. 

 Estimular la investigación y la experimentación que permita a los 

estudiantes contribuir al desarrollo socio – económico y cultural del 

país. 

 Fomentar el respeto, la valorización y el enriquecimiento del patrimonio 

natural y cultural ecuatoriano. 

 Fomentar el espíritu de solidaridad con los elementos de la institución y 

con la comunidad. 

 

Principal Actividad 

La Fundación Centro Cultural ASLOCH (Colegio Particular a Distancia 

Amazonas) tiene como actividad principal el brindar Servicios Educativos para 

formar Bachilleres técnicos y en ciencia con valores humanísticos que puedan 

insertarse en el mundo laboral. 

 

8.- PERIODO CUBIERTO POR LA ÚLTIMA AUDITORIA 

La fundación no ha sido auditada en años anteriores 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

VISITA PREVIA 

 

 

9.- BANCOS DEPOSITARIOS 

Las cuentas bancarias actualmente no tienen movimiento sino que han venido 

arrastrando saldo de años anteriores  

 

10.- ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS 

Anexo 01 del Informe de Auditoria 

 

11.- CATALOGO DE CUENTAS UTILIZADOS 

El registro de las operaciones se realiza de acuerdo al Plan de Cuentas 

establecido en el programa CISG. 

 

12.- DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y SU ORIGEN 

 

INGRESOS 

Operacionales 214.684,00 

No Operacionales 108,83 

Otros Ingresos 122,22 

Total Ingresos 214.915,05 

GASTOS 

En el Personal 86.500,33 

Generales 20.006,93 

Otros Gastos 63.328,20 

Total Gastos 169..835,46 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.079,59 

 

 

13.- PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA RECAUDACIÓN, 

REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS  

La recaudación del dinero se realiza en efectivo el cual no es depositado en 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

VISITA PREVIA 

 

 

ninguna cuenta bancaria sino que este pasa a formar el fondo de caja general. 

 

14.- PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA CANCELACIÓN, 

REGISTRO Y CONTROL DE LOS GASTOS  

Los gastos en los que la fundación incurre son cancelados con el fondo de caja 

general existente con la autorización de la directora. 

 

15.- DETALLE DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 

 Las recaudaciones por diferentes conceptos que recibe la fundación no 

son depositadas en cuentas bancarias. 

 La documentación de respaldo de pagos es insuficiente para su 

justificación. 

 Existen cuentas que no están siendo utilizadas correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 03/04/2012 

PP – 1 

7 - 7 



65 

 

JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

1.- ANTECEDENTES 

La fundación no ha realizado auditorias en periodos anteriores 

 

2.- MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoría Financiera a los Estados Financieros de la Fundación Centro 

Cultural ASLOCH se realizará para dar cumplimiento a la Carta de 

Contratación de Oficio Nº 345  suscrito por la Dra. Dolores Astudillo directora 

de la fundación y la Carta de Compromiso  Nº 0166 – 50 – 10 emitida por el Dr. 

Jorge Matute Gerente de JGM & Asociados.  

 

3.- OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 Evaluar el sistema del Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la administración financiera general. 

 Establecer la razonabilidad de los saldos presentados en los estados 

financieros. 

 Determinar la legalidad y veracidad de las operaciones financieras 

efectuadas por la fundación. 

 Elaborar un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones tendientes a optimizar la gestión Institucional 

 

4.- ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoría Financiera comprenderá el análisis para determinar la 

razonabilidad de los estados financieros de la “Fundación Centro Cultural 

ASLOCH”  y cubrirá el periodo comprendido del  01 de Enero al 31 de 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Diciembre del 2011. Las observaciones que se determinen en el transcurso de 

la auditoría serán comunicadas oportunamente a funcionarios y empleados 

que tengan relación directa o indirecta en el periodo examinado. 

 

5.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Base Legal 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento General de la Ley de Educación 

 Código de Trabajo 

 

Misión 

La “Fundación Centro Cultural ASLOCH” (Colegio Particular a Distancia 

“Amazonas”) tiene como misión coadyuvar  a los objetivos generales de una 

educación para la libertad, la democracia, la solidaridad, el amor a la 

naturaleza y la defensa del medio ambiente; y, en lo particular formar 

bachilleres técnicos capacitados para integrarse con calidad y eficiencia al 

mundo del trabajo así como bachilleres en Ciencia para enfrentar a la vida y/o 

continuar sus estudios superiores. 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Visión 

Impulsar la creación de unidades de producción relacionadas con las 

menciones técnicas del bachillerato existentes y con las nuevas ofertas que se 

puedan ofrecer siempre que estén orientadas a satisfacer las necesidades del 

medio. En base a la proyección que tome la Fundación por el mejoramiento de 

la calidad de la educación, nuestra aspiración es avanzar con los proyectos 

hasta lograr tener un Instituto Superior. 

 

Objetivos Institucionales 

 Ofrecer permanentemente oportunidades de capacitación en y para el 

trabajo, mejoramiento y actualización educativa, científica, cultural, 

profesional o tecnológica como respuesta a las demandas del 

desarrollo socio – cultural. 

 Dar oportunidad de educar a quienes no ingresan a los niveles de 

educación regular o no los concluyen y favorecer la vinculación de 

estos en el momento adecuado. 

 Fomentar una formación humanística, científica, técnica, que permite a 

los estudiantes desenvolverse en los campos individuales, social y 

profesional. 

 Fortalecer la formación ética, cívica y cultural. 

 Estimular la investigación y la experimentación que permita a los 

estudiantes contribuir al desarrollo socio – económico y cultural del 

país. 

 Fomentar el respeto, la valorización y el enriquecimiento del patrimonio 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

natural y cultural ecuatoriano. 

 Fomentar el espíritu de solidaridad con los elementos de la institución y 

con la comunidad. 

Principal Actividad 

La Fundación Centro Cultural ASLOCH (Colegio Particular a Distancia 

Amazonas) tiene como actividad principal el brindar Servicios Educativos para 

formar Bachilleres técnicos y en ciencia con valores humanísticos que puedan 

insertarse en el mundo laboral. 

 

Funcionarios Principales 

Nº 
Nombres y 

Apellidos 

Cédula de 

Identidad 
Cargo 

Periodo 

Desde Hasta 

1 
Dra. Dolores 

Astudillo 
1101194023 Rectora 15/06/2004 Continua 

2 
Lcda. Mercedes 

Astudillo 
1101835468 Vicerrectora 01/10/2010 Continua 

3 
Lcda. Carmen 

Astudillo 
1101835450 

Inspectora 

General 
15/06/2004 Continua 

4 
Lcda. Beatriz 

Pardo 
1103401863 Contadora 01/02/2006 Continua 

5 
Lic. Rodrigo 

León 
1101891115 

Secretario 

General 
01/02/2006 Continua 

 

 

Estructura Orgánica 

 

NIVEL DIRECTIVO:  Junta General de Directivos y Profesores 

NIVEL EJECUTIVO:  Rectora 

NIVEL DE APOYO:  Secretaría y Colecturía  

NIVEL OPERATIVO:  Personal Docente 

PP – 2 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Financiamiento 

La fundación se financia con recursos propios de autogestión.  

INGRESOS 

Operacionales 214.684,00 

No Operacionales 108,83 

Otros Ingresos 122,22 

Total Ingresos 214.915,05 

GASTOS 

En el Personal 86.500,33 

Generales 20.006,93 

Otros Gastos 63.328,20 

Total Gastos 169..835,46 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.079,59 

 

Principales Políticas Contables 

 Los fondos recaudados pasan a formar el fondo de caja general. 

 Los sueldos se cancelan hasta una semana pasado el mes de pago. 

 

Sistema de Información Automatizado. 

Para llevar a cabo la contabilidad se utiliza el programa CISG siendo la 

responsable la Lcda. Beatriz Pardo. 

 

Puntos de Interés para la Auditoria 

En visita que se realizó a la fundación se observaron aspectos que deben ser 

considerados para su análisis. 

 Las recaudaciones de dinero del día no son depositadas en 

instituciones financieras. 

PP – 2 
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 Las cuentas bancarias no poseen movimiento sino que arrastran 

valores anteriores. 

 Los pagos no cuentan con suficiente documentación soporte. 

 Algunas cuentas son utilizadas erróneamente. 

 

6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

Activo 

 Caja 

 Cuentas por Cobrar 

 Activo no Corriente 

Pasivo 

 Pasivo Corriente 

Ingresos 

 Ingresos  

Gastos  

 Gastos  
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Razón Social: Fundación Centro Cultural “ASLOCH” 

RUC: 1191717615001 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Dirección: Av. Manuel Agustín entre Azuay y Miguel Riofrío 

Teléfono: 2577534 - 2584960 

Horario de Trabajo: lunes a sábado 08-00 a 12:00 14:00 18:00 

 

2.- REFERENCIA DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Una vez realizada la planificación preliminar se determinó que se evaluará el 

sistema de control interno de los componentes identificados. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

Los objetivos específicos se detallan en los programas de auditoría. 

 

4.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA 

La determinación de la calificación de los factores específicos de riesgo consta 

en la Matriz de decisión y calificación por componente. 

 

5.- PLAN DE MUESTREO 

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

muestreo aleatorio aplicado a los componentes: Activo, Pasivo, Ingresos y 

Gastos, basado exclusivamente en el criterio del Auditor según sus 

PE – 1 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

conocimientos, habilidades, y experiencia profesional. 

 

6.- PROGRAMAS DETALLADOS DE AUDITORIA 

Los procedimientos a aplicar en la ejecución del trabajo se detallan en los 

respectivos programas por componentes 

 

7.- RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

El tiempo estimado para la elaboración de la Auditoria es de 60 días 

 

RESPONSABLE FUNCIÓN TIEMPO 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Supervisor 60 días 

Sr. Juan Guillermo Minga Cango 

Jefe de Equipo 

60 días 

Auditor Operativo 

 

8.- RECURSOS FINANCIEROS 

La realización de la Auditoria se realizara con recursos de JGM & Asociados 

 

9.- PRODUCTOS A ESPERARSE 

Al concluir la Auditoria Financiera se elaborara el correspondiente informe, el 

mismo que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

serán comunicados inmediatamente a los Directivos de la Fundación 

R 
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Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente Caja 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
ESTRUCTURA DEL 

PLAN DETALLADO 
INHERENTE CONTROL 

CAJA 

MODERADO 

No existe fondo 

de Caja Chica 

 

La encargada de 

recaudación del 

efectivo es la 

misma que lleva 

el registro 

BAJO 

No se depositan 

las recaudaciones 

en efectivo en 

cuentas bancarias. 

 

La persona 

encargada de caja 

no se encuentra 

caucionada. 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Verifique que no 

existan aumentos o 

disminuciones 

indebidas en la 

cuenta. 

PRUEBA DE 

SUSTANTIVAS 

1. Realice una cédula 

analítica para 

determinar el 

movimiento de la 

cuenta Caja en el 

periodo bajo 

examen. 

2. Determine la 

razonabilidad del 

saldo de la cuenta 

en el periodo 

examinado. 

R 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Caja 

OBJETIVOS 

1.  Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Fundación. 

2. Determinar la razonabilidad de los saldos presentados y verificar si están 

conforme al presentado en el Estado Financiero. 

PROCEDIMIENTOS 

Nº Descripción Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

Por 

Fecha 

1 

 

Aplicar un cuestionario de control 

interno con la finalidad de evaluar 

la efectividad del mismo 

 

J.G.M 16/04/2012 

2 Solicitar un certificado de la cuenta 

Caja con el nombre del funcionario 

responsable. 

 
J.G.M 

18/04/2012 

3 Realice una cedula analítica para 

determinar el movimiento de la 

cuenta. 

 J.G.M 
18/04/2012 

4 Realice una cedula sumaria que 

permita demostrar la razonabilidad 

del saldo. 

 J.G.M 
18/04/2012 
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Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Caja 

Nº Pregunta 

Respuestas Valoración 

Observación 

Si No Pon Cal 

1 Existe fondo de Caja Chica  X 10 0 

Todo 
desembolso es 
cancelado con 
Caja. 

2 
Se realizan arqueos 
sorpresivos de caja. 

X  10 10 
Existen arqueos 
programados y 
sorpresivos. 

3 
Se llevan registros detallados 
de los ingresos en efectivo. 

X  10 8 

Si existen estos 
registros sin 
embargo no son 
conciliados 
mensualmente. 

4 

Se depositan en forma intacta 
e inmediata las recaudaciones 
recibidas en efectivo en alguna 
de las cuentas bancarias. 

 X 10 0 

Toda 
recaudación 
pasa a formar 
parte de caja. 

5 
Los pagos realizados con caja 
son aprobados por la máxima 
autoridad. 

X  10 10 

Al ser la 
contadora la 
encargada de la 
caja, ésta 
cuenta con 
absoluta 
autoridad para 
realizar pagos 

6 
La persona encargada de la 
recaudación se encuentra 
separada de la de registro. 

 X 10 0 
Ambas son 
realizadas por la 
contadora 

7 
El personal que maneja el 
efectivo de la fundación esta 
caucionado. 

 X 10 0  

 TOTAL   70 28  
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EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 NIVEL DE CONFIANZA = 
Calificación Total 

X 100 
Ponderación Total 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 
28 

X 100 
70 

  
NIVEL DE CONFIANZA = 0,40 (100) 

  

NIVEL DE CONFIANZA = 40% 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

El componente Caja presenta un nivel de riesgo ALTO y un nivel de confianza 

BAJO en un 42,86%, debido a que: 

 No existe un fondo de Caja Chica. 

 No se depositan los fondos recaudados del día en cuentas bancarias. 

 La persona encargada de la recaudación del efectivo es la misma que lleva el 

registro contable. 

 El personal que maneja el efectivo no se encuentra caucionado. 
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NO EXISTE UN FONDO DE CAJA CHICA 

 

COMENTARIO: 

Una vez realizado la evaluación del control interno se evidencio que no existe 

un fondo de Caja Chica con el cual se puedan cancelar gastos menores 

incumpliendo con el Principio Básico de Control Interno EVITAR EL USO DE 

DINERO EN EFECTIVO, que dice:  

 

“El uso de dinero en efectivo se debe limitar solo para compras menores por 

medio del fondo fijo de caja chica” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación no cuenta con un fondo de Caja Chica para cubrir gastos 

menores si no que estos son cancelados con Caja, lo que puede conllevar a 

errores en el registro y retrasos al momento de realizar pagos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: Autorizar la creación de un Fondo de Caja Chica para agilizar el pago 

de gastos menores. 
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NO SE EFECTÚAN DEPÓSITOS DEL EFECTIVO DENTRO DE LAS 24 

HORAS DE REALIZADA LA RECAUDACIÓN 

 

COMENTARIO: 

Al realizar la evaluación de control interno se evidencio que no se realizan 

depósitos del efectivo en las cuentas bancarias dentro de las 24 horas de 

recibida la recaudación, incumpliendo el Principio Básico de Control Interno 

DEPÓSITOS INMEDIATOS O INTACTOS que en su parte pertinente dice: 

 

“Todo dinero recibido en efectivo, como por ejemplo: monedas, billetes, 

cheques u órdenes de pago, se deberá depositar intacto en la cuenta bancaria 

respectiva, a más tardar dentro de las 24 horas de recibido” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación recibe recaudaciones en efectivo, sin embargo estas no son 

depositadas en las cuentas bancarias sino que pasan a formar el fondo de caja 

general para cubrir gastos diarios, aumentando el riesgo de fraudes y 

apropiaciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: cambiar la política para el control del efectivo y este sea depositado 

en las diferentes cuentas bancarias para su mayor seguridad. 
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LA PERSONA ENCARGADA DE LA RECAUDACIÓN DEL EFECTIVO ES LA 

MISMA QUE LLEVA EL REGISTRO CONTABLE 

 

COMENTARIO: 

Aplicado el cuestionario de control interno se determinó que la persona 

encargada de recaudar el efectivo es la misma que se encuentra encargada de 

los registros contables incumpliendo el Principio Básico de control Interno 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE CARÁCTER INCOMPATIBLE que en su 

parte pertinente dice: 

 

“Debe existir una adecuada segregación de funciones y deberes, de modo que 

una sola persona no controle todo el proceso de una operación” 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Fundación no existe una adecuada separación de funciones que permita 

mantener el adecuado control de las operaciones, debido a la ausencia de 

reglamentos internos, ocasionando una incorrecta distribución de actividades.. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: restablecer el proceso de recaudación y registro del efectivo 

separando las funciones de recaudación de la contadora ya que ésta debe 

estar encargada exclusivamente de los libros contables. 
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EL PERSONAL QUE MANEJA EL EFECTIVO NO SE ENCUENTRA 

CAUCIONADO 

 

COMENTARIO: 

En la evaluación del control interno se determinó que el personal que maneja 

el efectivo de la fundación no se encuentra caucionado incumpliendo el 

Principio Básico de Control Interno FIANZAS que en su parte pertinente dice: 

 

“Los empleados que manejan recursos financieros, valores o materiales, 

deberán estar afianzados, a fin de permitir a la entidad, resarciese 

adecuadamente de una pérdida o de un fraude efectuado por ellos mismos” 

 

CONCLUSIÓN:  

En la fundación la encargada del manejo del efectivo no se encuentra 

caucionada, por falta de precaución de la directora, aumentando la posibilidad 

de fraude y que la fundación no pueda hacer nada para recuperar dichos 

fondos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: realizar la caución al personal que se encuentre manejando el 

efectivo para que este se encuentre seguro y evitar el desfalco a la fundación. 
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© 

 
CAJA 

 
MES DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 

Saldo Anterior   638.79 

Enero 18.173,79 18.812,58 0,00 

Febrero 10.537,46 9.453,85 1.083,61 

Marzo 9.885,44 9.147,95 1.821,10 

Abril 8.789,22 9.055,06 1.555,26 

Mayo 13.115,16 12.925,99 1.744,43 

Junio 27.185,26 28.567,35 362,34 

Julio 12.701,99 4.984,17 8.080,16 

Agosto 8.043,88 9.269,22 6.854,82 

Septiembre 13.560,57 12.766,50 7.648,89 

Octubre 13.612,98 14.424,35 6.837,52 

Noviembre 8.775,65 8.470,49 7.142,68 

Diciembre 13.903,53 20.736,61 309,60 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento de la cuenta Caja se pudo 

establecer que este es de $309,60 el cual coincide con el presentado en 

el Estado de Situación Financiera. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

v = VERIFICADO 
© = COMPROBADO 
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CÉDULA SUMARIA 

 

 

√ 

 
CAJA 

 

Cuenta Saldo 
Movimiento Saldo 

EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber Debe Haber 

CAJA 638,79 158.284,93 158.614,12 309,60   309,60 

        

 
 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de la cuenta Caja al 

coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera 

con el saldo auditado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ = CHEQUEADO 
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Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente Cuentas por Cobrar 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
ESTRUCTURA DEL 

PLAN DETALLADO 
INHERENTE CONTROL 

 

 

 

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

BAJO 

Significativo 

incremento del 

rubro. 

 

No se realizan 

conciliaciones de 

las cuentas 

auxiliares 

BAJO 

Excesiva 

concentración de 

créditos de 

pensiones. 

 

 

PRUEBA  DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Evaluar el sistema 

de control interno. 

 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Cotejar los 

resultados de los 

registros y 

documentos con el 

saldo establecido 

en el Estado 

Financiero. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Cuentas por Cobrar 

OBJETIVOS 

1.  Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Fundación. 

2. Determinar la razonabilidad de los saldos presentados y verificar si están 

conforme al presentado en el Estado Financiero. 

PROCEDIMIENTOS 

Nº Descripción Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

Por 

Fecha 

1 

Aplicar un cuestionario de control 

interno con la finalidad de evaluar 

la efectividad del mismo 

 
J.G.M 19/04/2012 

2 

Mediante muestreo escoja y 

solicite un libro auxiliar y 

confirmen el saldo presentado en 

el Estado Financiero. 

 

J.G.M 20/04/2012 

3 

Realice una cedula analítica para 

determinar el movimiento del libro 

auxiliar seleccionado 

anteriormente y compare con el 

saldo de del estado financiero. 

 

J.G.M 20/04/2012 

4 

Prepare un cedula sumaria a fin 

de determinar la razonabilidad del 

saldo 

 

J.G.M 20/04/2012 

 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 06/04/2012 

PE – 3B 

1 - 1 

PE – 4B 

1 - 1 

B – 1 

1 - 8 

B – 2 

1 - 1 

B – 3 

1 - 1 



86 

 

JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 
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Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Cuentas por Cobrar 

Nº Pregunta 

Respuestas Valoración 

Observación 

Si No Pon Cal 

1 Se lleva mayores auxiliares de 

las cuentas por cobrar. 

X  10 10 Existen 

diferentes libros 

2 Se concilian mensualmente las 

cuentas auxiliares con las 

cuentas de mayor respectivas. 

 

 
 

X 

 
 

10 

 
 

0 
La cuenta no es 

conciliada 

3 Las cuentas por cobrar se 

empleados y funcionarios por 

anticipos de sueldos se 

encuentran separadas de las 

cuentas por cobrar alumnado. 

 

X 

  

10 

 

10 

Si se mantienen 

separadas 

puesto ya que  

hay diferentes 

libros auxiliares 

4 Se emite un comprobante legal 

al momento de la recaudación 

de las pensiones y otros 

conceptos. 

 

X 

  

10 

 

10 

Se emiten 

facturas 

 TOTAL   40 30  

1 
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NIVEL DE CONFIANZA = 
Calificación Total 

X 100 
Ponderación Total 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 
30 

X 100 
40 

  
NIVEL DE CONFIANZA = 0,75 (100) 

  

NIVEL DE CONFIANZA = 75% 

  
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

El componente Cuentas por Cobrar presenta un nivel de riesgo ALTO y 

un nivel de confianza BAJO en un 75%, debido a que: 

 No 

realizan comparaciones o conciliaciones de los libros auxiliares 

con la cuenta de mayor general de manera periódica. 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

NO REALIZAN CONCILIACIONES PERIÓDICAS DE LOS LIBROS 

AUXILIARES CON LA CUENTA DE MAYOR GENERAL  

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que la 

fundación mantiene cuentas auxiliares para el control de las cuentas por cobrar 

sin embargo estas no son conciliadas periódicamente incumpliendo el Principio 

Básico de Control Interno APLICACIÓN DE PRUEBAS CONTINUAS DE 

EXACTITUD, que en su parte pertinente dice: 

 

“Consiste en la verificación periódica y sorpresiva de las operaciones” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación mantiene libros auxiliares pero sin embargo estos no son 

conciliados con el mayor general de manera más periódica, a causa de falta de 

personal en colecturía, pudiendo ocasionar errores en los registros contables. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: realizar estas conciliaciones de cuentas de manera más periódica 

para evitar posibles errores en los registro contables. 
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CÉDULA ANALÍTICA 
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CÉDULA ANALÍTICA 
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CÉDULA ANALÍTICA 
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CÉDULA ANALÍTICA 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

v√ 

  

 

 
CUENTAS POR COBRAR 

(Cuentas por Cobrar Autogestión) 
 

MES DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 

Saldo Anterior   1.677,57 

Enero 407,39 354,81 1.730,15 

Febrero 2.648,56 1.031,89 3.346,82 

Marzo 1.565,41 307,74 4.604,49 

Abril 7.138,96 1.080,61 10.662,84 

Mayo 4.262,34 4.192,25 10.732,93 

Junio 5.358,03 7.371,65 8.719,31 

Julio 3.296,22 119,20 11.896,33 

Agosto 1.601,00 785,85 12.711,48 

Septiembre 2.499,78 0,00 15.211,26 

Octubre 4.408,70 966,44 18.653,52 

Noviembre 2.921,25 124,00 21.450,77 

Diciembre 0,00 4.990,58 16.460,19 

 

 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento de la cuenta Cuentas por Cobrar 

(cuentas por Cobrar Autogestión) se pudo establecer que este es de 

$16.460,19 el cual coincide con el presentado en el Estado de Situación 

Financiera. 

 

√ = CHEQUEADO 
v = VERIFICADO 
  

 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 20/04/2012 

B – 2 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

π 

 π 

 π 

 v 

  

 
CUENTAS POR COBRAR 

(Cuentas por Cobrar Autogestión) 
 

Cuenta Saldo 
Movimiento Saldo 

EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber Debe Haber 

CUENTAS POR 
COBRAR 
VARIOS 

64,73 5.847,36 4.324,07 1.523.29   1.523.29 

CUENTAS POR 
COBRAR 
AUTOGESTIÓN 

1.677,57 37.785,21 21.325,02 16.460,19   16.460,19 

CUENTAS POR 
COBRAR 
CHOMPAS 

199,80   199,80   199,80 

TOTAL        18.183,28 

 
 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de la cuenta Cuentas por 

Cobrar (Cuentas por Cobrar Autogestión) al coincidir los saldos 

presentados en el Estado de Situación Financiera con el saldo auditado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

π = VERIFICADO REGISTRO AUXILIAR 
v = VERIFICADO 

 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 23/04/2012 

B – 3 

1 - 1 

BG 

1 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente Activos Fijos 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
ESTRUCTURA DEL 
PLAN DETALLADO 

INHERENTE CONTROL 

ACTIVOS 
FIJOS 

MODERADO 

No se realiza un 

adecuado cálculo 

de depreciaciones 

dando paso a la 

sobrevaloración. 

 

Falta de 

procedimientos 

adecuados para 

la baja  de bienes. 

MODERADO 

Deficiente 

codificación de 

bienes. 

 

Inventarios 

desactualizados. 

 

No se realizan 

constataciones 

físicas periódicas. 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Evaluar el sistema 

de Control Interno 

implementado. 

2. Revisar que los 

bienes se 

encuentren 

correctamente 

codificados. 

3. Verificar los 

cálculos de las 

depreciaciones 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

1. Elaborar una 

cedula que incluya 

los cambios en al 

activo fijo, durante 

el periodo auditado 

tomando en cuenta 

las respectivas 

depreciaciones. 

G 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 09/04/2012 

PE – 2C 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Activos Fijos 

OBJETIVOS 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Fundación. 

2. Comprobar que los activos se encuentren correctamente codificados. 

3. Verificar que los cálculos y métodos aplicados en las depreciaciones son los 

correctos. 

PROCEDIMIENTOS 

Nº Descripción Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

Por 

Fecha 

1 

Aplicar un cuestionario de control 

interno con la finalidad de evaluar 

la efectividad del mismo. 

 
J.G.M 20/04/2012 

2 

Solicite una copia del inventario 

general y determine si se 

encuentran correctamente 

codificados. 

 

J.G.M 26/04/2012 

3 

Prepare una cédula en la que se 

demuestre que el cálculo de las 

depreciaciones sean los correctos 

 

J.G.M 27/04/2012 

4 

Elabore una cedula sumaria que 

permita demostrar los saldos de 

la cuenta, los ajustes y 

reclasificaciones si fuese el caso. 

 

J.G.M 30/04/2012 

G 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 09/04/2012 

PE – 3C 

1 - 1 

PE – 4C 

1 - 1 

C - 1 

1 - 16 

C - 2 

1 - 2 

C - 3 

1 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Activos Fijos 

Nº Pregunta 

Respuestas Valoración 

Observación 

Si No Pon Cal 

1 Los bienes se encuentran 

codificados X  10 5 
Deficiente 

codificación 

2 Se lleva un control individual 

de los activos fijos según su 

clasificación. 
X 

 10 10 

 

3 Se realizan depreciaciones de 

acuerdo a lo establecido en la 

ley. 
X  10 7 

Las 

depreciaciones 

no son correctas 

4 Se realiza anualmente 

inventarios de activos fijos con 

todas las características que 

permitan su correcta 

clasificación. 

X  10 7 

Estos no se 

encuentran 

debidamente 

clasificados. 

5 Se cotejan los mayores de 

activos fijos con los 

inventarios. 
 

X 10 0 

No se realizan 

las 

comparaciones. 

6 Se dan de baja a los bienes 

que han cumplido su vida útil.  
X 10 7 

Existen bienes 

que no han sido 

dados de baja 

 TOTAL   60 36  

 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 20/04/2012 

PE – 4C 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 
 

NIVEL DE CONFIANZA = 
Calificación Total 

X 100 
Ponderación Total 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 
36 

X 100 
60 

  
NIVEL DE CONFIANZA = 0,60 (100) 

  

NIVEL DE CONFIANZA = 60% 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

El componente Activos Fijos presenta un nivel de riesgo  y confianza 

MODERADO en un 75%, debido a que: 

 

 Los Activos no poseen una codificación lógica que permita su 

rápida identificación. 

 No se realizan conciliaciones de las cuentas auxiliares con el 

mayor general. 

 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 20/04/2012 

PE – 5C 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

INEFICIENTE CODIFICACIÓN DE BIENES 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber analizado y aplicado las pruebas de control en este 

rubro se puede determinar que existe la codificación de los bienes 

existentes en la fundación, sin embargo dicha codificación no es lógica 

ni coherente, impidiendo conocer la localización e identificación de los 

mismos  que se encuentran  en los distintos departamentos y no se han 

realizado actas de entrega y recepción. Esta situación causa que  los 

inventarios de bienes se encuentren desactualizados. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Fundación los bienes que ésta posee se encuentran codificados 

de manera ineficiente, debido al descuido del personal encargado del 

cuidado de los activos, ocasionando que estos no sean de fácilmente 

identificados ni localizados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: designar una persona para que se encargue de custodiar los 

bienes de la fundación, su correcta codificación y de mantener los 

inventarios de bienes actualizados. 

 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 25/04/2012 

PE –  5C 

2 - 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

FALTA DE CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS AUXILIARES CON 

EL MAYOR GENERAL 

 

COMENTARIO: 

Al realizar la evaluación del control interno en este rubro se pudo 

determinar que los Activos Fijos no son conciliados con el mayor 

respectivo, situación que provoca que los saldos estén desactualizados, 

inobservando el Principio Básico de Control Interno APLICACIÓN DE 

PRUEBAS CONTINUAS DE EXACTITUD, que cita: 

 

“Consiste en la verificación periódica y sorpresiva de las operaciones; 

deben aplicarse para asegurar la corrección en la operaciones” 

 

CONCLUSION 

 En la fundación no existen registros auxiliares para los Activos Fijos, 

debido a la falta de un encargado permanente de los mismos, causando 

que exista solo un listado no actualizado de bienes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: proceder a elaborar registros auxiliares para cada una de las 

cuentas y subcuentas que conforman los Activos Fijos. 

 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 25/04/2012 

PE – 5C 

3 - 3 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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CÉDULA NARRATIVA 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA ANALITICA  

 

 

v√ 

  

 
COMENTARIO: 

Una vez revisado el inventario presentado por la Fundación se observa 

que la codificación utilizada no es eficiente puesto que existen bienes 

que cuentan con los mismos códigos, además de no ser comprensible 

ya que esta no permite realizar una clasificación de los bienes para 

determinar a que cuenta pertenecen. 

El inventario presentado se encuentra incompleto puesto que no se halla 

en el valores que constan en los Estados Financieros correspondiente a 

las cuentas: 

Cuenta Valor Neto 

Biblioteca  11.772,44 

Sistema de Control Académico 1.600,00 

Sistema de Control Contable 650,00 

Terrenos 182.485,00 

Edificios 137.872,53 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: Designar a una persona que sea encargada exclusivamente 

para guardalmacén que se encargue del manejo de inventarios así 

como de su respectiva codificación para lograr que el saldo de los 

Activos No Corrientes sea razonable. 

 
 

 
 

 
 

 

√ = CHEQUEADO 
v = VERIFICADO 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 26/04/2012 

A - 2 

15 - 30 

C - 1 

16 - 16 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA ANALITICA  

 

 

√ 

 
 

Activo Fijo % Depreciación 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Biblioteca 10% 1.059,52 10.336,50 

Equipo de 

computación 
3.33% 4.056,00 15.493,23 

Enseres 10% 363,19 3.938,00 

Edificios 5% 6.548,95 13.246,03 

Muebles, 

Equipos de 

Uso General 

10% 1.146,05 5.400,06 

 
 

Activo Fijo 
Valor 
Inicial 

Depreciación 
Periodo 

Auditado 
Acumulada 

Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Activo 

Biblioteca 11.772,44 1.059,52 10.336,50 1.435,94 

Equipo de 

computación 
18.251,08 4.056,00 15.493,23 2.757,85 

Enseres 4.035,47 363,19 3.938,00 97,47 

Edificios 137.872,53 6.548,95 13.246,03 124.626,50 

Muebles, 

Equipos de 

Uso General 

12.733,84 1.146,05 5.400,06 7.333,78 

Terrenos 182.485,00   182.485,00 

Sistema de 

Control 

Contable 

650,00   650,00 

Sistema de 

Control 

Académico 

1.600,00   1.600,00 

Total Activos Fijos 320.986,55 

 
 
 

C – 2 

1 - 2 

BG 

1 - 2 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA ANALITICA  

 

 

CONCLUSIÓN: 
 
Finalizada la depreciación de los Activos Fijos de la Fundación se determinó 

que estos habían sido calculados, sin embargo estos cálculos se encontraban 

erróneos. Los nuevos cálculos realizados dieron como resultado los siguientes 

saldos:: Depreciación Acumulada Biblioteca $10336,50; Depreciación 

Acumulada Equipo de Computación $15.493,23; Depreciación Acumulada 

Enseres $3.938,00; Depreciación Acumulada Edificios $13.246,03; 

Depreciación Acumulada Muebles, Equipos de Uso General $5.400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ = CHEQUEADO 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 27/04/2012 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

√ 

 
ACTIVOS FIJOS  

 

Cuenta Saldo 
Movimiento Saldo 

EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber Debe Haber 

Biblioteca 11.772,44   11.772,44 (10.336,50)  1.435,94 

Equipo de 

computación 

17.893,94 357,14  18.251,08 (15.493,23)  2.757,85 

Enseres 4.035,47   4.035,47 (3.938,00)  97,47 

Edificios 70.495,38 67.377,15  137.872,53 (13.246,03)  124.626,50 

Muebles, 

Equipos de 

Uso General 

12.733,84   12.733,84 (5.400,06)  7.333,78 

Terrenos 11.772,44   182.485,00   182.485,00 

Sistema de 

Control 

Contable 

17.893,94   650,00   650,00 

Sistema de 

Control 

Académico 

4.035,47   1.600,00   1.600,00 

TOTAL    308.903,89   320.986,55 

 

 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar los nuevos cálculos de las depreciaciones se evidenció que los 

saldos encontrados de los Activos Fijos en el Estado de Situación Financiera  

no son razonables ya que el saldo auditado fue de $320.986,55 mientras el 

presentado en el Estado Financiero fue de $308.903,89 debido a los 

incorrectos cálculos realizados en las depreciaciones. 

 

 

C - 3 

1 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

 

Cod Detalle 
Ref 

Parcial Debe Haber 
F A 

 ----------  1   ---------- 
Depreciación Biblioteca 
Depreciación Equipo de Computación 
Depreciación Enseres 
Depreciación Edificios 
Depreciación Muebles, Equipos de Uso General 

Dep. Acumulada Biblioteca 
Dep. Acumulada Equipo de Computación 
Dep. Acumulada Enseres 
Dep. Acumulada Edificios 
Dep. Acumulada Muebles, Equipos de Uso 
General 

P/R Depreciación periodo 2011 
----------  2   ---------- 

Actualización de Activos 
Biblioteca 
Equipo de Computación 
Enseres 
Edificios 
Muebles, Equipos de Uso General 

P/R Actualización de activos fijos 

    
1.059,52 
4.056,00 

363,19 
6.548,95 
1.146,05 

 
 
 
 
 
 
 
 

48.413,82 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.059,52 
4.056,00 

363,19 
6.548,95 
1.146,05 

 
 
 
 

10.336,50 
15.493,23 

3.938,00 
13.246,03 

5.400,06 
 

       

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: designar una persona encargada exclusivamente de los 

activos fijos para mantener inventarios actualizados. 

Contadora: realizar los cálculos de depreciaciones conforme a lo 

dispuesto en la Ley y mantener los saldos con valores actuales que 

permitan conocer los su valor real. 

 

 
 
 
 
 
 
 

√ = CHEQUEADO 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 30/04/2012 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente Pasivo Corriente 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
ESTRUCTURA DEL 

PLAN DETALLADO 
INHERENTE CONTROL 

CUENTAS POR 
PAGAR 

BAJO 

Pago de multas 

por realizar 

tardíamente 

cancelación de 

obligaciones. 

MODERADO 

Cancelación de 

obligaciones con 

poca 

documentación 

soporte. 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Evaluar el sistema 

de Control Interno 

implementado. 

2. Analizar las cuentas 

por pagar y revisar 

la documentación 

sustentatoria. 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

1. Elaborar una 

cedula sumaria que 

le permita 

demostrar el saldo 

de la cuenta y los 

ajustes y 

reclasificaciones si 

fuese el caso. 

G 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 10/04/2012 

PE - 2BB 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Pasivo Corriente 

OBJETIVOS 

1. Comprobar que los valores que la Fundación adeuda por motivos varios se 

encuentren debidamente reflejados en los Estados Financieros. 

2. Determinar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones en el periodo 

examinado. 

PROCEDIMIENTOS 

Nº Descripción Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

Por 

Fecha 

1 

Aplicar un cuestionario de control 

interno con la finalidad de evaluar 

la efectividad del mismo. 

 
J.G.M 01/05/2012 

2 

Obtenga de la fundación un libro 

mayor del rubro analizado y 

verifique su concordancia con el 

saldo presentado en el Estado de 

Situación Financiera. 

 

J.G.M 03/05/2012 

3 

Utilizando el auxiliar obtenido 

mediante muestreo aleatorio 

elabore una cédula analítica y 

establezca el movimiento del 

mismo. 

 

J.G.M 03/05/2012 

4 

Elabore una cedula sumaria que 

permita demostrar que los saldos 

de la cuenta son razonables. 

 

J.G.M 07/05/2012 

 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 10/04/2012 

PE - 3BB 

1 - 1 

PE – 4BB 

1 - 1 

BB - 1 

1 - 2 

BB - 2 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Pasivo Corriente 

Nº Pregunta 

Respuestas Valoración 

Observación 

Si No Pon Cal 

1 

Existen cuentas auxiliares para 

cada una de las cuentas por 

pagar. 

X  10 8 

No existen las 

suficientes que 

especifiquen 

todas las 

cuentas 

2 

Las obligaciones contraídas se 

han autorizado y firmado por la 

autoridad competente (Rectora 

o Contadora) 

X  10 10  

3 

Se prepara mensualmente una 

relación de las cuentas por 

pagar y se concilia con la 

cuenta de mayor general. 

 X 10 0 

Las  auxiliares 

existentes no 

son conciliadas. 

4 

Se elaboran cuadros de las 

cuentas por antigüedad del 

saldo para su pago oportuno. 

 X 10 0 No se elaboran 

5 

Los comprobantes de pago de 

obligaciones son colocados en 

el archivo permanente. 

X  10 8  

 

TOTAL   50 26  

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 01/05/2012 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 
Calificación Total 

X 100 
Ponderación Total 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 
26 

X 100 
50 

  
NIVEL DE CONFIANZA = 0,52 (100) 

  

NIVEL DE CONFIANZA = 52% 

 
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

El componente Pasivo Corriente presenta un nivel de riesgo  y confianza 

MODERADO en un 52%, debido a que: 

 No se concilian las cuentas auxiliares con la de mayor general. 

 No se elaboran cuadros de relación por antigüedad de saldos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 01/05/2012 

PE - 5BB 

1 - 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA NARRATIVA 

 

 

NO REALIZAN CONCILIACIONES DE LAS OBLIGACIONES  DE LAS 

CUENTAS POR PAGAR 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que la 

fundación posee libros auxiliares para el control de las cuentas por pagar, los 

cuales no son conciliados incumpliendo el Principio Básico de Control Interno 

UTILIZACIÓN DE UNA CUENTA DE CONTROL, que en su parte pertinente 

dice: 

 

“El uso de cuentas de control permite efectuar comparaciones, sirve como 

prueba de exactitud entre los saldos de las cuentas y ayuda a evaluar el 

desempeño de los empleados que las llevan” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación mantiene libros auxiliares que no son conciliados con el mayor 

general, por falta de políticas internas que así lo dispongan, ocasionando que 

los saldos no se mantengan actualizados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: realizar estas conciliaciones de cuentas de manera periódica para 

evitar posibles errores en los registro contables. 

 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 02/05/2012 

PE - 5BB 

2 - 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA NARRATIVA 

 

 

AUSENCIA DE REGISTROS DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR 

ANTIGÜEDAD DE SALDOS 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la aplicación de la evaluación de control interno se 

pudo determinar que en las cuentas por pagar no existe un registro 

adecuado de las obligaciones con sus respectivos vencimientos que 

garanticen tener una información adecuada de los valores pendientes de 

pago. Esta situación ha provocado que algunas cuentas caigan en mora 

por no disponer de dinero en el momento de realizar el pago. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Fundación no se elaboran cuadros de análisis y vencimiento de 

saldos de las cuentas por pagar con la finalidad de cancelar 

oportunamente las obligaciones de la Fundación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: elaborar cuadros de vencimiento de las cuentas por pagar 

para evitar pagos por mora y multas. 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 03/05/2012 

PE - 5BB 

3 - 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA NARRATIVA 

 

 

 



132 

 

JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA NARRATIVA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA ANALÍTICA  

 

 

v√ 

  

 
PASIVO CORRIENTE 

(Otras Cuentas por Pagar) 
 

MES DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 

Saldo Anterior   0,00 

Enero   0,00 

Febrero 694,17 1162 467,83 

Marzo 3.029,32 2.561,49 0,00 

Abril  67,68 67,68 

Mayo 56,88  10,80 

Junio   10,80 

Julio   10,80 

Agosto  14,68 25,48 

Septiembre 25,48 70,31 70,31 

Octubre 61,50 77,31 86,12 

Noviembre  22,70 108,82 

Diciembre 108,82 2.247,03 2.247,03 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento del rubro Pasivo Corriente (Otras 

Cuentas por Pagar) se pudo establecer que este es de $2.247,03 el cual 

coincide con el presentado en el Estado de Situación Financiera. 

 
√ = CHEQUEADO 
v = VERIFICADO 

 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 03/05/2012 

BB - 2 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA SUMARIA 

 

 

v 

  

v√ 

  

 
PASIVO CORRIENTE  

(Otras Cuentas por Pagar) 
 

Cuenta 
Saldo 
EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber 

CUENTAS POR PAGAR 7.484,27   7.484,27 

IESS PERSONAL POR PAGAR 952,74   952,74 

IESS PATRONAL POR PAGAR 1.205,34   1.205,34 

I.V.A RETENIDO 0,61   0,61 

RET. FTE. IMP. RENTA 87,09   87,09 

IECE Y SECAP POR PAGAR 110,10   110,10 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.247,03   2.247,03 

DECIMO TERCERO POR 

PAGAR 
3.252,62   3.252,62 

PRESTAMO IESS 137,80   137,80 

CUENTAS POR PAGAR 

(PRESTAMO CHOMPAS) 
163,66   163,66 

CTAS POR PAGAR (RET. FTE. 

IMP. RTA) 
659,92   659,92 

INTERESES EN PRESTAMOS 

POR PAGAR 
974,94   974,94 

GLOSA POR 

RESPONSABILIDAD POR 

PAGAR 

1.732,80   1.732,80 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.008,92   19.008,92 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 83.877,77   83.877,77 

TOTAL PASIVO 102.886,69   102.886,69 

 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de componente Pasivo 

Corriente al coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación 

Financiera con el saldo auditado. 

 
 
 

√ = CHEQUEADO 
v = VERIFICADO 

 
 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 07/05/2012 

BG 

1 - 2 

BB - 3 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA SUMARIA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CEDULA SUMARIA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente Ingresos 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
ESTRUCTURA DEL 

PLAN DETALLADO 
INHERENTE CONTROL 

INGRESOS 

BAJO 

No se concilia 

mensualmente los 

ingresos. 

BAJO 

Poco manejo 

cuentas 

independientes 

que permitan un 

control eficiente 

para la 

recaudación. 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Revisar si las 

facturas emitidas 

guardan. secuencia 

numérica y si las 

anuladas son 

registradas y 

archivadas 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

1. Verificar que los 

registros de 

ingresos fueron 

registrados 

oportunamente. 

2. Prepare una cedula 

sumaria 

estableciendo 

ajustes y 

reclasificaciones de 

ser necesario. 

 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 12/04/2012 

PE – 2X 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Ingresos 

OBJETIVOS 

1. Verificar el registro contable de los ingresos recibidos por la fundación. 

2. Determinar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones en el periodo 

examinado. 

PROCEDIMIENTOS 

Nº Descripción Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

Por 

Fecha 

1 

Aplicar un cuestionario de control 

interno con la finalidad de evaluar 

la efectividad del mismo. 

 

J.G.M 08/05/2012 

2 

Mediante una muestra aleatoria, 

verifique si las facturas que las 

facturas a estudiantes hayan sido 

correctamente registradas y 

archivadas. 

 

J.G.M 10/05/2012 

3 

Elabore una cédula analítica y 

establezca el movimiento de la 

cuenta. 

 

J.G.M 10/05/2012 

4 

Elabore una cedula sumaria que 

permita demostrar la 

razonabilidad del saldo 

presentado. 

 

J.G.M 14/05/2012 

 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 12/04/2012 

PE – 3X 

1 - 1 

PE – 4X 

1 - 1 

X – 1 

1 - 4 

X – 2 

1 - 1 

X – 3 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Ingresos 

Nº Pregunta 

Respuestas Valoración 

Observación 

Si No Pon Cal 

1 Los ingresos de la  fundación 

son registrados en libros 

auxiliares 

X  10 7  

2 Se mantiene archivos en forma 

separada los comprobantes de 

ingreso en estricto orden 

numérico que permita su fácil 

acceso y control. 

X  10 7  

3 Todos los ingresos son 

registrados contablemente. 

X  10 10  

4 Los ingresos son recaudados 

en colecturía. 

X  10 10  

5 Los ingresos por pensiones 

también son controlados por 

los alumnos. 

X  10 10  

6 Se controla que la emisión de 

facturas tenga sustento legal y 

autorización. 

X  10 10  

 
TOTAL   60 54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 08/05/2012 

PE – 4X 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 
 

NIVEL DE CONFIANZA = 
Calificación Total 

X 100 
Ponderación Total 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 
54 

X 100 
60 

  
NIVEL DE CONFIANZA = 0,90 (100) 

  

NIVEL DE CONFIANZA = 90% 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

El componente Ingresos presenta un nivel de riesgo BAJO y confianza 

ALTO en un 90%, debido a que: 

 No existen los suficientes libros auxiliares de las cuentas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 08/05/2012 

PE – 5X 

1 - 2 



141 

 

JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

NO EXISTEN SUFICIENTES CUENTAS AUXILIARES  

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que la 

fundación mantiene cuentas auxiliares los cuales no son suficientes para 

mantener un detallado control de los ingresos el Principio Básico de Control 

Interno UTILIZACIÓN DE UNA CUENTA DE CONTROL, que en su parte 

pertinente dice: 

 

“El uso de cuentas de control permite efectuar comparaciones, sirve como 

prueba de exactitud entre los saldos de las cuentas y ayuda a evaluar el 

desempeño de los empleados que las llevan” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación mantiene libros auxiliares pero sin embargo estos no son los 

suficientes para mantener el detalle de los ingresos, debido a las numerosas 

cuentas por ingresos que deben ser más detalladas, lo que provoca que exista 

una acumulación excesiva de ingresos en una sola cuenta. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: aperturar libros auxiliares para cada ingreso percibido por la 

fundación para facilitar la determinación de su origen. 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 09/05/2012 

 

PE – 5X 

2 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

 
COMENTARIO:  

La fundación emite sus facturas a los estudiantes y estas son 

archivadas en orden numérico según son emitidas, así como las que 

han sido anuladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ = CHEQUEADO 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 10/05/2012 
 

X - 1 

4 - 4 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

 

v√ 

  

 
 

INGRESOS  
 

MES MONTO  

Enero 24.675,89 

Febrero 14.307,48 

Marzo 13.422,18 

Abril 11.933,77 

Mayo 17.807,42 

Junio 36.911,42 

Julio 17.246,42 

Agosto 10.921,77 

Septiembre 18.412,18 

Octubre 18.483,34 

Noviembre 11.915,34 

Diciembre 18.877,84 

TOTAL  214.915,05 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento del rubro Ingresos se pudo 

establecer que este es de $214.915,05 el cual coincide con el presentado 

en el Estado de Situación Financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ = CHEQUEADO 
v = VERIFICADO 

 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 10/05/2012 

X - 2 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

v√ 

  

 

INGRESOS  
 

Cuenta 
Saldo según 

EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber 

MULTAS 108,83   108,83 

MATRICULAS 14.746,00   14.746,00 

PENSIONES 160.221,00   160.221,00 

MANTENIMIENTO LOCAL 1.297,00   1.297,00 

INSCRIPCIONES 2.916,00   2.916,00 

NIVELACIONES 35,00   35,00 

PENSION 

CONBALIDACION 
9.688,00   9.688,00 

PENSIONES PERIODO 

ANTERIOR 
220,00   220,00 

VARIOS 10.568,00   10.568,00 

DERECHOS DE GRADO, 

SEMINARIOS Y OTROS 
14.993,00   14.993,00 

OTROS DESCUENTOS 65,46   65,46 

OTROS INGRESOS 56,76   56,76 

TOTAL 214.915,05   214.915,05 

 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de componente Ingresos 

al coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera 

con el saldo auditado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ = CHEQUEADO 
v = VERIFICADO 

 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 14/04/2012 

X - 3 

1 - 1 

EPG 

3 - 3 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente Gastos 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
ESTRUCTURA DEL 

PLAN DETALLADO 
INHERENTE CONTROL 

GASTOS 

MODERADO 

Adquisición de 

gastos sin realizar 

cotizaciones 

MODERADO 

Pago de gastos 

generales con 

poca 

documentación 

sustentatoria. 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Revisar libros 

auxiliares de gastos 

y verificar la 

documentación 

soporte. 

 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

1. Prepare una cedula 

sumaria 

estableciendo 

ajustes y 

reclasificaciones de 

ser necesario. 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 13/04/2012 

PE – 2Y 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Gastos 

OBJETIVOS 

1. Revisar libros auxiliares de gastos. 

2. Determinar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones en el periodo 

examinado. 

PROCEDIMIENTOS 

Nº Descripción Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

Por 

Fecha 

1 

Aplicar un cuestionario de control 

interno con la finalidad de evaluar 

la efectividad del mismo. 

 
J.G.M 15/05/2012 

2 

Obtenga de la fundación un libro 

mayor del rubro analizado y 

verifique su concordancia con el 

saldo presentado en el Estado de 

Situación Financiera. 

 

J.G.M 18/05/2012 

3 

Elabore una cédula analítica y 

establezca el movimiento de la 

cuenta. 

 

J.G.M 18/05/2012 

4 

Elabore una cedula sumaria que 

permita demostrar la 

razonabilidad del saldo 

presentado. 

 

J.G.M 21/05/2012 

 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 13/04/2012 

PE – 3Y 

1 - 1 

PE – 4Y 

1 - 1 

Y – 1 

1 - 2 

Y – 2 

1 - 1 

Y – 3 

1 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

Entidad: Fundación Centro Cultural ASLOCH 

Componente: Gastos 

Nº Pregunta 

Respuestas Valoración 

Observación 

Si No Pon Cal 

1 
Se realizan controles sobre los 

gastos que tiene la fundación. 
X  10 8 

Estos no son 

periódicos. 

2 
Todo gasto es respaldado con 

su respectiva documentación 
X  10 8 

La 

documentación 

en algunos 

casos es 

insuficiente. 

3 
Se solicitan proformas previo al 

gasto. 
X  10 8 

En algunos 

casos no. 

4 
Posee comprobantes para el 

control del gasto 
X  10 5 

Estos no son 

totalmente 

utilizados. 

5 
Se concilian los auxiliares de 

gasto periódicamente 
X  10 8  

 TOTAL   50 37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 15/05/2012 

PE – 4Y 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 
 

NIVEL DE CONFIANZA = 
Calificación Total 

X 100 
Ponderación Total 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 
37 

X 100 
50 

  
NIVEL DE CONFIANZA = 0,74 (100) 

  

NIVEL DE CONFIANZA = 74% 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

El componente Gastos presenta un nivel de riesgo  y de  confianza 

MODERADO en un 74%, debido a que: 

 Los archivos individuales de comprobantes de Gasto no son 

completos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 15/05/2012 

PE – 5Y 

1 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

ESCASO USO DE COMPROBANTES DE GASTO 

 

COMENTARIO: 

Al aplicar el cuestionario de control interno dio como resultado que la 

fundación en su archivo permanente no posee un completo detalle de 

los comprobantes de Gasto incumpliendo el Principio Básico de Control 

Interno USO DE FORMULARIOS PRENUMERADAS que en su parte 

pertinente cita: 

 
“Deberán utilizarse formas prenumeradas e impresas para la 

documentación importante” 

  

CONCLUSIÓN: 

En la fundación los comprobantes del gasto no son utilizados al 

totalmente si no que estos son limitados solo a gastos mayores, 

ocasionando que existan gastos no justificados 

 

RECOMENDACIÖN: 

Contadora: utilizar los comprobantes del gasto para todo desembolso 

realizado por la fundación para mantener un adecuado control del gasto. 

 
 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 16/05/2012 

 

PE – 5Y 

2 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA NARRATIVA 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

√© 

 

  

 
GASTOS  

 
MES MONTO  

Enero 10.710,02 

Febrero 7.761,03 

Marzo 8.637,10 

Abril 8.691,85 

Mayo 11.791,08 

Junio 26.643,80 

Julio 10.701,47 

Agosto 13.647,41 

Septiembre 9.589,01 

Octubre 11.173,98 

Noviembre 9.749,17 

Diciembre 40.739,54 

TOTAL 169.835,46 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento del rubro Gastos se pudo 

establecer que este es de $169.835,46 el cual coincide con el presentado 

en el Estado de Situación Financiera. 

 
 

 

 

 

√ = CHEQUEADO 
© = COMPROBADO 

 
 
 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 18/05/2012 

Y – 2 

1 - 1 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

 
GASTOS  

 

Cuenta 
Saldo 
según 
EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber 
SALARIO BASICO 48.408,00   48.408,00 

SUBSIDIO POR 

RESPONSABILIDAD 
6.468,67   6.468,67 

HORAS EXTRA Y OTROS 8.284,95   8.284,95 

SUELDOS Y SALARIOS 

PERSONAL DOCENTE 
1.133,40   1.133,40 

DECIMO TERCER SUELDO 4.808,24   4.808,24 

DECIMO CUARTO SUELDO 3.259,50   3.259,50 

APORTE PATRONAL 6.893,91   6.893,91 

IECE Y SECAP 618,29   618,29 

FONDOS DE RESERVA 5.138,96   5.138,96 

VACACIONES 86,41   86,41 

BONO DE GESTION 

ACADEMICA 
1.400,00   1.400,00 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 728,39   728,39 

HONORARIOS 

PROFESIONALES 
10.051,01   10.051,01 

UTILES Y SUMINISTROS DE 

OFICINA 
467,18   467,18 

EVENTOS SOCIALES Y 

CULTURALES 
2.211,08   2.211,08 

IMPRENTA Y REPRODUCCION 791,57   791,57 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

DE LIMPIEZA 
19,59   19,59 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

INFORMATICOS 
913,75   913,75 

GASTOS DE INTERNET 338,99   338,99 

GASTOS SERVICIOS DE 

GUARDIANIA Y SEGURIDAD 
266,00   266,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 590,22   590,22 

MANTENIMIENTO DE LOCAL 3.629,15   3.629,15 

I.V.A EN COMPRAS 1.009,61   1.009,61 

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.249,99   2.249,99 

GASTOS VARIOS 506,33   506,33 

IMPUESTO A LOS ACTIVOS 

TOTALES 
866,38   866,38 

PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO A LOS 
40,20   40,20 

Y – 3 

1 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

v√ 

  

BOMBEROS 

PATENTE MUNICIPAL 570,06   570,06 

PREDIO URBANO 305,29   305,29 

INTERESES POR MORA Y 

OTROS 
784,04   784,04 

DEVOLUCION PENSIONES Y 

OTROS 
17.246,00   17.246,00 

INTERESES PAGADOS EN 

PRESTAMOS 
12.422,51   12.422,51 

SEGURO DE DESGRAVAMEN 174,49   174,49 

DEPREC. MUEBLES Y 

EQUIPOS DE USO GENERAL 
1.016,83   1.016,83 

DEPREC. EQUIPO DE 

COMPUTACION 
2.506,51   2.506,51 

DEPREC. ENSERES 272,63   272,63 

DEPREC. EDIFICIOS 19.646,85   19.646,85 

DEPRECIACION BIBLIOTECA 1.562,83   1.562,83 

GLOSA POR 

RESPONSABILIDADES IESS 
2.147,65 

  
2.147,65 

TOTAL 169.835,46   169.835,46 

 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de componente Gastos al 

coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera 

con el saldo auditado. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

√ = CHEQUEADO 
v = VERIFICADO 

 
 

 
ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

J.G.M J.E.M 21/05/2012 

 

EPG 

2 - 3 

Y – 3 

2 - 2 
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JM & ASOCIADOS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CÉDULA SUMARIA 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se convoca a todos los funcionarios y miembros del Concejo Directivo, 

empleados, autoridades y a todos los interesados de la Fundación Centro 

Cultural ASLOCH, a la lectura del borrador del informe de Auditoría Financiera, 

el mismo que se llevara a cabo el día 11 de junio de 2012 a las 10:00 de la 

mañana en salón de Audiovisuales del Colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Juan Guillermo Minga Cango 

Jefe de Equipo 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

Abreviatura Significado 

P.B.C.I Principio Básico de Control Interno 

L.O.C.G.E Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

L.O.A.F.Y.C 
Ley Orgánica de Administración Financiera y 

control 

L.O.S.C.A 
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa 

I.E.E.S Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

S.R.I Servicio de Rentas Internas 

N.I.A Normas Internacionales de Auditoria 

N.A.G.A Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
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Loja 29 de mayo de 2012 

 

 Ing. 

Dolores Astudillo 

RECTORA DE LA FUNDACION CENTRO CULTURAL ASLOCH 

 

Presente.- 

 

Se ha efectuado la Auditoria Financiera a los Estados Financieros de la 

fundación Centro Cultural ASLOCH del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas internacionales de 

Auditoria y las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 

Estas normas requieren que la Auditoria sea debidamente planificada y 

ejecutada para obtener  una certeza razonable que la información y 

documentación examinada, no confieran exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones legales a las cuales corresponden 

se haya efectuado de conformidad con las disposiciones legales  y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables 

 

Debido a la naturaleza de nuestra auditoria los resultados se encuentran 

expresados a los comentarios conclusiones y recomendaciones que constan en 

el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Juan Guillermo Minga 

Jefe de Equipo 



 
 

 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

DATOS DE LA ENTIDAD  

 Razón Social: Fundación Centro Cultural “ASLOCH” 

 RUC: 1191717615001 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Loja 

 Dirección: Av. Manuel Agustín entre Azuay y Miguel Riofrío 

 Teléfono: 2577534 - 2584960 

 Horario de Trabajo: Lunes a sábado 08-00 a 12:00 14:00 18:00 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoría Financiera a los Estados Financieros de la Fundación Centro 

Cultural ASLOCH  se realizará para dar cumplimiento al Contrato de Trabajo 

Nº001 suscrito con la Dra. Dolores Astudillo directora de la fundación y la Orden 

de Trabajo Nº001 emitida por la Ing. Neusa Cecilia Cueva 

 

 OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 Evaluar el sistema del Control Interno, para establecer el grado de confiabilidad 

de la administración financiera general. 

 Establecer la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros. 

 Determinar la legalidad y veracidad de las operaciones financieras efectuadas 

por la fundación. 

 Elaborar un informe que contenga comentarios conclusiones y recomendaciones 

tendientes a optimizar la gestión Institucional 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoría Financiera comprenderá el análisis para determinar la razonabilidad 

de los estados financieros de la “Fundación Centro Cultural ASLOCH”  y cubrirá 

el periodo comprendido del  01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. Las 

observaciones que se determinen en el transcurso de la auditoría serán 

comunicadas oportunamente a funcionarios y empleados que tengan relación 

directa o indirecta en el periodo examinado. 

 



 
 

 

BASE LEGAL 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento General de la Ley de Educación 

 Código de Trabajo 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL DIRECTIVO:  Junta General de Directivos y Profesores 

NIVEL EJECUTIVO:  Rectora 

NIVEL DE APOYO:  Secretaría y Colecturía  

NIVEL OPERATIVO:  Personal Docente 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Ofrecer permanentemente oportunidades de capacitación en y para el trabajo, 

mejoramiento y actualización educativa, científica, cultural, profesional o 

tecnológica como respuesta a las demandas del desarrollo socio – cultural. 

 Dar oportunidad de educar a quienes no ingresan a los niveles de educación 

regular o no los concluyen y favorecer la vinculación de estos en el momento 

adecuado. 

 Fomentar una formación humanística, científica, técnica, que permite a los 

estudiantes desenvolverse en los campos individuales, social y profesional. 

 Fortalecer la formación ética, cívica y cultural. 

 Estimular la investigación y la experimentación que permita a los estudiantes 

contribuir al desarrollo socio – económico y cultural del país. 

 Fomentar el respeto, la valorización y el enriquecimiento del patrimonio natural y 

cultural ecuatoriano. 

 Fomentar el espíritu de solidaridad con los elementos de la institución y con la 

comunidad. 

 

 

 



 
 

 

FINANCIAMIENTO 

La fundación se financia con recursos propios de autogestión.  

 

INGRESOS 

Operacionales 214.684,00 

No Operacionales 108,83 

Otros Ingresos 122,22 

Total Ingresos 214.915,05 

GASTOS 

En el Personal 86.500,33 

Generales 20.006,93 

Otros Gastos 63.328,20 

Total Gastos 169..835,46 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.079,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

NO EXISTE UN FONDO DE CAJA CHICA 

 

COMENTARIO: 

Una vez realizado la evaluación del control interno se evidencio que no 

existe un fondo de Caja Chica con el cual se puedan cancelar gastos 

menores incumpliendo con el Principio Básico de Control Interno EVITAR 

EL USO DE DINERO EN EFECTIVO, que dice:  

 

“El uso de dinero en efectivo se debe limitar solo para compras menores 

por medio del fondo fijo de caja chica” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación no cuenta con un fondo de Caja Chica para cubrir gastos 

menores si no que estos son cancelados con Caja, lo que puede conllevar 

a errores en el registro y retrasos al momento de realizar pagos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: Autorizar la creación de un Fondo de Caja Chica para agilizar el 

pago de gastos menores. 

 

NO SE EFECTÚAN DEPÓSITOS DEL EFECTIVO DENTRO DE LAS 24 

HORAS DE REALIZADA LA RECAUDACIÓN 

 

COMENTARIO: 

Al realizar la evaluación de control interno se evidencio que no se realizan 

depósitos del efectivo en las cuentas bancarias dentro de las 24 horas de 

recibida la recaudación, incumpliendo el Principio Básico de Control 

Interno DEPÓSITOS INMEDIATOS O INTACTOS que en su parte 

pertinente dice: 



 
 

 

“Todo dinero recibido en efectivo, como por ejemplo: monedas, billetes, 

cheques u órdenes de pago, se deberá depositar intacto en la cuenta 

bancaria respectiva, a más tardar dentro de las 24 horas de recibido” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación recibe recaudaciones en efectivo, sin embargo estas no son 

depositadas en las cuentas bancarias sino que pasan a formar el fondo de 

caja general para cubrir gastos diarios, aumentando el riesgo de fraudes y 

apropiaciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: cambiar la política para el control del efectivo y este sea 

depositado en las diferentes cuentas bancarias para su mayor seguridad. 

 

LA PERSONA ENCARGADA DE LA RECAUDACIÓN DEL EFECTIVO 

ES LA MISMA QUE LLEVA EL REGISTRO CONTABLE 

 

COMENTARIO: 

Aplicado el cuestionario de control interno se determinó que la persona 

encargada de recaudar el efectivo es la misma que se encuentra 

encargada de los registros contables incumpliendo el Principio Básico de 

control Interno SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE CARÁCTER 

INCOMPATIBLE que en su parte pertinente dice: 

 

“Debe existir una adecuada segregación de funciones y deberes, de modo 

que una sola persona no controle todo el proceso de una operación” 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Fundación no existe una adecuada separación de funciones que 

permita mantener el adecuado control de las operaciones, debido a la 

ausencia de reglamentos internos, ocasionando una incorrecta 

distribución de actividades. 



 
 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: restablecer el proceso de recaudación y registro del efectivo 

separando las funciones de recaudación de la contadora ya que ésta 

debe estar encargada exclusivamente de los libros contables. 

 

EL PERSONAL QUE MANEJA EL EFECTIVO NO SE ENCUENTRA 

CAUCIONADO 

 

COMENTARIO: 

En la evaluación del control interno se determinó que el personal que 

maneja el efectivo de la fundación no se encuentra caucionado 

incumpliendo el Principio Básico de Control Interno FIANZAS que en su 

parte pertinente dice: 

 

“Los empleados que manejan recursos financieros, valores o materiales, 

deberán estar afianzados, a fin de permitir a la entidad, resarciese 

adecuadamente de una pérdida o de un fraude efectuado por ellos 

mismos” 

 

CONCLUSIÓN:  

En la fundación la encargada del manejo del efectivo no se encuentra 

caucionada, por falta de precaución de la directora, aumentando la 

posibilidad de fraude y que la fundación no pueda hacer nada para 

recuperar dichos fondos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: realizar la caución al personal que se encuentre manejando el 

efectivo para que este se encuentre seguro y evitar el desfalco a la 

fundación. 



 
 

 

NO REALIZAN CONCILIACIONES PERIÓDICAS DE LOS LIBROS 

AUXILIARES CON LA CUENTA DE MAYOR GENERAL  

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que la 

fundación mantiene cuentas auxiliares para el control de las cuentas por 

cobrar sin embargo estas no son conciliadas periódicamente 

incumpliendo el Principio Básico de Control Interno APLICACIÓN DE 

PRUEBAS CONTINUAS DE EXACTITUD, que en su parte pertinente 

dice: 

 

“Consiste en la verificación periódica y sorpresiva de las operaciones” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación mantiene libros auxiliares pero sin embargo estos no son 

conciliados con el mayor general de manera más periódica, a causa de 

falta de personal en colecturía, pudiendo ocasionar errores en los 

registros contables. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: realizar estas conciliaciones de cuentas de manera más 

periódica para evitar posibles errores en los registro contables. 

 

INEFICIENTE CODIFICACIÓN DE BIENES 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber analizado y aplicado las pruebas de control en este rubro 

se puede determinar que existe la codificación de los bienes existentes en 

la fundación, sin embargo dicha codificación no es lógica ni coherente, 

impidiendo conocer la localización e identificación de los mismos  que se 

encuentran  en los distintos departamentos y no se han realizado actas de 



 
 

 

entrega y recepción. Esta situación causa que  los inventarios de bienes 

se encuentren desactualizados. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Fundación los bienes que ésta posee se encuentran codificados de 

manera ineficiente, debido al descuido del personal encargado del 

cuidado de los activos, ocasionando que estos no sean de fácilmente 

identificados ni localizados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: designar una persona para que se encargue de custodiar los 

bienes de la fundación, su correcta codificación y de mantener los 

inventarios de bienes actualizados. 

 

FALTA DE CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS AUXILIARES CON 

EL MAYOR GENERAL 

 

COMENTARIO: 

Al realizar la evaluación del control interno en este rubro se pudo 

determinar que los Activos Fijos no son conciliados con el mayor 

respectivo, situación que provoca que los saldos estén desactualizados, 

inobservando el Principio Básico de Control Interno APLICACIÓN DE 

PRUEBAS CONTINUAS DE EXACTITUD, que cita: 

 

“Consiste en la verificación periódica y sorpresiva de las operaciones; 

deben aplicarse para asegurar la corrección en la operaciones” 

 

CONCLUSIÓN 

 En la fundación no existen registros auxiliares para los Activos Fijos, 

debido a la falta de un encargado permanente de los mismos, causando 

que exista solo un listado no actualizado de bienes. 



 
 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: proceder a elaborar registros auxiliares para cada una de las 

cuentas y subcuentas que conforman los Activos Fijos. 

 

NO REALIZAN CONCILIACIONES DE LAS OBLIGACIONES  DE LAS 

CUENTAS POR PAGAR 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que la 

fundación posee libros auxiliares para el control de las cuentas por pagar, 

los cuales no son conciliados incumpliendo el Principio Básico de Control 

Interno UTILIZACIÓN DE UNA CUENTA DE CONTROL, que en su parte 

pertinente dice: 

 

“El uso de cuentas de control permite efectuar comparaciones, sirve como 

prueba de exactitud entre los saldos de las cuentas y ayuda a evaluar el 

desempeño de los empleados que las llevan” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación mantiene libros auxiliares que no son conciliados con el 

mayor general, por falta de políticas internas que así lo dispongan, 

ocasionando que los saldos no se mantengan actualizados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: realizar estas conciliaciones de cuentas de manera periódica 

para evitar posibles errores en los registro contables. 

 



 
 

 

AUSENCIA DE REGISTROS DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR 

ANTIGÜEDAD DE SALDOS 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la aplicación de la evaluación de control interno se 

pudo determinar que en las cuentas por pagar no existe un registro 

adecuado de las obligaciones con sus respectivos vencimientos que 

garanticen tener una información adecuada de los valores pendientes de 

pago. Esta situación a provocado que algunas cuentas caigan en mora 

por no disponer de dinero en el momentos realizar el pago. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Fundación no se elaboran cuadros de análisis y vencimiento de 

saldos de las cuentas por pagar con la finalidad de cancelar 

oportunamente las obligaciones de la Fundación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: elaborar cuadros de vencimiento de las cuentas por pagar 

para evitar pagos por mora y multas. 

 

NO EXISTEN SUFICIENTES CUENTAS AUXILIARES  

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que la 

fundación mantiene cuentas auxiliares los cuales no son suficientes para 

mantener un detallado control de los ingresos el Principio Básico de 

Control Interno UTILIZACIÓN DE UNA CUENTA DE CONTROL, que en 

su parte pertinente dice: 



 
 

 

“El uso de cuentas de control permite efectuar comparaciones, sirve como 

prueba de exactitud entre los saldos de las cuentas y ayuda a evaluar el 

desempeño de los empleados que las llevan” 

 

CONCLUSIÓN: 

La fundación mantiene libros auxiliares pero sin embargo estos no son los 

suficientes para mantener el detalle de los ingresos, debido a las 

numerosas cuentas por ingresos que deben ser más detalladas, lo que 

provoca que exista una acumulación excesiva de ingresos en una sola 

cuenta. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Contadora: aperturar libros auxiliares para cada ingreso percibido por la 

fundación para facilitar la determinación de su origen. 

 

ESCASO USO DE COMPROBANTES DE GASTO 

 

COMENTARIO: 

Al aplicar el cuestionario de control interno dio como resultado que la 

fundación en su archivo permanente no posee un completo detalle de los 

comprobantes de Gasto incumpliendo el Principio Básico de Control 

Interno USO DE FORMULARIOS PRENUMERADAS que en su parte 

pertinente cita: 

 

“Deberán utilizarse formas prenumeradas e impresas para la 

documentación importante” 

  

CONCLUSIÓN: 

En la fundación los comprobantes del gasto no son utilizados al 

totalmente si no que estos son limitados solo a gastos mayores, 

ocasionando que existan gastos no justificados 



 
 

 

RECOMENDACIÖN: 

Contadora: utilizar los comprobantes del gasto para todo desembolso 

realizado por la fundación para mantener un adecuado control del gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

RUBROS EXAMINADOS 
 

CAJA 
 

MES DÉBITOS CRÉDITOS SADO 

Saldo Anterior   638.79 

Enero 18.173,79 18.812,58 0,00 

Febrero 10.537,46 9.453,85 1.083,61 

Marzo 9.885,44 9.147,95 1.821,10 

Abril 8.789,22 9.055,06 1.555,26 

Mayo 13.115,16 12.925,99 1.744,43 

Junio 27.185,26 28.567,35 362,34 

Julio 12.701,99 4.984,17 8.080,16 

Agosto 8.043,88 9.269,22 6.854,82 

Septiembre 13.560,57 12.766,50 7.648,89 

Octubre 13.612,98 14.424,35 6.837,52 

Noviembre 8.775,65 8.470,49 7.142,68 

Diciembre 13.903,53 20.736,61 309,60 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento de la cuenta Caja se pudo establecer 

que este es de $309,60 el cual coincide con el presentado en el Estado de 

Situación Financiera. 

 

CAJA 
 

Cuenta Saldo Movimiento Saldo 
EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber Debe Haber 

CAJA 638,79 158.284,93 158.614,12 309,60   309,60 

        

 
 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de la cuenta Caja al 

coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera con 

el saldo auditado. 



 

 

CUENTAS POR COBRAR 
(Cuentas por Cobrar Autogestión) 

MES DÉBITOS CRÉDITOS SADO 

Saldo Anterior   1.677,57 

Enero 407,39 354,81 1.730,15 

Febrero 2.648,56 1.031,89 3.346,82 

Marzo 1.565,41 307,74 4.604,49 

Abril 7.138,96 1.080,61 10.662,84 

Mayo 4.262,34 4.192,25 10.732,93 

Junio 5.358,03 7.371,65 8.719,31 

Julio 3.296,22 119,20 11.896,33 

Agosto 1.601,00 785,85 12.711,48 

Septiembre 2.499,78 0,00 15.211,26 

Octubre 4.408,70 966,44 18.653,52 

Noviembre 2.921,25 124,00 21.450,77 

Diciembre 0,00 4.990,58 16.460,19 

 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento de la cuenta Cuentas por Cobrar 

(cuentas por Cobrar Autogestión) se pudo establecer que este es de 

$16.460,19 el cual coincide con el presentado en el Estado de Situación 

Financiera. 

CUENTAS POR COBRAR 
(Cuentas por Cobrar Autogestión) 

Cuenta Saldo 
Movimiento Saldo 

EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber Debe Haber 

CUENTAS POR 
COBRAR 
VARIOS 

64,73 5.847,36 4.324,07 1.523.29   1.523.29 

CUENTAS POR 
COBRAR 
AUTOGESTIÓN 

1.677,57 37.785,21 21.325,02 16.460,19   16.460,19 

CUENTAS POR 
COBRAR 
CHOMPAS 

199,80   199,80   199,80 

TOTAL        18.183,28 

 
CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de la cuenta Cuentas por 

Pagar al coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación 

Financiera con el saldo auditado. 



 

 

ACTIVOS FIJOS 
 

Activo Fijo % Depreciación 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Biblioteca 10% 1.059,52 10.336,50 

Equipo de 
computación 

3.33% 4.056,00 15.493,23 

Enseres 10% 363,19 3.938,00 

Edificios 5% 6.548,95 13.246,03 

Muebles, 
Equipos de 
Uso General 

10% 1.146,05 5.400,06 

 
 

Activo Fijo 
Valor 
Inicial 

Depreciación 
Periodo 

Auditado 

Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Activo 

Biblioteca 11.772,44 1.059,52 10336,50 1.435,94 
Equipo de 
computación 

18.251,08 4.056,00 15.493,23 2.757,85 

Enseres 4.035,47 363,19 3.938,00 97,47 
Edificios 137.872,53 6.548,95 13.246,03 124.626,50 
Muebles, 
Equipos de 
Uso General 

12.733,84 1.146,05 5.400,06 7.333,78 

Terrenos 182.485,00   182.485,00 
Sistema de 
Control 
Contable 

650,00   650,00 

Sistema de 
Control 
Académico 

1.600,00   1.600,00 

Total Activos Fijos 320.986,55 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Finalizada la depreciación de los Activos Fijos de la Fundación se determinó que 

estos habían sido calculados, sin embargo estos cálculos se encontraban 

erróneos. Los nuevos cálculos realizados dieron como resultado los siguientes 

saldos:: Depreciación Acumulada Biblioteca $10336,50; Depreciación 

Acumulada Equipo de Computación $15.493,23; Depreciación Acumulada 

Enseres $3.938,00; Depreciación Acumulada Edificios $13.246,03; 

Depreciación Acumulada Muebles, Equipos de Uso General $5.400,00 



 

 

ACTIVOS FIJOS  
 

Cuenta Saldo 
Movimiento Saldo 

EE.FF 

Ajuste y Reclasificación Saldo 
Auditado 

Debe Haber Debe Haber 

Biblioteca 11.772,44   11.772,44 (10336,50)  1.435,94 

Equipo de 

computación 
17.893,94 357,14  18.251,08 (15.493,23)  2.757,85 

Enseres 4.035,47   4.035,47 (3.938,00)  97,47 

Edificios 70.495,38 67.377,15  137.872,53 (13.246,03)  124.626,50 

Muebles, 

Equipos de 

Uso General 

12.733,84   12.733,84 (5.400,06)  7.333,78 

Terrenos 11.772,44   182.485,00   182.485,00 

Sistema de 

Control 

Contable 

17.893,94   650,00   650,00 

Sistema de 

Control 

Académico 

4.035,47   1.600,00   1.600,00 

TOTAL    308.903,89   320.986,55 

 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar los nuevos cálculos de las depreciaciones se evidenció que los saldos 

encontrados de los Activos Fijos en el Estado de Situación Financiera  no son 

razonables ya que el saldo auditado fue de $320.986,55 mientras el presentado 

en el Estado Financiero fue de $308.903,89 debido a los incorrectos cálculos 

realizados en las depreciaciones. 

 

 

 



 

 

ACTIVOS FIJOS  
 

Cod Detalle 
Ref 

Parcial Debe Haber 
F A 

 ----------  1   ---------- 
Depreciación Biblioteca 
Depreciación Equipo de Computación 
Depreciación Enseres 
Depreciación Edificios 
Depreciación Muebles, Equipos de Uso General 

Dep. Acumulada Biblioteca 
Dep. Acumulada Equipo de Computación 
Dep. Acumulada Enseres 
Dep. Acumulada Edificios 
Dep. Acumulada Muebles, Equipos de Uso 
General 

P/R Depreciación periodo 2011 
----------  2   ---------- 

Actualización de Activos 
Biblioteca 
Equipo de Computación 
Enseres 
Edificios 
Muebles, Equipos de Uso General 

P/R Actualización de activos fijos 

    
1.059,52 
4.056,00 

363,19 
6.548,95 
1.146,05 

 
 
 
 
 
 
 
 

48.413,82 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.059,52 
4.056,00 

363,19 
6.548,95 
1.146,05 

 
 
 
 

10.336,50 
15.493,23 

3.938,00 
13.246,03 

5.400,06 
 

       

 

RECOMENDACIÓN: 

Rectora: designar una persona encargada exclusivamente de los activos 

fijos para mantener inventarios actualizados. 

Contadora: realizar los cálculos de depreciaciones conforme a lo 

dispuesto en la Ley y mantener los saldos con valores actuales que 

permitan conocer los su valor real. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASIVO CORRIENTE 
(Otras Cuentas por Pagar) 

 
MES DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 

Saldo Anterior   0,00 

Enero   0,00 

Febrero 694,17 1162 467,83 

Marzo 3.029,32 2.561,49 0,00 

Abril  67,68 67,68 

Mayo 56,88  10,80 

Junio   10,80 

Julio   10,80 

Agosto  14,68 25,48 

Septiembre 25,48 70,31 70,31 

Octubre 61,50 77,31 86,12 

Noviembre  22,70 108,82 

Diciembre 108,82 2.247,03 2.247,03 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento del rubro Pasivo Corriente (Otras 

Cuentas por Pagar) se pudo establecer que este es de $2.247,03 el cual 

coincide con el presentado en el Estado de Situación Financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PASIVO CORRIENTE  
(Otras Cuentas por Pagar) 

 

Cuenta 
Saldo 
EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber 

CUENTAS POR PAGAR 7.484,27   7.484,27 

IESS PERSONAL POR PAGAR 952,74   952,74 

IESS PATRONAL POR PAGAR 1.205,34   1.205,34 

I.V.A RETENIDO 0,61   0,61 

RET. FTE. IMP. RENTA 87,09   87,09 

IECE Y SECAP POR PAGAR 110,10   110,10 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.247,03   2.247,03 

DECIMO TERCERO POR 

PAGAR 
3.252,62   3.252,62 

PRESTAMO IESS 137,80   137,80 

CUENTAS POR PAGAR 

(PRESTAMO CHOMPAS) 
163,66   163,66 

CTAS POR PAGAR (RET. FTE. 

IMP. RTA) 
659,92   659,92 

INTERESES EN PRESTAMOS 

POR PAGAR 
974,94   974,94 

GLOSA POR 

RESPONSABILIDAD POR 

PAGAR 

1.732,80   1.732,80 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.008,92   19.008,92 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 83.877,77   83.877,77 

TOTAL PASIVO 102.886,69   102.886,69 

 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de componente Pasivo 

Corriente al coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación 

Financiera con el saldo auditado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INGRESOS  
 

MES MONTO  

Enero 24.675,89 

Febrero 14.307,48 

Marzo 13.422,18 

Abril 11.933,77 

Mayo 17.807,42 

Junio 36.911,42 

Julio 17.246,42 

Agosto 10.921,77 

Septiembre 18.412,18 

Octubre 18.483,34 

Noviembre 11.915,34 

Diciembre 18.877,84 

TOTAL  214.915,05 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento del rubro Ingresos se pudo 

establecer que este es de $214.915,05 el cual coincide con el presentado 

en el Estado de Situación Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGRESOS  
 

Cuenta 
Saldo según 

EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber 

MULTAS 108,83   108,83 

MATRICULAS 14.746,00   14.746,00 

PENSIONES 160.221,00   160.221,00 

MANTENIMIENTO 

LOCAL 
1.297,00   1.297,00 

INSCRIPCIONES 2.916,00   2.916,00 

NIVELACIONES 35,00   35,00 

PENSIONE 

CONBALIDACION 
9.688,00   9.688,00 

PENSIONES PERIODO 

ANTERIOR 
220,00   220,00 

VARIOS 10.568,00   10.568,00 

DERECHOS DE 

GRADO, SEMINARIOS 

Y OTROS 

14.993,00   14.993,00 

OTROS DESCUENTOS 65,46   65,46 

OTROS INGRESOS 56,76   56,76 

TOTAL 214.915,05   214.915,05 

 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de componente Ingresos al 

coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera con 

el saldo auditado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GASTOS  

 
MES MONTO  

Enero 10.710,02 

Febrero 7.761,03 

Marzo 8.637,10 

Abril 8.691,85 

Mayo 11.791,08 

Junio 26.643,80 

Julio 10.701,47 

Agosto 13.647,41 

Septiembre 9.589,01 

Octubre 11.173,98 

Noviembre 9.749,17 

Diciembre 40.739,54 

TOTAL 169.835,46 

 
 
CONCLUSIÓN: 

Al realizar el análisis del movimiento del rubro Gastos se pudo establecer 

que este es de $169.835,46 el cual coincide con el presentado en el 

Estado de Situación Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GASTOS  

Cuenta 
Saldo 
según 
EE.FF 

Ajuste y 
Reclasificación 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber 
SALARIO BASICO 48.408,00   48.408,00 

SUBSIDIO POR 

RESPONSABILIDAD 

6.468,67   6.468,67 

HORAS EXTRA Y OTROS 8.284,95   8.284,95 

SUELDOS Y SALARIOS 

PERSONAL DOCENTE 

1.133,40   1.133,40 

DECIMO TERCER SUELDO 4.808,24   4.808,24 

DECIMO CUARTO SUELDO 3.259,50   3.259,50 

APORTE PATRONAL 6.893,91   6.893,91 

IECE Y SECAP 618,29   618,29 

FONDOS DE RESERVA 5.138,96   5.138,96 

VACACIONES 86,41   86,41 

BONO DE GESTION 

ACADEMICA 

1.400,00   1.400,00 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 728,39   728,39 

HONORARIOS 

PROFESIONALES 

10.051,01   10.051,01 

UTILES Y SUMINISTROS DE 

OFICINA 

467,18   467,18 

EVENTOS SOCIALES Y 

CULTURALES 

2.211,08   2.211,08 

IMPRENTA Y REPRODUCCION 791,57   791,57 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

DE LIMPIEZA 

19,59   19,59 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

INFORMATICOS 

913,75   913,75 

GASTOS DE INTERNET 338,99   338,99 

GASTOS SERVICIOS DE 

GUARDIANIA Y SEGURIDAD 

266,00   266,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 590,22   590,22 

MANTENIMIENTO DE LOCAL 3.629,15   3.629,15 

I.V.A EN COMPRAS 1.009,61   1.009,61 

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.249,99   2.249,99 

GASTOS VARIOS 506,33   506,33 

IMPUESTO A LOS ACTIVOS 

TOTALES 

866,38   866,38 

PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO A LOS 

BOMBEROS 

40,20   40,20 

PATENTE MUNICIPAL 570,06   570,06 

PREDIO URBANO 305,29   305,29 



 

 

INTERESES POR MORA Y 

OTROS 

784,04   784,04 

DEVOLUCION PENSIONES Y 

OTROS 

17.246,00   17.246,00 

INTERESES PAGADOS EN 

PRESTAMOS 

12.422,51   12.422,51 

SEGURO DE DESGRAVAMEN 174,49   174,49 

DEPREC. MUEBLES Y EQUIPOS 

DE USO GENERAL 

1.016,83   1.016,83 

DEPREC. EQUIPO DE 

COMPUTACION 

2.506,51   2.506,51 

DEPREC. ENSERES 272,63   272,63 

DEPREC. EDIFICIOS 19.646,85   19.646,85 

DEPRECIACION BIBLIOTECA 1.562,83   1.562,83 

GLOSA POR 

RESPONSABILIDADES IESS 

2.147,65   2.147,65 

TOTAL  169.835,46   169.835,46 

 
 

CONCLUSIÓN: 

Queda demostrada la razonabilidad del saldo de componente Gastos al 

coincidir los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera con 

el saldo auditado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME 

Loja, 29 de mayo de 2012 

 

Dra. 

Astudillo Ortiz Dolores Virginia 

RECTORA DE LA FUNDACION CENTRO CULTURAL ASLOCH 

 

Loja – Ecuador  

 

Hemos auditado los Estados Financieros de la fundación Centro Cultural 

ASLOCH al 31 de diciembre de 2011, Estos Estados financieros son 

responsabilidad de la Administración de la Fundación; nuestra responsabilidad 

es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra 

auditoria. 

 

Nuestra auditoria fue afectada de acuerdo con los Principios Básicos de Control 

Interno y las Normas de Internacionales  de Auditoría; estas normas requieren 

que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable que 

los estados financieros no contienen errores importantes. La auditoría incluye el 

examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las 

cantidades y revelaciones de normas y prácticas contables utilizadas y de las 

estimaciones importantes hechas por la Administración.  

 

Las principales condiciones reportables se encuentran descritas en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones realizadas. Una adecuada 

implantación de éstas permitirá mejorar las actividades administrativas y 

operativas de la fundación. 

 

 

 

 

Juan Guillermo Minga Dr. Jorge Efraín Matute 

Jefe de Equipo Supervisor 



 

 

g) DISCUSIÓN 

 

La Auditoría Financiera en la actualidad se vuelve cada vez más 

necesaria debido al incremento en las dimensiones de las empresas que 

ha obligado a los directivos de las mismas a delegar funciones y 

responsabilidades en sus colaboradores, de forma que la evaluación de la 

información financiera se hace sumamente necesaria para el control de 

administración. Mediante la elaboración de la Auditoria Financiera para la 

Fundación Centro Cultural ALOCH se buscó contribuir en forma práctica a 

la solución de aquellos problemas que se han venido presentando en el 

desarrollo de sus actividades de manera que mejore los procesos de 

control interno y conlleve a la presentación de estados financieros más 

razonables. 

 

.Ante esta situación la aplicación de la Auditoria financiera, permitió la  

elaboración de un informe con los resultados obtenidos, en donde se 

presentan, conclusiones y recomendaciones que servirán de guía a los 

directivos para la toma de decisiones para cambiar los sistemas 

actualmente aplicados y el mejoramiento de políticas que vayan más 

acorde a su realidad y permita un control adecuado de recursos y bienes. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de Auditoría Financiera a los estados financieros de 

la Fundación Centro Cultural ASLOCH se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Fundación no posee un fondo de Caja Chica que le permita 

realizar pagos por conceptos menores, lo que puede conllevar a  

que existan errores en el registro contable y retrasos al momento 

de realizar cancelaciones de pagos menores. 

 

 La documentación soporte de las cuentas no es la suficiente ni la 

adecuada, impidiendo conocer con certeza razonable si estos 

recursos fueron utilizados para los fines previstos. 

 

 No cuenta con una adecuada codificación de bienes la cual no le 

permite realizar inspecciones físicas eficientes que confirmen el 

estado y ubicación de los bienes, para poder dar de baja a aquellos 

que ya cumplieron su vida útil. 

 

  Ausencia de un Guardalmacén que se encargue de la correcta 

administración de los bienes de larga duración y su salvaguardia, 

impidiendo mantener inventarios actualizados. 



 

 

 Incumplimiento en la cancelación de obligaciones debido a 

omisiones involuntarias y por cuestiones de liquidez, lo cual ha 

provocado que la Fundación cancele valores por concepto de 

multas e interés por mora. 

 

 Culminado el trabajo de Auditoría Financiera se determinó que los 

objetivos propuestos al inicio fueron cumplidos en su totalidad. 

 



 

 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

Tras el establecimiento de las conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Aperturar un fondo de Caja Chica y designar un responsable que 

encargue de su custodia para agilitar los pago menores que se 

realicen por diferentes conceptos en la fundación.  

 

 Establecer una adecuada codificación de bienes que les permita 

mantener un mejor control de los bienes así como dar de baja a los 

bienes que ya han cumplido su vida útil y poder adquirir nuevos 

equipos y mejorar la calidad con la que se brindan los servicios 

 

 Designar a una persona como Guardalmacén que se encargue de 

mantenerlos los inventarios actualizados realizando inspecciones 

físicas regulares para confirmar que estos se encuentran en el 

lugar donde fueron asignados. 

 

 Establecer un calendario de pago de obligaciones para que estos 

no sean omitidos así como contar con la liquidez suficiente para 

cancelarlos y evitar que se generen multas e intereses. 
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