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a. TÍTULO 

 

“PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

FORENSE COMO UN NUEVO PROCESO DE CONTROL E 

INVESTIGACIÓN CONTRA EL FRAUDE EN EL SECTOR PÚBLICO”. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló en base al objetivo general: 

DISEÑAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA FORENSE COMO UN NUEVO PROCESO DE CONTROL E 

INVESTIGACIÓN CONTRA EL FRAUDE, enfocado en la prevención y 

detección del desfalco financiero, el mismo que se desarrolló cumpliendo 

los siguientes objetivos específicos: elaborar el proceso de control e 

investigación de la auditoría forense, para tener un conocimiento de los 

procedimientos adecuados para su ejecución; realizar la fundamentación 

teórica con referencia a la auditoría forense, recopilando la información 

necesaria para el proceso de la misma; y elaborar un informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones aplicados para el 

desarrollo de una entidad pública. 

 

La metodología que se utilizó para la aplicación de la auditoría forense, es 

la siguiente, se aplicó encuestas a los diferentes auditores internos y 

contadores de las entidades públicas de la ciudad de Loja, lo que permitió 

recopilar información relevante relacionada a este tipo de auditoría, en 

donde se evidencio el poco conocimientos de la misma, de ahí que se 

plantea los procedimientos para la aplicación de la auditoría forense con 

el fin de ofrecer un alto grado de seguridad y razonabilidad en el manejo 
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de los recursos de tal manera que sea considerada como un nuevo 

proceso de control e investigación contra el fraude. 

 

Seguidamente se presentan los resultados donde se describe los 

procedimientos para la realización de la auditoría forense, la misma que 

contiene cuatro fases: Fase I Planificación, en donde detalla los aspectos 

más importantes de una entidad y se elabora un programa de auditoría 

detallando las actividades a seguir en cada proceso; Fase 2 Ejecución de 

Trabajo, en esta fase se desarrolla todas las actividades descritas en el 

programa de auditoría; Fase 3 Comunicación de Resultados en donde se 

da a conocer los resultados al inicio, durante el transcurso y al final de la 

aplicación de la auditoría forense; Fase 4 Monitoreo del Caso, esta última 

fase tiene por finalidad asegurarse de que los resultados de la auditoría 

forense sean considerados según fuere pertinente y evitar que queden en 

el olvido. 

 

Para finalizar, en base a todo lo ejecutado presentamos como conclusión 

principal que la falta de una herramienta en donde se detallen los 

Procedimientos de la Auditoría Forense, ha impedido contar con un nuevo 

procesos de control e investigación contra el fraude en las entidades 

públicas como privadas por lo que dejamos como recomendación el 

estudio y aplicación de la presente herramienta de control que contempla 

lineamientos y normativas legales para su ejecución. 
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SUMARY 

 

This thesis is developed based on the overall objective: DESIGN 

APPLICATION PROCEDURES FOR FORENSIC AUDIT AS A NEW 

PROCESS CONTROL AND RESEARCH FRAUD, focused on prevention 

and detection of financial embezzlement, the same that developed 

meeting the following objectives: develop the process control and forensic 

audit investigation, to have a knowledge of the proper procedures for 

implementation; perform theoretical reference to the forensic audit, 

gathering the information needed to process the same, and prepare a 

report containing comments, conclusions and recommendations applied to 

the development of a public entity. 

 

The methodology used for the application of forensic accounting is as 

follows, surveys applied to different internal auditors and accountants of 

public institutions of the city of Loja, allowing gathering relevant 

information related to this type of audit, where evidenced little knowledge 

of the same, hence raises the procedures for implementing the forensic 

audit in order to provide a high degree of safety and reasonable in 

handling resources so as to be regarded as a new process control and 

fraud investigation. 
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Below are the results which describes the procedures for conducting 

forensic audit, the same which contains four phases: Phase I Planning, 

where the most important details of an entity and prepares an audit 

program detailing the activities followed in each process; Phase 2 

Implementation Working at this stage develops all activities described in 

the audit program, Phase 3 Results Communication where disclosed the 

results at the beginning, during the course and at the end of the forensic 

audit application; Phase 4 Monitoring Case, this last phase is intended to 

ensure that the forensic audit results are considered as pertinent, and 

keep you from getting into oblivion. 

 

To conclude based on all the executed main conclusion presented as the 

lack of a tool that details the Forensic Auditing Procedures have prevented 

having a new control processes and research fraud in public and private 

entities so we leave a recommendation the study and application of this 

control tool that provides guidelines and legal regulations for its 

implementation. 
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b. INTRODUCCION 

 

La Auditoría Forense  es importante porque surge como un nuevo 

proceso de auditoría, ya que su labor se enfoca en la prevención y 

detección del fraude financiero, que consiste en la manipulación de los 

saldos de los estados financieros con el fin de obtener beneficio personal 

afectando a la institución o por la sustracción dolosa de los recursos 

disponible, por lo cual esta auditoría evidencia y detecta fraudes; por ello, 

generalmente los resultados de la investigación forense son puestos en 

consideración de la justicia, que se encarga de analizar, juzgar y 

sentenciar los delitos cometidos, de ahí que la auditoría forense 

actualmente desarrolla técnicas de investigación  eficaces, aplicando la 

ley y haciendo justicia protegiendo los recursos del Estado, dictaminando 

a las personas involucradas en hechos de fraudes el tipo de 

responsabilidad sea civil o penal.  

 

El presente trabajo de Tesis será un gran aporte ya que proporciona a los 

estudiantes, docentes y público en general los conocimientos básicos de 

la auditoría forense que sirva como herramienta para la ejecución de los 

procedimientos de la misma y como una propuesta para que se incorpore 

una cultura corporativa de planificación y control en toda organización 

tanto en entidades públicas como privadas de tal manera que sea 

apreciado como un nuevo proceso de control e investigación contra el 
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fraude permitiendo controlar los procesos de las áreas de las empresas, 

para que los mismos se desarrollen de manera eficiente y se pueda 

estableces estrategias que aporten a la consecución de objetivos. 

 

La estructura de la tesis se ha realizado de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja el mismo que consta de 

un Titulo, Resumen; en español y traducido en inglés que es una versión 

global del Tema investigado; Introducción de la tesis donde se explica la 

importancia del Tema, su aporte a la sociedad y la estructura del trabajo 

de Tesis; seguidamente esta la Revisión de Literatura en donde se 

expresa los conceptos relevantes al tema, como la auditoría forense, sus 

fases, técnicas aplicables a la auditoría forense, entre otros; paso seguido 

los Materiales y métodos, empleados para la realización del presente 

trabajo de tesis, luego los Resultados el cual comprende los datos 

tabulados de las encuestas realizadas así como la respectiva Discusión. 

Al finalizar el trabajo se expresan las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones en las que luego del trabajo realizado se presenta 

alternativas y sugerencias de solución a ser aplicadas. La Bibliografía 

que fue consultada y utilizada en todo el trabajo y los Anexos que 

constituyen el sustento de todo este proceso.  
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ESTADO 

 

Concepto 

 

“El estado aparece como una organización jurídica en la edad moderna, 

con el denominado renacimiento en los países europeos. Es la sociedad 

política, completa, perfecta, necesaria y particular que asentada sobre la 

base física se gobierna por sí mismo, con independencia y libertad de los  

demás, a fin de alcanzar el perfeccionamiento social y humano mediante 

la realización del derecho”1.  

 

FUNCIONES DEL ESTADO 

 

 Función Ejecutiva 

 

“Es representado por el presidente de la República, el Vicepresidente, los 

Ministros del Estado, los Organismos del Estado y las instituciones 

públicas. 

 

El Presidente y Vicepresidente de la República son elegidos en votación 

universal, directa y secreta, por un periodo de cuatro años. 

                                                           
1
HOLGUIN Arias, Rubén. 2005. Cívica; El Estado. Quito, Ecuador. Ediciones Holguín 

S.A. Pág. 75-76 
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Fuente: Constitución de la República del Ecuador   

Elaborado por: Las Autoras 

 

 Función Judicial 

 

Es representado por el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de 

Justicia, las Cortes Superiores, las Cortes Distritales y los Tribunales y 

Juzgados de la República. Sus miembros son elegidos por el poder 

Legislativo y los partidos políticos influyendo en su designación. 

 

Su función es administrar justicia en nombre de la República y  por 

autoridad de la ley2”. 

 

 

 

                                                           
2
 RIVADENEIRA Játiva, Luis.2006. Cívica; La Educación y el Estado. Editor: CODEU, 

Tecnología Educativa. Pág. 49-50. 
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Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 Función Legislativa 

 

“La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se 

integra por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años.  

La Asamblea Nacional es unilateral  y tendrá su sede en Quito. 

Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. 

 

Su función es legislar y fiscalizar las acciones de los demás órganos del 

gobierno ecuatoriano”3 

 

                                                           
3Constitución de la República del Ecuador. Art 118. Pág. 25-26. 
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Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 Función Electoral 

 

“La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que 

se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la 

organización política de la ciudadanía. 

 

“La función electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral 

y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en 

Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y 

organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirá por principios de 

autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, 

interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad”4 

                                                           
4Constitución de la República del Ecuador Art. 217. Pág. 41 
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Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 Función de Transparencia y Control Social  

 

“La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen  con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimientos de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.”5 

                                                           
5
Webtec Design Studios. Copyright 2006.Funcion de Transparencia y control social 

www.movimientoecuador.co.uk (Consultado marzo 26, 2011) 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTADO 

ÓRGANOS DE CONTROL 

CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

DEFENSORIA DEL  PUEBLO 

PROCADURIA GENERAL DE 

LA NACIÓN 

MINISTERIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Estructura del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras. 
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ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Son empresas que el Estado es propietario del capital. Se caracteriza por 

la gestión a cargo del mismo Estado, por no perseguir generalmente fines 

de lucro, y por prestar un servicio a la comunidad, por lo que 

económicamente debe lograr un equilibrio entre ingresos y egresos. 

 

“Las características de las empresas públicas son: 

 

 Conformación: Se integran por el conjunto de organismos que hacen 

parte del Estado y que configuran la Ramas del Poder Público, y 

podrían estar dirigidas o compuesta por o desde la Presidencia de la 

República, Ministerios, Superintendencias, Institutos Públicos, 

Gobernaciones, Alcaldías, entes Parroquiales, y cualquier otra 

dedicada a la prestación de servicios públicos. 

 

 Régimen Legal: Los actos de las Empresas Publicas se rigen por 

leyes de función pública. Todos sus actos son reglamentados por la 

Ley y están encaminados a la prestación de servicios de interés 

general para la sociedad. 

 

 Medición de Resultados: Los resultados de la Empresas públicas no 

se miden en términos de utilidades o ganancias que se reparten en 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ministerios/ministerios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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beneficio de particulares si no por el grado de eficiencia del servicio 

que se le lleva a la comunidad: Educación, Salud, Seguridad, 

Comunicación, Trasporte, Energía, entre otras. 

 

 Régimen Laboral Públicos: Los empleados de las Empresas 

Publicas se rigen por normas de la Ley del Estatuto de la Función 

Pública. Su vinculación se hace por nombramiento y la aceptación de 

un empleo tiene las características de contrato de adhesión. 

 

 Duración: Las Empresas Publicas no podrán suspender sus funciones 

por voluntad de las personas que están a su cargo. Los órganos de la 

administración y los servicio que se han establecidos deben continuar 

mientras la Ley no autorice la suspensión o supresión de ellos”6. 

 

Clasificación 

 

a) “GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

 

                                                           
6
Monografias.com S. A. 2005.Empresas públicas: características de las empresas 

públicas. Disponible en:www.monografias.com. (Consultado Abril 20, 2011). 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/
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Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados: 

 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubias, 

de conformidad con la Constitución y la ley. La provincia de Galápagos, 

de conformidad con la Constitución, contará con un consejo de gobierno 

de régimen especial. 

 

Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 
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 Gobierno Autónomo Descentralizado Regional 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera.  

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; de 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y en su 

estatuto de autonomía, para el ejercicio de las funciones que le 

corresponden.  

 

La administración del gobierno autónomo descentralizado regional 

aplicará, conforme a su estatuto de autonomía, mecanismos de 

desconcentración que faciliten su gestión.  

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este 

Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 
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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este 

Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal 

será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 
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b) REGÍMENES ESPECIALES 

 

Los regímenes especiales son formas de gobierno y administración del 

territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de 

conservación ambiental. Su conformación tendrá lugar en el marco de la 

organización político administrativa del Estado.  

 

 Distritos Metropolitanos Autónomos 

 

Los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de 

gobierno del nivel cantonal establecidos por consideraciones de 

concentración demográfica y de conurbación, los cuales ejercerán las 

competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser 

asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos 

provinciales y regionales. 

 

 Metropolitanos Autónomos Descentralizados 

Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos descentralizados 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera.  

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y el 
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estatuto de autonomía para el ejercicio de las funciones y competencias 

que les corresponden y las que asuman de los otros niveles de gobierno 

autónomo descentralizado.  

 

Al distrito metropolitano autónomo, le corresponderá un único gobierno 

metropolitano autónomo descentralizado, constituido y organizado de 

conformidad con la Constitución, este Código y su estatuto de autonomía.  

 

 Circunscripciones Territoriales de Comunas, Comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y 

Montubias 

 

Son regímenes especiales de gobierno autónomo descentralizado 

establecidos por libre determinación de los pueblos, nacionalidades y 

comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en el marco de 

sus territorios ancestrales, respetando la organización política 

administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de 

gobierno autónomo correspondiente.  

 

Se regirán por la Constitución, los instrumentos internacionales y por sus 

estatutos constitutivos, para el pleno ejercicio de los derechos colectivos. 

Contarán con los recursos provenientes del presupuesto general del 

Estado que les correspondan.  
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En estos regímenes especiales, en el marco del respeto a los derechos 

colectivos e individuales, se aplicarán de manera particular los principios 

de interculturalidad y plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como 

los derechos colectivos de los pueblos, nacionalidades y comunidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias que los habitan 

mayoritariamente, de conformidad con la Constitución, los instrumentos 

internacionales y este Código. 

 

 Provincia de Galápagos 

 

La provincia de Galápagos constituye un régimen especial de gobierno en 

razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio 

natural de la humanidad.  Su territorio será administrado por un consejo 

de gobierno, en la forma prevista en la Constitución, este Código y la ley 

que regule el régimen especial de Galápagos.  

 

Con el fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la toma 

de decisiones del Consejo de Gobierno se garantizarán la participación 

ciudadana y el control social, en los términos previstos en la Constitución 

y la ley.”7.  

 

                                                           
7
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Art. 28-104. 
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ÓRGANOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Contraloría General del Estado 

 

Concepto 

 

“La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado 

del control de la utilización de los recursos estatales, y la  consecución de 

los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos.   

 

Funciones 

 

Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que 

determine la ley: 

 

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 

auditoría interna, auditoría externa y de control interno de las 

entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos.  

 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 
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gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en 

esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”8. 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las  evidencias que le dieron origen, así como determinar 

se dichos informes se han elaborado observando principios establecidos 

para el caso.  

 

Como la auditoría es un proceso sistemático de obtener evidencia, tienen 

que existir conjuntos de procedimientos lógicos y organizados que sigue 

el auditor para recopilar información. 

                                                           
8
Proyecto de la Nueva Constitución 2008, Art. 211-212. Pág. 40-41. 
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 Aunque los procedimientos apropiados varían de acuerdo con cada 

compañía, el auditor siempre tendrá que apegarse a los estándares 

generales establecidos por la profesión. ”9. 

 

Importancia 

 

“Es importante por: 

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos 

por la empresa. 

 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

                                                           
9
 COOK W, John y WINKLE M, Gary. Auditoría; Definición de Auditoría. Tercera Edición. 

Editorial Nueva Editorial Interamericana S.A de C. V. Pág. 5. 
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 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos 

los niveles que realiza la empresa. 

 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

 

Objetivos 

 

“Como se describe en la SAS No. 1, el objetivo de un examen ordinario de 

los estados financieros por un auditor independiente es la expresión de 

una opinión acerca de la adecuación con el cual ellos presentan su 

posición financiera, el resultado de sus operación y los cambios en su 

posición financiera de conformidad con los principios contables 

generalmente aceptados. Como objetivos generales de la auditoría son: 

 

 El sesionarse dela condición financiera actual y de las ganancias de 

una empresa. 

 

 La detección  y prevención del fraude. 

 

 La detección de errores, y 
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 La determinación de la razonabilidad y confiabilidad de la información 

financiera y administrativa"10. 

 

Características 

 

1. Es objetiva.-  significa que el examen es imparcial, sin presiones ni 

halagos, con una actitud mental independiente, sin influencias personales 

ni políticas. En todo momento debe prevalecer el juicio del auditor, que 

estará sustentado por su capacidad profesional y conocimiento pleno de 

los hechos que reflejan en su informe. 

 

2. Es sistemática y profesional.- la auditoría debe ser cuidadosamente 

planeada y llevada a cabo por Contadores Públicos y otros profesionales 

conocedores del tema que cuentan con la capacidad técnica y profesional 

requerida, los cuales se atienen a las normas de auditoría establecida, a 

los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y al Código de 

Ética profesional del Contador Público.  

 

3. El desarrollo de la auditoría se lleva a cabo cumpliendo en forma 

estricta los pasos contienen las fases del proceso de la auditoría: 

Planeación, Ejecución e Informe. 

                                                           
10

 ARMIJOS Lucía y ARMIJOS Teresa. 2011. “Procedimientos para la aplicación dela 
auditoría forense en las sociedades mercantiles de la ciudad de Loja.  Aplicación práctica 
DISCAMEL Cía. Ltda.”. Tesis de Maestría en Gerencia Contable y Financiera, 
Universidad Nacional de Loja. Ecuador: Pág. 18-19. 
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4. Finaliza con la elaboración de un informe estricto que contiene los 

resultados del examen practicado, el cual debe conocer de previo la 

persona auditada, para que tenga a bien hacer las correspondientes 

observaciones del mismo. El informe contiene las conclusiones y 

debilidades tendientes a la mejora de las debilidades encontradas. 

 

Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: BADILLO Jorge, Auditoría Financiera. 
Elaborado por: Las Autoras. 
AUDITORÍA FORENSE 
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Definición 

 

“El término “forense” proviene del latín “forensis” que significa público y 

manifiesto o perteneciente al foro; a su vez, “forensis” se deriva de 

“forum”, que significa “foro”, plaza pública, plaza de mercado o lugar al 

aire libre. 

 

La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la 

prevención y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los 

resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de 

la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos 

cometidos (corrupción financiera, pública o privada).”11 

 

Objetivos 

 

“Los principales objetivos de la Auditoría Forense son los siguientes: 

 

 Luchar contra la corrupción y el fraude, para el cumplimiento de este 

objetivo busca identificar a los supuestos responsables de cada acción 

a efectos de informar a las entidades competentes las violaciones 

detectadas. 

                                                           
11

 MALDONADO, Milton; 2003: “Auditoría Forense: Prevención e Investigación de la 
Corrupción Financiera”; Editora Luz de América; Quito – Ecuador; Pág. 9. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Disuadir, en los individuos, las prácticas deshonestas, promoviendo la 

responsabilidad y transparencia en los negocios. 

 

 Credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas, al exigir a los 

funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad 

superior, de los fondos y bienes del Estado que se encuentran a su 

cargo.”12 

 

Características 

 

 Propósito 

 

“Prevención y detección del fraude financiero. Debe señalarse que es 

competencia exclusiva de la justicia establecer si existe o no fraude 

(delito). El auditor forense llega a establecer indicios de responsabilidades 

penales que junto con la evidencia obtenida pone a consideración del juez 

correspondiente para que dicte sentencia”13. 

                                                           
12

 Colectivo 2009. Auditoría Forense. Disponible en: 
www.monografias.com,(Consultado,marzo 20,  2011). 
13

 BADILLO Jorge, Auditoría Financiera/Más que una especialidad profesional una 
misión: prevenir y detectar el fraude financiero, I Congreso de Auditoría Gubernamental, 
Quito – Ecuador, (Consultado marzo 24, 2011). 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com,(consultado,marzo/
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 Alcance 

 

“Se orienta a la investigación de actos dolosos en el nivel financiero de las 

organizaciones que manejan recursos, que podrían dar lugar a indicios de 

responsabilidad penal, a fin de combatir la corrupción pública y privada”14. 

 

 Orientación 

 

“Retrospectiva respecto del fraude financiero auditado; y, prospectiva a fin 

de recomendar la implementación de los controles preventivos, detectivos 

y correctivos necesarios para evitar a futuro fraudes financieros. Cabe 

señalar que todo sistema de control interno proporciona seguridad 

razonable pero no absoluta de evitar errores y/o irregularidades. 

 

 Normativa 

 

Normas de auditoría financiera e interna en lo que fuere aplicable; normas 

de investigación; legislación penal; disposiciones normativas relacionadas 

con fraudes financieros. 

 

                                                           
14

QUINALUISA Segundo. 2009. “Guía de procedimientos para la ejecución de la 
auditoría forense, para la dirección de auditorías de la Inspectora General de la Armada”. 
Tesis Doctorado. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de Loja. 
Ecuador: Pág. 25-26. 
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En la actualidad no existe un cuerpo definido de principios y normas de 

auditoría forense, sin embargo, dado que este tipo de auditoría en 

términos contables es mucho más amplio que la auditoría financiera, por 

extensión debe apoyarse en principios y normas de auditoría 

generalmente aceptadas y de manera especial en normas referidas al 

control, prevención, detección y divulgación de fraudes, tales como: 

 

Norma Ecuatoriana de Auditoría NEA – 5 “Fraude y Error” 

 

El objetivo de esta norma es establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para considerar el 

fraude y error en una auditoría de estados financieros.  

 

El auditor debería considerar el riesgo de exposiciones erróneas de 

carácter significativo en los estados financieros. 

 

Norma Internacional de Auditoría NIA 11 Sección 240 “Fraude y 

Error” señala lo siguiente: 

 

Basado en la evaluación del riesgo, el auditor debería diseñar 

procedimientos de auditoría para obtener certeza razonable de que son 

detectadas las representaciones erróneas que surgen de fraude o error 

que son de importancia relativa a los estados financieros tomados 
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globalmente. Consecuentemente, el auditor busca apropiada evidencia 

suficiente de auditoría de que no ha ocurrido fraude y error que pueda ser 

de importancia para los estados financieros o que, si han ocurrido, el 

efecto del fraude está reflejado en forma correcta en los estados 

financieros o que el error está corregido.  

 

La probabilidad de detectar errores ordinariamente es más alta que la de 

detectar fraude, ya que el fraude ordinariamente se acompaña por actos 

específicamente planeados para ocultar su existencia. 

 

Declaración sobre Normas de Auditoría DNA - SAS 99 “La 

Consideración del Fraude en los Estados Financieros.”.  

 

Los lineamientos profesionales de la SAS 99 determinan que el auditor 

debe tener una actitud proactiva en la ejecución de su trabajo evaluando 

si la gerencia tiene sistemas y controles apropiados para administrar el 

riesgo del fraude. 

 

Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoría Interna – NEPAI 1210 y los Consejos para la Práctica 

emitidos por el Instituto de Auditores Internos, señalan: 
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a) Que no se debe esperar que los auditores internos tengan 

conocimientos similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad 

principal es la detección e investigación del fraude: y,  

 

b) Que los procedimientos de auditoría por sí solos, incluso cuando se 

llevan a cabo con el debido cuidado profesional, no garantizan que el 

fraude será detectado.    

 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas y de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos.                                                            

 

La Contraloría General del Estado con el propósito de que los 

funcionarios responsables de la administración de las entidades tengan la 

posibilidad de diseñar los controles interno, observando principios y 

fundamentos, que aseguren la correcta utilización de los fondos públicos, 

la provisión continua de información financiera y la evaluación de 

actividades; emitió las Normas de Control Interno fundamentadas en 

disposiciones legales.”15 

 

 

                                                           
15

QUINALUISA Segundo. 2009. “Guía de Procedimientos para la ejecución de la 
auditoría forense, para la dirección de auditorías de la Inspectora General de la Armada”. 
Tesis Doctorado. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de Loja. 
Ecuador: pág. 18. 
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TÉCNICAS APLICABLES A LA AUDITORÍA FORENSE 

 

Definición 

 

“Los técnicas de Auditoría Forense, constituyen el conjunto de 

procedimientos que en forma simultánea se aplican para poder obtener 

las evidencias suficientes, competentes, relevantes y útiles que permitan 

sustentar las pruebas y testimonios que aporta el auditor forense, ante los 

tribunales o el Directorio que lo contrata.  

 

Los tipos de evidencia que aporta el auditor forense son de carácter 

analítico, documental, físico y testimonial y dependerán del tipo de 

compromiso asumido 

 

Importancia 

 

El plan estratégico que se utilice en la selección y enfoque de los 

procedimientos de auditoría, permitirán que  la ejecución y el desarrollo de 

la Auditoría Forense no se aparten de los objetivos fijados.  

 

Al desarrollar un plan de auditoría, el auditor deberá considerar los 

factores que influyen en el riesgo de la auditoría, relacionado con varios o 
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todos los saldos de las cuentas y adquirir un entendimiento de la 

estructura del control interno. 

  

Clasificación 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

1. Analizar los alcances de la auditoría forense con la finalidad de que 

los auditores conozcan el propósito de la auditoría. 

 

2. Obtener conocimiento apropiado de la materia y del ambiente en el 

que se realizará la auditoría forense 

 

3. Evaluar el control interno. 

 

4. Coordinar con los asesores legales para no incurrir en faltas que 

invaliden la opinión. 

 

5. Establecer una estrategia que permita obtener  las declaraciones de 

las partes involucradas. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 

1. Procedimientos orientados a determinar operaciones de lavado de 

dinero: 

 Analizar el origen de los depósitos inusuales del dinero en 

efectivo por montos significativos. 

 

 Investigar las transferencias en efectivo de importantes sumas 

de dinero. 

 

 Verificar los depósitos y retiros de mostos elevados. 

 

 Evaluar el origen y naturaleza del movimiento que se está 

realizando en cuentas inactivas. 
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 Solicitar a los Registros Públicos el movimiento de compra o 

venta de inmuebles. 

 

 Verificar si las garantías otorgadas a los bancos provienen del 

giro normal del cliente. 

 Investigar si las cancelaciones realizadas en forma anticipada 

se han efectuado con los recursos propios de la empresa. 

 

 Investigar y evaluar el movimiento patrimonial de la persona o 

empresa. 

 

2. Procedimientos orientados a detectar sustracción de activos: 

  Realizar pruebas cuadradas de las conciliaciones bancarias. 

 

 Efectuar arqueos de caja en forma sorpresiva. 

 

 Efectuar arqueos de documentos valorados de la institución. 

 

 Solicitar confirmaciones de las principales cuentas del balance. 

 

 Evaluar las utilizaciones de las cuentas inactivas. 

 

 Revisar los cargos a la cuenta de resultados. 

 

 Verificar si todas las cobranzas son realizadas en forma 

intacta. 

 

 Examinar los inventarios. 

 

3. Procedimientos orientados a la detección del crimen de: 

 Efectuar un análisis de la situación financiera y económica de 

la institución. 

 

 Analizar los resultados obtenidos por cada uno de los centros 

de ingreso de la institución. 

 

 Preparar indicadores de gestión, tales como, volumen de 

negocios productividad, tipo de ingresos y gastos y determinar 

si están de acuerdo al sector económico. 

 



 

37 
  

 Analizar la evolución de la estructura de los activos para 

determinar si han crecido y generado valor. 

 

 Verificar si los pagos efectuados por compras de muebles 

estén de acuerdo con los precios de mercado. 

 

 Evaluar la estructura de comisiones cobradas, estableciendo 

una relación entre ingresos de tarifas preferenciales y 

normales. 

 
4. Procedimientos orientados a la detección de quiebras fraudulentas de 

empresas: 

 Analizar los estados financieros de los últimos periodos 

anteriores a la fecha de insolvencia o de la declaración de 

quiebra y determinar las posibles razones que han determinado 

la insolvencia o quiebra de la institución. 

 

 Determinar qué decisiones tomadas en los últimos periodos 

originaron que la institución sea declarada en quiebra. 

 

 Analizar los gastos registrados en los últimos meses de la 

gestión. 

 

 Determinar si es que existe algún tipo de beneficio oculto que 

resulta de la quiebra.  

 
5. Procedimientos orientados en la valuación de la empresa: 

 Solicitar los Estados Financieros y los parámetros que utilizan 

para evaluar el activo. 

 

 Verificar si éstos se ajustan a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 Solicitar los Estados Financieros Auditados de la institución. 

 

 Evaluar la evolución de las utilidades de la institución. 

 

Fuente: www.monografias.com 

Elaborado por: Las Autoras 

Flujo del Proceso de la Auditoría Forense 
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Elaborado por: Las Autoras 
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FASES DE LA AUDITORÍA FORENSE 

 

1. Planificación 

 

“En esta fase se debe iniciar con la Orden de Trabajo, que es la 

disposición oficial de ejecutar la auditoría, para lo cual se requiere 

efectuar la Visita Previa, que le permitirá tener una evaluación preliminar 

de la Auditoría que va a realizarse, en donde se obtendrá conocimiento 

del caso a ser investigado - auditado, información que servirá de base 

para la preparación de las Planificaciones, tanto la Preliminar como la 

Especifica que contendrá los siguientes datos: 

 

 Definición del hecho, recopilación de indicios y evidencias. 

 

 Información suficiente respecto al caso que ha generado el examen. 

 

 Análisis de todos los indicadores del hecho que ha causado perjuicio a 

la institución. 

 

 Evaluación del control interno de ser posible y considerarlo necesario, 

el cual identificara las debilidades del control que habría permitido el 

sometimiento del acto de corrupción o fraude, incluirá la cuantificación 

tanto inicial como adicional y las recomendaciones para fortalecer el 
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control interno existente a fin de prevenir futuros actos de corrupción o 

fraude. 

 

 Seguimiento específico de los hechos y sus resultados preliminares, 

tanto como sea necesario para elaborar el informe de relevamiento de 

la investigación – auditoría, en el cual se decide, si existen suficientes 

indicios como para considerar procedente la realización de la auditoría 

forense. 

 

 Definir los programas de auditoría forense, cuestionarios de control 

interno con objetivos y procedimientos, para aplicarse en la siguiente 

fase que es la de “ejecución del trabajo”, en caso de establecerse que 

es procedente continuar con la investigación – auditoría. 

 

2. Trabajo de Campo 

 

En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoría forense definidos 

en la planificación, más aquellos que se considere necesarios durante el 

transcurso de la investigación – auditoría. Los procedimientos 

programados pueden variar y por ello deben ser flexibles puesto que en la 

ejecución del trabajo de una auditoría forense se avanza con sagacidad y 

cautela a medida que se obtiene resultados, mismos que podrían hacer 

necesaria la modificación de los programas definidos inicialmente. El uso 



 

41 
  

de equipos multidisciplinarios (expertos: legales, informativos, biológicos, 

grafólogos u otros) y del factor sorpresa son fundamentales. 

 

De ser necesario deberá considerarse realizar parte de la investigación 

con el apoyo de la fuerza pública, dependiendo del caso sujeto a 

investigación. 

 

Un aspecto importante en la ejecución de la auditoría forense es el 

sentido de oportunidad, una investigación debe durar el tiempo necesario, 

ni mucho ni poco, el necesario. Muchas veces por excesiva lentitud los 

delincuentes se ponen en alerta, escapan o destruyen en pruebas, en 

otros casos, por demasiado apresuramiento, la evidencia reunida no es la 

adecuada, en cantidad y/o calidad para sustentar al juez en la emisión de 

la sentencia condenatoria, quedando impugnes los perpetradores del 

delito financiero investigado. 

 

El auditor forense debe reconocer o asesorarse por un experimentado 

abogado respecto de las normas jurídicas penales (por ejemplo el debido 

proceso) y otras relacionadas específicamente con la investigación que 

está realizando. Lo mencionado es fundamental, puesto que, si el auditor 

forense no realiza con  prolijidad y profesionalismo su trabajo puede: 

terminar acusado por el delincuente financiero aduciendo daños morales 

o similares. 
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Durante el trabajo en el campo se desarrollaran técnicas y procedimientos 

de auditoría que le permitan o faciliten identificar posibles desviaciones, 

así como se contara con pruebas tanto sustantivas como de 

cumplimiento, entre ellas tenemos: 

 

Técnicas y Procedimientos: se puede definir las técnicas de auditora 

como los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el 

auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamenta sus 

opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio o juicio, según 

las circunstancias. 

 

Es un método o detalle de procedimiento, esencial en la práctica acertada 

de cualquier ciencia o arte, en la auditoría, las técnicas son métodos 

asequibles para obtener material de evidencia. Las técnicas y 

procedimientos están estrechamente relacionados. Si las técnicas con 

desacertadas, la auditoría no alcanzara las normas aceptadas de 

ejecución. Las técnicas se clasifican generalmente con base en la acción 

que se va a efectuar. Estas acciones verificadas puedes ser oculares, 

verbales, por escrito, por revisión del contenido de documentos y por 

examen físico. 

 

Siguiendo esta clasificación las técnicas de auditoría se agrupan 

específicamente de la siguiente manera: 
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 Ocular 

 Verbal 

 Escrita 

 Documental 

 Inspección Física 

 

Existen en forma general, dos clasificaciones de procedimientos de 

auditoría, de cumplimiento y sustantivos, algunos de ellos, en la práctica, 

resulta difícil clasificarlos debido a que cumplen un doble propósito 

(cumplimiento y sustantivo). 

 

Los propósitos de cumplimiento proporcionan evidencia de que los 

controles claves existen y de que son aplicados efectiva y uniformemente, 

en concordancia con las aserciones definidas para cada componente.  

Estos procedimientos pueden ser: 

 

 Indagaciones y manifestaciones del personal de la compañía 

 Observaciones 

 Procesamiento de diagnostico 

 Actualizaciones de sistemas 

 Inspección de la documentación del sistema 
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 Técnicas de datos de pruebas 

 

Pruebas detalladas de transacciones y saldos a través de inspección de 

los documentos y los registros contables que las respaldan, 

confirmaciones externas y reproducción.  

 

El auditor aplicara procedimientos específicos relacionados al tipo de 

desviación, orientados a determinar operaciones fraudulentas.  

 

Los papeles de trabajo resultantes de la ejecución del trabajo en el campo 

deberán contener: 

 Índices, que servirán para identificar los grupos de rubros examinados. 

 

 Referenciación con marcas de auditoría, que le permitan identificar la 

correlación entre los papeles de trabajo. 

 

 Hallazgos que contendrán las pruebas que sustentan el informe, las 

mismas que deben ser realizados con técnicas de auditoría. 

 

 Comentarios, que describirá los hechos evidenciados en el proceso de 

la auditoría, a través de narrativas, flujogramas y cuestionarios. 

 

Riesgos 
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Los riesgos se describen como situaciones que al concretarse pueden 

obstaculizar o dificultar el logro de objetivos en la forma y oportunidad con 

que fueron planeados. En este caso la implementación  de controles 

apropiados que permitan se adecuado manejo (Trabajo de Auditoría) no 

son suficientes si en la aplicación de los mismos no se hace un 

seguimiento o correcciones posteriores de los mismos. El riesgo debe ser 

visto desde tres ángulos diferentes: 

 

 Riesgo como oportunidad, visto el riesgo desde la perspectiva de 

oportunidad, reconocemos la inherente relación entre riesgo y 

rendimiento. Entre mayor sea el riesgo, mayor será el rendimiento 

potencial y, necesariamente, mayor será el potencial de perdida.  

 

En este contexto, las organizaciones pueden reaccionar usando 

técnicas para maximizar el lado alto dentro de las limitaciones del 

entorno operativo de oportunidad es medible en algunas circunstancia 

y calificable en otras. 

 

 Riesgo como incertidumbre, un útil segundo vistazo abarca la noción 

de riesgo como incertidumbre. Cuando consideran asuntos 

coyunturales identificados desde la perspectiva de incertidumbre, las 
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empresas deben determinar cómo pueden evitar un forma proactiva 

que un evento futuro incierto tenga un impacto negativo sobre ellas. 

 

 Riesgo por azar, los hechos de riesgo pueden ser vistos como la 

posibilidad de que ocurra un evento negativo – la incertidumbre, o el 

hecho de que el evento negativo haya ocurrido ya azar.  

 

Dichos potenciales eventos negativos incluyen perdida financiera, 

fraude, robo daños al prestigio, heridas o muerte, falla de sistemas, o 

un pleito – factores en contra. 

 

3. Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de resultados será permanente con las personas que el 

auditor forense estime pertinente. 

 

Al comunicar los resultados parciales o finales el auditor debe ser cauto, 

prudente, estratégico y oportuno, debe limitarse a informar lo que fuere 

pertinente, un error en la comunicación de resultados puede arruinar toda 

la investigación. Comunicación de resultados, se hará mediante oficio al 

funcionario que incurrió en la desviación, en la cual se hará constar los 

posibles problemas con sus actuaciones. 
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El informe normalmente es la evidencia primaria disponible y en algunos 

casos la única sustentatoria de la investigación realizada, es de tal 

importancia ya que demandas judiciales se ganan o se pierden en base a 

la calidad del informe presentado. 

 

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada 

en forma y estructuras de tiempo que faciliten a la gente cumplir sus 

responsabilidades. Los sistemas de información producen información 

operacional financiera y suplementaria que hacen posible controlar y 

manejar los negocios. Todo el personal debe recibir un claro, mensaje de 

la alta dirección en el sentido de que las responsabilidades del control 

deben ser tomadas muy seriamente.  

 

Ellos deben entender claramente el significado comunicativo de la 

inmediatez de la información. También es necesario tener una 

comunicación útil con el exterior como clientes, proveedores, entidades 

gubernamentales y accionistas. 

 

4. Monitoreo del Caso 

 

Esta última fase tiene por finalidad asegurar que los resultados de la 

investigación forense sean considerados según fuere pertinente evitar que 



 

48 
  

queden en el olvido, otorgando a los perpetradores del fraude la 

impunidad. 

 

A través de la elaboración de un cronograma de cumplimiento de 

recomendaciones, la misma que es legalizada por los funcionarios 

responsables de su cumplimientos, lo que le permitirá identificar quien 

debe cumplir y el tiempo  de esta recomendación”16. 

 

EL AUDITOR FORENSE 

 

Concepto 

 

El auditor forense es una profesional imparcial, asignado al proceso como 

una persona que no reviste el carácter de parte involucrada, 

resguardando principalmente su independencia. 

 

El auditor debe tener la competencia y la preparación de un experto, ya 

que de su opinión se tomaran decisiones y su informe debe tener la 

validez para impartir justicia. La condición básica para el aseguramiento y 

valoración del resultado de la Auditoría Forense es el grado de 

preparación y experiencia adecuada para realzar las tareas por parte del 

auditor. 

                                                           
16

 QUINALUISA Segundo. 2009. “Guía de Procedimientos para la ejecución de la auditoría forense, 

para la dirección de auditorías de la Inspectora General de la Armada”. Tesis Doctorado. Carrera 
de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de Loja. Ecuador: pág. 57 - 68 
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En el desarrollo de una auditoría forense, en el examen y en la 

elaboración de los informes, se identifican además, las nuevas 

habilidades y competencias demandas a los auditores: 

 

a. Conocimiento del negocio, comprendiendo su funcionamiento y forma 

de planificar, administrar y controlar, anticipándose a la posibilidad de 

hechos fraudulentos. 

 

b. Adoptar una mente estratégica a fin de cumplir con una función 

investigadora de la gestión empresarial. 

 

c. Conocimiento avanzado de tecnologías de información. 

 

d. Adopción de técnicas innovadoras de auditoría para prevenir hechos 

delictuosos. 

 

e. Desarrollar habilidades de investigación, en especial en los tipos de 

fraudes y delitos que se pueden cometer en las empresas. 

 

El auditor debe efectuar su trabajo siguiendo las directrices del informe 

COSO a fin de hacer más controlable el riesgo de detección que se 

presenta en la realización de una auditoría, y se estaría cumpliendo en 

forma adecuada con la observación del control interno, entendiendo que 

este es un proceso definido por el consejo de administración, la dirección 
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y el resto del personal de una entidad, que ha sido diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos. 

 

Competencias que debe desarrollar el Auditor Forense  

 

Las características y requisitos que debe reunir el Auditor Forense deben 

ser las de un experto o sujeto investigador, capaz de realizar peritajes a 

hechos acontecidos y de realizar auditorías que permitan anticipar los 

delitos o fraudes, para eso es necesario dominar las metodologías que 

emanan de las normas de auditoría relativas al trabajo del auditor, para 

resguardar la eficiencia y eficacia de este servicio. 

 

Es necesario tener conocimientos de aspectos legales que tipifican 

hechos delictuales, además de una amplia experiencia en investigaciones 

de tipo criminal, de manera que exista el saber cómo operan diferentes 

formas de acción del crimen organizado, es relevante tener una clara 

comprensión de los principios y reglas básicas de cómo operan las 

tecnologías de información, sobre las cuales descansan gran parte de la 

información que puede ser utilizada como evidencia, a más de tener el 

espíritu crítico, analítico y escéptico propio de un auditor, que permita 

actuar como un control proactivo en la lucha contra el fraude y la 

corrupción. 
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El auditor forense no debe estar ajeno a comprender que ante la 

globalización se viene firmando acuerdos bilaterales  o entre bloques 

comerciales; esto acelero la estandarización de normas y leyes no solo de 

tipo penal para proteger los negocios, sino comerciales y de información, 

estos hechos ponen en plena vigencia la homologación de las Normas 

Internacionales de Auditoría, las Normas Internaciones de Contabilidad y 

las Normas de Información Financiera.  

 

CLASES 

 

Peritos 

 

El perito o sujeto investigador debe ser elegido como un elemento 

imparcial, debe ser competente, se requiere de un experto para exponerle 

a un juez percepciones ordinarias que efectué sobre determinados 

hechos, sino de emitir conceptos de valor técnico. El auditor debe diseñar 

acciones de manera que ofrezca garantía razonable de que se detecten 

errores, irregularidades o actos ilícitos que pudieran repercutir 

substancialmente sobre los valores que figuran los estados financieros. La 

auditoría financiera constituye una aspecto esencial en la fiscalización 

publica ya que persigue velar por la integridad y validez de las cuentas y 

el presupuesto, del mismo modo las auditorías de gestión se plantea el 

manejo de los recursos públicos de conformidad de las leyes y 
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reglamentos vigentes para lo cual el auditor gubernamental está obligado 

a diseñar la auditoría de manera que ofrezca una garantía razonable de 

que se detecten actos ilícitos que pudieran afectar los resultados. 

 

La aplicación de las normas legales aplicable le permitirán al auditor sobre 

la base de su juicio profesional ejerza su labor en los casos de evidencia 

de corrupción, en el desarrollo de su trabajo, debe elaborar un informe 

especial con el sustento legal y técnico, las instancias correspondientes 

en estos casos la Contraloría General del Estado para efectúen las 

acciones pertinentes en forma inmediata. 

 

Requisitos y Calificación 

 

La doctrina señala que son tres los requisitos que debe reunir el perito: 

 

a. Capacidad.- se trata del conjunto se condiciones subjetivas 

(Conocimientos y Experiencias), que le consideren aptitud para intervenir 

en un número indeterminado de procesos, y sobre una área determinada. 

Existe capacidad cuando se complementan en uno mismo, la 

personalidad física y la habilidad testifical subjetiva. La índole esencial de 

la función del perito, consistirá en la transmisión de conocimientos, por 

eso se dice que solo se puede desempeñar como peritos las personas 

físicas.  
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Si bien es cierto que en el curso de un proceso, puede efectuarse 

consultas a determinadas personas jurídicas, como ser academias o 

universidades, dichos informes no constituyen de por si dictamen policial, 

sino que se trataría de pruebas informativas u orientadoras. 

 

b. Habilidad Subjetiva.- no podrán actuar como peritos quienes 

carezcan de aptitud física moral o mental para decir la verdad. 

 

c. Legitimidad.- esta implica la existencias de tres condiciones: 

 

 Competencia Técnica.- se prueba con el título universitario, pero 

también se puede cumplir con la especialidad del perito y los 

conocimientos necesarios para incorporar al proceso. 

 Impersonalidad procesal.- esto significa el perito debe ser una 

persona distinta de los sujetos procesales. No pueden ser peritos: 

el juez, las partes o el fiscal. 

 Habilidad objetiva.- significa que el perito debe actuar con 

independencia de criterio. 

 

FRAUDES 

 

“El fraude es un fenómeno económico, social y organizacional, aplicado a 

la contabilidad, consiste en cualquier acto u omisión de un acto de 
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naturaleza dolosa y por tanto de mala fe, o de negligencia grave. 

Entonces el fraude puede clasificarse, como mala conducta criminal. El 

fraude contable es llamado por algunos auditores fraude administrativo y 

se clasifica en dos grupos: 

 

1. Revelaciones financieras engañosas; en este sentido el fraude 

administrativo es definido como la presentación equivocada e intencional 

de cantidades o revelaciones en los Estados Financieros, con el propósito 

de engañar a los usuarios de los mismos. 

 

2. Malversación de activos; conjunto de prácticas no éticas 

realizadas al interior de las organizaciones por parte de los directivos o 

empleados, ya sea por presiones financieras externas, inequidades en el 

lugar de trabajo. 

Las razones para cometer el fraude según el “triángulo del fraude” son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVO/PRESION 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD      PERDIDA DE VALORES 

¿POR QUE SE 

COMETEN LOS 

FRAUDES? 
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 Oportunidad, surge cuando los controles son débiles y cuando los 

individuos se encuentran en una posición de confianza. 

 

 Presión de tipo financiero, para cumplir con los objetivos. 

 

 Racionalización o pérdida de valores, como todos los demás lo 

hacen, porque yo no lo hago. 

 

FRUADE CORPORATIVO 

 

Es la distorsión de la información financiera realizada por parte o toda la 

alta gerencia con ánimo de causar perjuicio a los usuarios de los estados 

financieros que fundamentalmente son: 

 Prestamistas  

 Inversionistas 

 Accionistas 

 Estado (sociedad) 

 

FRAUDE LABORAL 

 

Es la distorsión de la información financiera (malversación de activos) con 

ánimo de causar perjuicio a la empresa. Uno o varios empleados 

fraudulentamente distorsionan la información financiera para beneficiarse 



 

56 
  

indebidamente de los recursos de la empresa (activos: efectivo, títulos 

valores, bienes u otros). 

 

ERROR 

 

Son acciones involuntarias que realiza una persona ya sea por 

desconocimiento o mala aplicación de las leyes y procedimientos que rige 

a una entidad. El término error se refiere a equivocaciones no 

intencionales en los estados financieros, como: 

 

 Equivocaciones matemáticas o de oficina en los registros subyacentes 

y datos contable. 

 

 Omisión o mala interpretación de hechos. 

 Mala aplicación de políticas contables. 

 

Tipos 

 

 Alterar o fraguar comprobantes. 

 

 Presentar información falsa. 

 

 Efectuar gastos no autorizados. 

 Tomar prestado dinero de caja. 
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 Sustentar con comprobantes que no están a nombre de la empresa”17. 

 

APORTES Y CONTRASTES DE UNA AUDITORÍA FORENSE 

 

“Aportes 

 

Entre los principales aportes de la Auditoría Forense podemos citar los 

siguientes: 

 

 Persuade y persigue los crímenes económicos y/o de cuello blanco. 

 Obtiene y proporciona pruebas y evidencias que son válidas y 

aceptadas en los tribunales judiciales en procesos relacionados con 

crímenes y delitos económicos. 

 

 Desarrolla técnicas específicas para la detección y análisis de la 

corrupción y trabajo muy relacionado en la aplicación de la justicia. 

 

 Asiste a las compañías en la identificación de las áreas críticas y/o 

vulnerables y ayuda a desarrollar sistemas y procedimientos con la 

intención de prevenir y manejar los riesgos de fraude en esas áreas. 

 

                                                           
17

 ARMIJOS Lucia y ARMIJOS Teresa. 2011. “procedimientos para la aplicación de una 
auditoría forense en las sociedades mercantiles de la ciudad de Loja.  Aplicación práctica 
DISCAMEL Cía. Ltda.”. Tesis de Maestría en Gerencia Contable y Financiera. 
Universidad Nacional de Loja. Pág. 41-47.  
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Contrastes 

 

Entre los principales contrastes de la Auditoría Forense y la auditoría del 

fraude y los peritos, podemos citar los siguientes: 

 

 La auditoría del fraude se basa en esencia en el esquema de 

atestación y en consecuencia aplica el muestreo selectivo para 

detectar irregularidades.  

 

La Auditoría Forense por el contrario, se basa en el esquema de 

aseguramiento de la información de carácter legal y su principal 

instrumento es la evaluación de riesgos. 

 

 Los auditores forenses tienen implicancias públicas más amplias, en la 

medida que están entrenados para reaccionar contra los reclamos que 

surgen en asuntos criminales mientras los auditores financieros y de 

fraude se circunscriben más al ambiente interno, que es de tipo 

corporativo o regulador. 

 

 La Auditoría Forense requiere una alta especialización y habilidades y 

sobre todo el uso de metodologías nuevas para combatir el fraude. 
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 Los peritos ayudan y/o asesoran a la Administración de Justicia en 

controversias de carácter técnico contable mientras que los auditores 

forenses, en términos contables, buscan pruebas y evidencias de 

delitos económicos con un direccionamiento más hacia lo penal.  

 

Este trabajo tiene diversas aristas y conlleva a estructuras 

conceptuales y prácticas bastante diferentes”18. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Concepto 

 

“El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. 

 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la 

organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y 

las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el 

                                                           
18

 Colectivo 2009. Auditoría Forense. Disponible en: 
www.monografias.com,(Consultado,marzo 20,  2011). 

http://www.monografias.com,(consultado,marzo/
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cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna 

de las deficiencias de control. 

 

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

tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. El Sistema 

de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por una 

organización para: 

 

 Proteger los activos contra el desperdicio, el fraude y el uso ineficiente. 

 

 Promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables. 

 

 Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la entidad. 

 

 Evaluar la eficiencia de las operaciones, en pocas palabras, el control 

interno está formado por todas las medidas que se tomen para 

promover la eficiencia de las operaciones y asesorar a la 

administración. 
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Clasificación

 

Elemento Básicos de Control 

 

 Un plan de Organización. 

 

 Métodos y procedimientos de autorización y registro. 

 

 Prácticas sanas. 
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 Asignación de personal Idóneo. 

 

 Una unidad de auditoría interna. 

 

Los pronunciamientos sobre las normas de auditoría contenidas en el 

SAS 55 resumen estos elementos en tres, los cuales están conformando 

la estructura del Control Interno y son: 

 

 Ambiente de Control. 

 

 Sistema de Contabilidad 

 

 Sistema de información contable 

 

 Procedimientos de Control. 

 

 Monitoreo. 

 

Importancia de la Evaluación del Sistema de Control Interno  

 

Permite establecer la base confiabilidad de los sistemas, determina la 

naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, así como 

provee al auditor una fuente de sugerencias constructivas referentes a 

plantear múltiples ideas en la estructura del control interno con la finalidad 

de conseguir mayor eficiencia y efectividad en el control propio de la 

institución.  
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Momento de Evaluar el Control Interno. 

 

La evaluación el Control Interno se efectuará al iniciar la preparación de la 

auditoría a efecto de determinar la extensión de las pruebas detalladas a 

aplicarse y será continua durante el desarrollo de la auditoría.  

 

La evaluación al inicio tiene primordial importancia, porque normalmente 

sirve para elaborar el Plan específico de Trabajo. Los auditores obtienen 

información de las medidas de control interno incorporadas en los 

sistemas administrativos y financieros a fin de facilitar su evaluación. 

 

Métodos para Evaluar los Controles Internos 

 

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores gubernamentales 

lo podrán hacer a través de cuestionarios, Flujogramas y cuestionarios 

narrativos, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de 

los mismos, con una forma de documentar y evidenciar la labor. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

Definición 

 

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.  

 

Sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el 

trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes 

en los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en 

los informes. 
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Los papeles de trabajo 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.  

 

Deben ser completos, que permitan su lectura, claramente expresados y 

su propósito de fácil comprensión, evitándose incluir comentarios que 

requieran respuestas o seguimiento posterior. 

 

Clases de Papeles de Trabajo 

 

a. 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: 

 

 Programa de auditoría 

 

 Evaluación del control interno 

 

 Hoja principal de trabajo 

 

 Resumen de ajustes y reclasificaciones 

 Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general 
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 Borrador del informe”19. 

 

b. Papeles de Trabajo Específicos 

 

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

por su naturaleza y contenido pueden ser los siguientes: 

 

 Cedulas Sumaria 

 

 Cedulas Analíticas 

 

 Cedulas Narrativas 

 

Cedulas Sumarias 

 

Son aquellos papeles de trabajo que reúne la información financiera y 

contiene básicamente los resultados de los saldos de los rubros de las 

cuentas examinadas y que están presentes en el Balance de 

Comprobación. 

 

 

Cédulas Analíticas 

                                                           
19

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 9 Auditoría en los Sectores Públicos y Empresas 
Privadas año 2010, pág. 159-214.  
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Son aquellos papeles de trabajo que el auditor elabora para analizar las 

cuentas de Mayor General, o que están siendo objeto de evaluación. 

Estas cedulas contienen las evidencias de los análisis y pruebas 

efectuadas para obtener una opinión sobre el saldo de la cuenta. El saldo 

final que se encuentra en esta cedula debe coincidir con el saldo de la 

cuenta individual que aparece en la cedula sumaria. Se debe elaborar de 

acuerdo a la necesidad del auditor y al tipo de examen que se realice. 

 

Cedulas Narrativas 

 

Es un papel de trabajo específico elaborado por el auditor, es la narración 

de hecho mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones por 

ejemplo: la narración de la Evaluación del Sistema de Control Interno la 

descripción para la adquisición de activos fijos. 

 

Hoja de Índices y Marcas 

 

Índices de Auditoría 

 

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 
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como de sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el 

índice en el ángulo superior derecha de cada hoja. 

 

Marcas de Auditoría 

 

Son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor 

gubernamental para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen, el equipo debe tratar de 

mantener uniformidad en las marcas. 

 

Los papeles de trabajo pueden ser de dos clases: 

 

Marcas con significado uniforme, son aquellas cuyo concepto se 

emplea frecuentemente en cualquier auditoría o examen especial y han 

sido adoptadas por el Organismo Superior de Control o la unidad de 

auditoría interna. 

 

Marcas con significado permanente, son utilizadas por el personal de 

auditoría para expresar conceptos o procedimientos empleados.  

 

El significado de la marca utilizada se debe presentar en forma obligatoria 

en cada cédula. 
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Referencia de los Papeles de Trabajo 

 

Es necesario en todos y cada uno de los datos numéricos que consten en 

los papeles de trabajo, tengan una relación secuencial de los diferentes 

papeles de trabajo, en que constan dichos datos para los cuales se deben 

referenciar con señales claras que los permitan tanto el supervisor como 

auditor entender claramente el origen de estos datos y su inmediata 

localización. 

 

Guía para el Ordenamiento de los Papeles de Trabajo 

 

Debido al gran volumen de las diversas clases de papeles de trabajo, su 

ordenamiento lógico es de primordialmente importancia, tanto en el curso 

de las labores de auditoría como después de haberlas terminado. Debe 

ser presentado en secuencia ascendiente y para notarlo debe utilizarse 

lápiz de papel rojo, el orden que tiene que seguir es el siguiente: 

 

 Borrador del informe. 

 

 Programas de auditoría. 

 

 Evaluación del Control Interno. 

 

 Hoja principal de trabajo o balance de comprobación. 
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 Balance de comprobación de mayores auxiliares. 

 

 Asientos de ajustes y reclasificaciones determinadas por el auditor. 

 

 Notas importantes a utilizarse en futuros exámenes. 

 

 Situaciones subsecuentes que afectan a los estados financieros 

futuros. 

 

 Detalle de compromisos extraordinarios no registrados en el período 

bajo examen. 

 

 Aspectos legales de los registros de contabilidad. 

 

Archivo corrientes 

 

Está conformado por los legajos de papeles de trabajo que solo tienen 

validez y constituyen soportes de un periodo o ejercicio en particular están 

constituidos por papeles de trabajo general y trabajo específico. 

 

Papeles de trabajo de uso general.- están relacionados con la auditoría en 

general se mantendrán archivados por preparado, con el propósito de 

facilitar su uso y revisión. Papeles de trabajo de uso específico.- son 

aquellos papeles de trabajo y evidencias relacionadas con cada rubro o 

cuenta en particular. 
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Archivo permanente 

 

Se organizará para cada entidad y organismo sujeto o control, un archivo 

permanente que contenga información utilizable en futuras auditorías o 

exámenes especiales. Estos papeles de trabajo tienen como objeto 

fundamental facilidad sus sistemas”20. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Concepto 

 

“Constituyen la secuencia de pasos o etapas que se deben seguir con 

rigurosidad para ejecutar los planes. Son una serie de pasos detallados 

que indican como cumplir una tarea o alcanzar un objetivo preestablecido. 

En consecuencia, los procedimientos son subplanes de otros planes 

mayores. Debido a su naturaleza detallada, generalmente están escritos y 

a disposición de quienes deben usarlos. Los procedimientos constituyen 

guías de acción y son más específicos que las políticas.  

 

En conjunto con otras formas de planeación, tratan de evitar la confusión 

por medio de la dirección, coordinación y articulación de las operaciones 

                                                           
20

 SAMANIEGO Mercy y YAZAN R. 2008. “Evaluación de Sistema de Control Interno Administrativo 

y Financiero, en el Colegio José Julián  Andrade durante el periodo 2008”. Tesis Licenciatura. 
Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de Loja. Ecuador: pág. 48 – 53. 
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de una empresa, ayudan a dirigir todas las actividades de la empresa 

hacia objetivos comunes, a imponer coherencia en la organización a 

través del tiempo, y generan ahorros al capacitar la administración. 

Mientras que las políticas constituyen guías para pensar y decidir, el 

procedimiento es una guía para actuar. El termino procedimiento se 

refiere a los métodos para ejecutar las actividades. Un método describe el 

proceso de ejecutar un paso o una etapa del procedimiento y puede 

considerarse un plan de acción, aunque en general es un subplan de un 

procedimiento. 

 

Clases de procedimientos 

 

Los procedimientos se transforman en rutinas descritas mediante 

flujogramas (graficas que representan la secuencia de procedimientos).  

Solo son procedimientos debidamente estandarizados y formalizados. Los 

flujogramas pueden ser de varios tipos. 

 

 Flujograma vertical 

 

El flujograma vertical refleja la secuencia de una rutina mediante filas que 

representan las diversas tareas o actividades necesarias para ejecutar la 

rutina, y columnas que representan, respectivamente, los símbolos de las 

tareas u operaciones, los empleados involucrados en la rutina, las tareas 
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y operaciones ejecutadas, el espacio requerido para la ejecución u 

operación y el tiempo empleado. 

 

El flujograma vertical también denominado grafica de análisis de proceso, 

se utiliza para describir simbólicamente un procedimiento ejecutado por 

varios empleados, cada uno de los cuales desempeña una tarea diferente 

o para descubrir una rutina ejecutada por una sola persona. El flujograma 

vertical hace énfasis en la secuencia de la rutina o del proceso.  

 

La utilidad del flujograma vertical es grande, en especial en el área de 

planeación de métodos y procesos de trabajo, para montar un 

procedimiento o rutina, ayudar en el entrenamiento del personal, fijar la 

secuencia de las operaciones, racionalizar una tarea, etc. 

 

Símbolos del flujograma vertical (Convención Universal) 

 

 

 

El círculo significa una operación (una etapa o subdivisión 

del proceso). Una operación se realiza cuando se crea, 

se modifica, se mejora o se extrae algún artículo. 

Ejemplo, emisión de un documento. Elaboración de un 

documento, anexión de copias a un formulario, anotación 

de un registro o firma de un documento. 



 

74 
  

 La ficha o círculo pequeño corresponde a un transporte o 

la tarea de llevar algo de un local a otro. Curre cuando un 

objeto, un mensaje o documento se desplaza de un lugar 

a otro. 

 

 El cuadrado indica inspección, verificación o control, sea 

de cantidad o de calidad. Es la verificación o fiscalización, 

sin que haya realización de operaciones. Ejemplo: 

revisión de un documento, verificación de alguna firma. 

 

D 

 

La letra D representa una demora o un retraso, cien sea 

por congestión, por distancia o por espera de alguna 

medida que debe tomar otra persona. Significa una 

espera o un aplazamiento por agenda o la llegada de un 

elemento del que dependa la continuación del proceso. 

  

El triángulo con el vértice hacia abajo o hacia arriba 

representa una parada casi definitiva o muy prolongada, 

puede ser un almacenamiento (cuando se trata de 

materiales) o un archivo (cuando se trata de 

documentos). 
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 Flujograma horizontal 

 

El flujograma horizontal utiliza los mismos símbolos del flujograma vertical 

y hace énfasis en los órganos o las personas involucradas en 

determinado procedimiento o rutina. En procedimientos o rutinas que 

involucran muchos órganos o personas, el flujograma horizontal permite 

visualizar la parte que corresponde a cada uno, y compara la distribución 

de las tareas entre todos los involucrados, para lograr una posible 

racionalización o redistribución, o para tener una idea de la participación 

existente y facilitar los trabajos de coordinación e integración. 

 

Convención 

 

 

Ejecución     Transporte 

 

 

 

Recepción      Autorización 

 

 

Verificación             Almacenamiento 
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Flujograma de bloques 

 

El flujograma de bloques se basa en una secuencia de bloques 

encadenados entre sí, cada uno de los cuales tiene un significado. Este 

flujograma presenta dos ventajas: utiliza una simbología más amplia y 

variada y no se restringe a  filas y columnas preestablecidas en la gráfica. 

Lo utilizan los analistas se sistemas para representar gráficamente las 

entradas, operaciones y procesos, salidas, conexiones, decisiones, 

archivo, etc., que constituyen el flujo o secuencia de las actividades de un 

sistema cualquiera. 

 

Principales símbolos del flujograma de bloques 

 

 

 

   

 

                                                                                                       ”21. 

 

 

 

 

                                                           
21

 CHIAVENATO, Idalberto.2002. Tercera Edición. Administración; Planeación 
Operacional. Editora Lily Solano Arévalo. Bogotá, Colombia. Pág. 186-190. 

Operación anterior 
a la definitiva 

Terminal Entrada y 

salida Conexión 

Documento Archivo Procesamiento u 
operación 

Decisión 
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Ventajas de los flujogramas 

 

“Aunque sean muy satisfactorias las descripciones narrativas de los 

sistemas contables, así como de los procedimientos y controles, en la 

mayoría de los casos, y especialmente cuando los sistemas son 

complejos, se considera preferible la utilización de flujogramas cuando 

ello sea posible, apoyados, si resulta necesario, por descripciones 

narrativas.  

 

Esto se debe a lo siguiente: 

 

a) La utilización de flujogramas ilustra los procedimientos de una forma 

gráfica, facilitando así la comprensión y la comunicación. 

 

b) El proceso de preparación de un flujograma implica una disciplina que 

hace que el auditor comprenda correctamente el sistema. 

 

c) El formato de un flujograma saca a la luz cualquier deficiencia en el 

entendimiento del sistema y permite al auditor identificar las 

características de control más importantes; esto, a su vez, le permite 

subrayar de modo directo los aspectos más destacados del trabajo 

que realiza. 

Para obtener el mayor rendimiento los flujogramas se deben se deben 

seguir los siguientes criterios: 
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a) Los procedimientos deben describirse secuencialmente. 

 

b) Todas las copias de documentos que tengan incidencia contable 

deben ser incluidas y descritas. 

 

c) Debe mostrarse como se llevan los archivos y como se preparan los 

informes con incidencia contable. 

 

d) Debe mostrarse el flujo de documentos entre los distintos 

departamentos de la empresa. 

 

e) Debe mostrarse el puesto o cargo, y cuando proceda, el nombre de la 

persona que efectúa cada procedimiento.  

 

Principios de la preparación de flujogramas 

 

Como norma general, estos deberán prepararse solo para los 

procedimientos que tengan alguna incidencia con relación al control 

contable, y no cuando tengan implicaciones sobre la contabilidad”22.

                                                           
22

 COOPERS & LYBRAND, Manual de Auditoría; Flujogramas. Ediciones Deusto, S.A. 
Pág. 61 – 63. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de Tesis 

fueron los siguientes:  

 

 Libros 

 Copias 

 Resmas de papel bon 

 Útiles de escritorio 

 Internet  

 Flash Memory 

 Empastados 

 Reproducciones 

 Anillados 

 Imprevistos. 

 

METODOS: 

 

Científico se utilizó para la construcción y desarrollo de la teoría para 

obtener un enfoque general relacionada con la auditoría forense, 
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profundizando el conocimiento y posibilitando la interpretación conceptual 

de los datos encontrados. 

 

Deductivo, permitió recolectar y seleccionar toda la bibliografía 

relacionada con la teoría general como concepto, su importancia, sus 

funciones, entre otras; para consiguientemente aplicar todo lo 

concerniente a la teoría objeto de indagación 

 

Inductivo, sirvió para realizar el estudio, análisis y ejecución de la 

auditoría forense con la finalidad de llegar a obtener conclusiones 

particulares respecto a la eficiencia de la aplicación de este tipo de 

auditoría. 

 

Sintético, este método constituye un proceso mediante el cual se 

relacionan todos los hechos y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos que se encontraron en la aplicación de la auditoría 

forense, es por ello que se utiliza para la redacción del resumen, 

introducción y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico, se empleó con la finalidad de analizar con profundidad el tema 

estudiado, definiendo y descubriendo adecuadamente todos los procesos 

descritos de manera explícita y comprensible. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A CONTADORES Y AUDITORES 

INTERNOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Conoce Usted que es el fraude? 

 

Cuadro N° 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mal manejo del dinero 7 24% 

Acto para conseguir beneficios económicos 12 41% 

Mala aplicación de políticas contables 10 34% 

TOTAL 29 100% 

 
 

GRAFICO N° 1 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según las encuestas aplicadas se puede determinar que un 41% 

consideran al fraude como un acto para conseguir beneficios económicos, 

el 35%  es la mala aplicación de políticas contables, un 24% cree que es 

el mal manejo del dinero, por lo tanto de acuerdos a los resultados 

obtenidos se evidencia que  los auditores de las diferentes  entidades 

públicas si tienen conocimiento del significado del fraude es decir la 

obtención de un beneficio generalmente económico para el infractor. 

 

 

2. ¿Por qué considera Usted que se dan los fraudes? 

 

 

Cuadro N° 2 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Falta de controles adecuados 14 48% 

Poco y mal capacitado personal 4 14% 

Baja o alta rotación de puestos 0 0% 

Documentación confusa 2 7% 

Salarios Bajos 1 3% 

Legislación deficiente 7 24% 

Es algo ético 1 3% 

TOTAL 29 100% 
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GRAFICO N° 2 

 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas el 48% considera que los fraudes se originan 

principalmente por la falta de controles adecuados, un 24% a causa de la 

legislación deficiente. El 14% debido a la existencia de poco o mal 

personal capacitado, un 7% por la documentación confusa, el 3% 

originado por la baja o alta rotación de puestos y otro 3% opina que se 

debe principalmente a la ética de cada funcionario público, por lo tanto la 

mayoría considera que el fraude es el factor oportunidad pues permite a 

los individuos aprovechar fallos o deficiencias del sistema de control de 

las entidades públicas. 
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3. ¿Tiene conocimiento de los tipos de errores más comunes que se 

han dado en la entidad? 

 

Cuadro N° 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 10 34% 

NO  19 66% 

TOTAL 29 100% 

 

GRAFICO N° 3 

 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados representan que el 66% no tiene conocimiento de los 

errores más comunes suscitados en la entidad, a diferencia del 34% que 
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si conoce y señala los errores más comunes originados por la existencia 

de comprobantes de renta autorizados pero nunca se produjo la 

transferencia del bien o la prestación del servicio, inexistencia de control y 

conocimientos de leyes, reglamentos u ordenanzas. 

 

4. ¿La entidad mantiene normas para la prevención de fraudes? 

 

Cuadro N° 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 14 48% 

NO  15 52% 

TOTAL 29 100% 

 

GRAFICO N° 4 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las encuestas aplicadas se obtienen  el 48% de la entidades públicas si 

cuenta con normas para la prevención de fraudes y se basan 

básicamente en las leyes y normas que rigen al Sector Publico, sistemas 

de seguridad corporativa, arqueos periódicos, cruce de cuentas entre 

departamentos y un adecuado control interno, mientras el 52% de las 

entidades no cuentan con normas que permitan la prevención de fraudes. 

 

5. ¿Conoce Usted que es una Auditoría Forense? 

 

 

 

Cuadro N° 5 

 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 5 17% 

NO  9 31% 

MUY POCO 15 52% 

TOTAL 29 100% 
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GRAFICO N° 5 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En el Sector Publico el 17% de los auditores conocen lo que es la 

auditoría forense, mientras un 31% desconoce este tipo de auditoría y el 

52% conoce muy poco, por lo tanto la mayoría tiene escaso conocimiento 

de la auditoría forense y para qué sirve, esta situación se presenta debido  

a que no se cuenta con una herramienta que faciliten conocer la temática 

sobre la aplicación de la auditoría forense. 
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6. ¿La entidad cuenta con procedimientos para realizar Auditoría 

Forense? 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar esta pregunta anteriormente indicada se obtiene los siguientes 

resultados: un 97% de las entidades del sector público no cuentan con 

Cuadro N° 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 3% 

NO  28 97% 

TOTAL 29 100% 
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procedimientos para la aplicación de este tipo de auditoría, y el 3% si 

cuenta con estos procedimientos que sirven únicamente para determinar 

los gastos y sustentar el pago de impuestos. 

 

7. ¿Conoce los pasos para aplicar la auditoría forense? 

 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
 

 

Cuadro N° 7 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

SI 10 34% 

NO  19 66% 

TOTAL 29 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las encuestas realizadas señalan que el 66% no conocen cuales son los 

pasos para la realización de la auditoría forense debido a la poca 

información que existe de este tipo de auditoría mientras que un 34% si 

conoce, por lo tanto la mayoría tiene poco conocimiento de cuáles son los 

procedimientos a seguir para aplicar una auditoría forense con éxito. 

 

8. ¿Cree necesario contar con una herramienta para aplicar la 

auditoría forense? 

 

 

 

Cuadro N° 8 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

SI 18 67% 

NO  11 33% 

 

TOTAL 

 

29 

 

100% 
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GRAFICO N° 8 

 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas se puede observar que un 67% considera 

necesario contar con una herramienta para aplicar la auditoría forense 

porque es eficaz para la investigación cuando se comete un delito, sirve 

también para la prevención y control interno, mientras que un 33% no 
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considera importante debido al poco conocimiento de este tipo de 

auditoría. 

. 

9. ¿La entidad realiza algún tipo de auditoría interna? 

 

GRAFICO N° 9 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 

Cuadro N° 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 17 59% 

NO  12 41% 

TOTAL 29 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas indican que el 59% de las 

entidades públicas si realizan auditoría interna y exámenes especiales a 

diferentes rubros contables y  así mismo se han efectuado auditorías 

externas por parte de la Contraloría General del Estado, mientras que el 

41% señala que no se realiza ningún tipo de auditoría interna.  

 

10. ¿En caso de haber realizado auditoría las recomendaciones han 

sido aplicadas y ha habido algún tipo de seguimiento por parte 

del auditor? 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 19 66% 

NO  10 34% 

TOTAL 29 100% 
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GRAFICO N° 10 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 66% de los encuestados en distintas entidades públicas han aplicado 

las recomendaciones de auditoría ya que están orientadas a mejorar la 

atención a la ciudadanía y si existe el debido seguimiento por parte del 

auditor interno y un 34% no cuentan con auditoría interna para que realice 

este tipo de seguimiento. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber observado algunas instituciones del sector público de la 

ciudad de Loja y al aplicar la encuesta a sus auditores internos, se pudo 

llegar a evaluar y diagnosticar cada uno de los problemas que atraviesa, 

logrando determinar las siguientes conclusiones: 

 

Como se ilustra en el cuadro N° 1, el 41% consideran al fraude como un 

acto para conseguir beneficios económicos, el 35%  es la mala aplicación 

de políticas contables, un 24% cree que es el mal manejo del dinero, por 

lo tanto de acuerdos a los resultados obtenidos se evidencia que  los 

auditores de las diferentes  entidades públicas si tienen conocimiento del 

significado del fraude es decir la obtención de un beneficio generalmente 

económico para el infractor. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 2 lo siguiente que el 48% 

considera que los fraudes se originan principalmente por la falta de 

controles adecuados, un 24% a causa de la legislación deficiente. El 14% 

debido a la existencia de poco o mal personal capacitado, un 7% por la 

documentación confusa, el 3% originado por la baja o alta rotación de 

puestos y otro 3% opina que se debe principalmente a la ética de cada 

funcionario público, por lo tanto la mayoría considera que el fraude es el 
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factor oportunidad pues permite a los individuos aprovechar fallos o 

deficiencias del sistema de control de las entidades públicas. 

 

En el análisis de esta variable se puede observar que el 66% no tiene 

conocimiento de los errores más comunes suscitados en la entidad, a 

diferencia del 34% que si conoce y señala los errores más comunes 

originados por la existencia de comprobantes de renta autorizados pero 

nunca se produjo la transferencia del bien o la prestación del servicio, 

inexistencia de control y conocimientos de leyes, reglamentos u 

ordenanzas. 

 

De acuerdo a los resultados del total de la población el 48% de la 

entidades públicas si cuenta con normas para la prevención de fraudes y 

se basan básicamente en las leyes y normas que rigen al Sector Publico, 

sistemas de seguridad corporativa, arqueos periódicos, cruce de cuentas 

entre departamentos y un adecuado control interno, mientras el 52% de 

las entidades no cuentan con normas que permitan la prevención de 

fraudes. 

 

En esta pregunta el 17% de los auditores conocen lo que es la auditoría 

forense, mientras un 31% desconoce este tipo de auditoría y el 52% 

conoce muy poco, por lo tanto la mayoría tiene escaso conocimiento de la 

auditoría forense y para qué sirve, esta situación se presenta debido  a 
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que no se cuenta con una herramienta que faciliten conocer la temática 

sobre la aplicación de la auditoría forense. 

 

De las 29 entidades que fueron encuestadas el 97% de las entidades del 

sector público no cuentan con procedimientos para la aplicación de este 

tipo de auditoría, y el 3% si cuenta con estos procedimientos que sirven 

únicamente para determinar los gastos y sustentar el pago de impuestos. 

 

Las encuestas realizadas señalan que el 66% no conocen cuales son los 

pasos para la realización de la auditoría forense debido a la poca 

información que existe de este tipo de auditoría mientras que un 34% si 

conoce, por lo tanto la mayoría tiene poco conocimiento de cuáles son los 

procedimientos a seguir para aplicar una auditoría forense con éxito. 

 

En esta pregunta se hace énfasis en la creación de una herramienta de 

procedimientos para aplicar la autoría forense cuya variable respondió 

que un 67% considera necesario contar con una herramienta para aplicar 

la auditoría forense porque es eficaz para la investigación cuando se 

comete un delito, sirve también para la prevención y control interno, 

mientras que un 33% no considera importante debido al poco 

conocimiento de este tipo de auditoría. 
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De acuerdo a las encuestas realizadas indican que el 59% de las 

entidades públicas si realizan auditoría interna y exámenes especiales a 

diferentes rubros contables y  así mismo se han efectuado auditorías 

externas por parte de la Contraloría General del Estado, mientras que el 

41% señala que no se realiza ningún tipo de auditoría interna.  

 

El 66% de los encuestados en distintas entidades públicas han aplicado 

las recomendaciones de auditoría ya que están orientadas a mejorar la 

atención a la ciudadanía y si existe el debido seguimiento por parte del 

auditor interno y un 34% no cuentan con auditoría interna para que realice 

este tipo de seguimiento. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA FORENSE 

 

Tiempo 

estimado 

INICIO 

FASE I 

PLANIFICACIÓN 

Análisis de información y 

documentación 

Elaboración de 

Programas 

 Revisión y 
Aprobación de 

Programas 

 
Planes 

Estratégicos 

 Memorando de Planeación 

 Cronograma de Actividades 

 Programa de Auditoría 

FASE II 

TRABAJO DE 

CAMPO 

Aplicación de Programas Resumen de Hallazgos  Definición de 
Estructura de 

Informe 

 
Papeles de 

Trabajo 

FASE III 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 

Redacción Borrador del 

Informe 

Comunicación de 

Hallazgos 

Emisión Informe Final y 

Síntesis 

Borrador del 

Informe 
Conferencia Final 

Informe Final 

FASE IV 

MONITOREO DEL 

CASO 

Determinación de 

responsabilidades 

Asegurar cumplimiento de 

disposiciones y controles 

Carta de 

Designación 

Tipo de Auditoría 

Motivo de la denuncia 

Asignación de peritaje 

Carta de 

aceptación 

Confirmación 

Objetivo de Auditoría 

Normativa Legal 

Instrucciones 

adicionales 

Hoja de Índice Esquema de 

Actividades 

Hoja d Marcas Denominación Papeles de 

Trabajo 

FIN 
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PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA FORENSE 

 

A continuación se detallan cada uno de los pasos y procedimientos para 

la aplicación de la auditoria forense. 

 

CARTA DE DESIGNACION DE PERITAZGO (AUDITORÍA FORENSE) 

 

La carta de designación de peritazgo es el documento que sirve como 

constancia de la auditoría que va a realizarse, para así evitar cualquier 

mal entendido, indicando el motivo de la denuncia y el compromiso del 

perito responsable de la ejecución de la auditoría. 

 

JUZGADO III 

En relación con el procedimiento de Juzgado III de la Ciudad de Loja 

según expediente Nº 245, se designó a Mary Elena Tandazo Eras como 

perito mediante Providencia de fecha 1 de mayo del 2011 para emitir el 

dictamen pericial (informe de auditoría forense), solicitado por la parte 

demandante al Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional XY 

relacionado con el Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación – S.T.I.C., mencionado que se factura y se descuenta 

indebidamente el 6% del total del valor del crédito, servicio que no reciben 

los clientes. 
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Así mismo el perito firmemente responsable del contenido del dictamen 

manifiesta, bajo (juramento o promesa) que ha actuado y en su caso, 

actuara con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto 

lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a 

cualquiera de las partes, siendo conocedor de las sanciones penales en 

las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito. 
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CARTA DE ACEPTACION DE PERITAZGO (AUDITORÍA FORENSE) 

 

La carta de aceptación de peritazgo es un documento en el que se 

confirma la aceptación de la propuesta anteriormente planteada en él se 

describirá el objetivo, normativa, honorarios profesionales y cualquier otra 

información importante que se cree conveniente dar a conocer a las 

autoridades de la entidad auditada. 

 

M&M AUDITORES Y ASESORES 

Loja 

 

Doctor 

Pablo Montesinos  

JUEZ I DE LO PENAL 

Juzgado III 

Loja 

 

De acuerdo con su solicitud que mediante peritazgo se examine los 

ingresos, egresos, cursos desarrollados, clientes que fueron capacitados 

del Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional – XY, relacionado 

con el Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación – 

S.T.I.C., para determinar los montos de perjuicio, autores, cómplices y 

encubridores del ilícito en el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 

31 de diciembre del 2010, por medio de la presente tenemos el agrado de 
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confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este 

compromiso.  

 

Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar un Informe de 

Auditoría Forense. Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y la legislación vigente en 

Ecuador.  

 

Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la 

evidencia que soporta los montos y revelaciones del incumplimiento. 

 

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones 

inherentes de una auditoría, junto con otras limitaciones inherentes de 

cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo 

inevitable de que aun algunas presentaciones erróneas puedan 

permanecer sin ser descubiertas. 

 

Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados 

financieros incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la 

administración de la entidad.  
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Esto incluye el mantenimiento de registros contables y de controles 

internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad, 

y la salvaguarda de los activos de la compañía. 

 

Nuestros honorarios se facturaran cuando el Informe de Auditoría Forense 

se finalice y se entregue la misma. Esta carta será efectiva para años 

futuros a menos que se cancele, modifique o substituya. 

 

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta. 

 

 

Atentamente,  

 

 

M&M AUDITORES Y ASESORES 

CONTADORES PUBLICOS 

MARY ELENA TANDAZO ERAS 
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HOJA DE INDICES 

 

En este papel de trabajo consta cada una de las actividades que se 

realizan dentro de la auditoría dividida en fases. 

 

En el casillero Denominación contendrá todos los procesos de auditoría 

es decir cada una de las actividades a realizarse. 

 

En el casillero Índice se indican las siglas de cada actividad, así por 

ejemplo: 

 

INDICE 

 

En la investigación del Instituto Tecnológica de Capacitación Profesional 

ITECAP XY, se llevará a cabo en las siguientes fases: 

 

 

M&M AUDITORES Y ASESORES 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE INDICE 

 

INDICE DENOMINACIÓN 

AD Memorando de Planeación 

AD/1 
Cronograma de Actividades 
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 M&M AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE INDICE 

 

INDICE DENOMINACIÓN 

B 

Programa de Auditoría para obtener información y controlar su 

custodia 

 

C1 Organigrama Estructural 

C2 
Resumen de facturación anual de Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación 

C3 

Presupuestos mensuales, anuales y reportes Económicos 

Financieros del Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación  

C4 
Informe de Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación. Trimestral año 2010 

D1 Análisis de Información General 

D2 Análisis del Organigrama de ITECAP XY 

E1 Entrevista Responsable de Servicio de Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

F1 
Extracto de Estado de Pérdidas y Ganancias de ITECAP XY año 

2010 

F2 
Cedula Analítica  de Ingresos y Egresos del Servicio Tecnología 

de la Información y la Comunicación. 

F2-1 
Cédula Sumaria de Ingresos del Servicio Tecnología de la 

Información y la Comunicación. 

F2-2 
Cedula Sumaria de egreso del Servicio Tecnológico de la 

Información y la Comunicación  

F2-3 
Gráfico de análisis de ingresos y egresos del Servicio de 

Tecnología  de la Información y la Comunicación 
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M&M AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE INDICE 

 

INDICE 

 

DENOMINACIÓN 

 

F3 

 

Cedula analítica de clientes capacitados por el Servicio de 

Tecnología de la Información y la Comunicación 

 

F3-1 

 

Resumen de facturación de clientes del Servicio de Tecnología 

de la Información y la Comunicación 

 

F3-2 

 

Cursos desarrollados por el Servicio de Tecnología de la  

Información y la Comunicación del año 2010 

 

F3-3 

 

Grafico cedula analítica de clientes capacitados por el Servicio 

de Tecnología de la Información y la Capacitación 

 

F4 

 

Cedula Narrativa comparativa Ingresos/Egresos y cursos 

desarrollados del Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación 

 

F5 

 

Propuesta asiento de Ajuste 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E. 

SUPERVISADO POR: 

N.C 

FECHA: 

01/06/2011 
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HOJA DE MARCAS 

En este papel de trabajo se encuentran las denominaciones que se da a 

cada papel de trabajo según sea su estado es decir si se encuentra 

chequeado o verificado o si los valores están calculados correctamente y 

las cuales sirven de referencia para todo el proceso. 

 
 

M&M AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE MARCAS 

 

 
 

^ 

 
X 

 
  

© 

¢ 

α 

 

Valor Calculado por Auditoría 

Valor Cobrado Indebidamente 

Chequeado y Verificado 

Saldo Conciliado 

Valor no Confirmado 

Saldo Auditado 

 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E 

 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

 

FECHA: 

01/06/2011 
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FASE UNO: PLANIFICACIÓN 

 

En la planificación de una auditoría forense se deben cumplir varias 

tareas: conocimiento de la entidad a través de la observación de la 

información elaboración de un cronograma de actividades y diseño de un 

programa de auditoría. 

 

Los objetivos de la auditoría forense, identifican el tema prioritario a 

examinar, según la especialidad del programa o actividades a evaluarse; 

estarán en relación con los criterios de eficiencia, efectividad, legalidad e 

impacto en el logro de objetivos y metas de la entidad. 

 

La fase de planificación de la auditoría forense comprende desde el 

memorando de planeación hasta la formulación del programa de auditoría 

para el levantamiento de la información. 

 

Si el análisis está dirigido a un área específica, las pruebas de auditoría  

se concentraran en la misma, evitando generalidades que propicien 

pérdida de tiempo y recurso. 
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Flujograma de Procesos 

 

INICIO 

Supervisor y Jefe 
de Equipo 

Supervisor y 
Jefe de 
Equipo 

Supervisor y Jefe 
de Equipo 

Director de 
Auditoría 

FIN 

Revisa y analiza la información y 

documentación recopilada 

Elabora el memorando de planeación. 

Plan de trabajo y el cronograma de 

actividades 

Preparan programa de auditoría para el 

levantamiento de información. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Memorando de planeación 

 

El memorando de planeación resume las actividades desarrolladas en la 

fase de planificación de la auditoría forense, se incluye información 

general de la entidad, actividades de control realizadas; el enfoque de la 

auditoría, los objetivos, alcance el tiempo requerido para la ejecución de 

la auditoría. 

 

 

 

 

M&M AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

MEMORANDO DE PLANEACION 

 

AD 

 

DETALLE REF   

Objetivo 

Especifico 

  

Efectuar una investigación de los Ingresos y Egresos 

del Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional 

XY por el Servicio de Tecnología de la Información y 

la Comunicación – S.T.I.C., para identificar el origen 

de sus recursos, e incumplimiento a las disposiciones 

Legales. 

Alcance 

  

Se analizaran los ingresos egresos cursos 

desarrollados, clientes que fueron capacitados 

efectuados durante el año 2010 del Servicio de 

Tecnología de la Información y la Comunicación – 

S.T.I.C., del  Instituto Tecnológico de Capacitación 

Profesional XY. 
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 M&M AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2010 

 

MEMORANDO DE PLANEACION 

 

 

AD 

 

Área de 

Énfasis 

 

 

 

 La investigación se orienta hacia las cuentas 

relacionadas con Ingresos y Gastos del Servicio 

de Tecnología de la Información y la 

Comunicación – S.T.I.C., del  Instituto Tecnológico 

de Capacitación Profesional XY 

 

Cronograma 

de 

Actividades 

AD/1 

 

El tiempo estimado de investigación se calcula desde 

el día 01 de junio hasta el 29 de julio del 2011, el cual 

incluye planeación, ejecución y presentación de 

observaciones para ser presentadas como aporte al 

informe final que realizaran en conjunto los 

organismos judiciales autorizados. 

 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

01/06/2011 
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Cronograma de Actividades 

 

Es un documento donde el auditor enlista cada una de las actividades a 

desarrollarse durante el proceso de la auditoría con la finalidad de lograr 

el cumplimiento de metas y objetivos planteados para la ejecución de la 

auditoría forense, en él se establece tiempos para la realización de cada 

actividad determinada.  

 

Así por ejemplo: 
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Programa de Auditoría 

 

Este documento se elabora detallando el trabajo a realizarse y los 

procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, en el cual se 

determina la extensión y oportunidad de su aplicación, así como los 

papeles de trabajo que se deberán elaborarse. 

 

Al elaborar y aplicar el programa de auditoría, se debe tener en cuenta 

que estén alineados con los objetivos de la auditoría forense que fueron 

establecidos al inicio, y si estos permiten garantizar la suficiencia y 

pertinencia de la evidencia. 

 

Este papel de trabajo será diseñado y preparado al final de la planificación 

aprovechando la información que la organización emita; sin embargo, 

estos podrán ser ajustados en la siguiente fase si se considera necesario 

y pertinente realizarlo.  

 

Así por ejemplo: 
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M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

B 

1/2 

Objetivos: 
Obtener información del instituto mediante fuentes externas e internas que 
faciliten la investigación financiera y administrativa del Servicio de Tecnología 
de la Información y la Comunicación S.T.I.C. que brinda el Instituto Tecnológico 
de Capacitación Profesional XY- ITECAP y el control de custodia de los 
documentos. 

PRUEBAS DE CUMPLIENTO REF. P/T ELAB.POR: 

ANALISIS SOCIETARIO DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
INVESTIGADA 

1 

Obtenga el organigrama estructural y 
funcional del Instituto Tecnológico de 
Capacitación Profesional XY-ITECAP y 
verifique a que área pertenece el Servicio 
de Tecnología de la Información y la 
Comunicación S.T.I.C. 

  

2 

Obtenga el Estado de Situación Financiera 

de ITECAP año 2010, verifique que estén 

firmados por el representante legal, 

contador y auditor. 

  

3 

Obtenga el Estado de Pérdidas y Ganancias 

ITECAP año 2010, verifique que estén 

firmados por el representante legal, 

contador y auditor. 

  

4 Elabore un extracto de Estado de Pérdidas 

y Ganancias de ITECAP año 2010 

  

5 

Elaborar un cuadro de análisis Global del 

Servicio de Tecnología de la Información y 

la Comunicación- S.T.I.C.  en la cual se 

interpretan sus Ingresos y Costos‐Gastos al 

31 de diciembre del 2010, concluya 

  

6 
Elabora una cedula sumaria de los Ingresos 

del Servicio de Tecnología de la Información 

y la Comunicación – S.T.I.C. 

  

ELABORADO POR: 
M.E.T.E. 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

FECHA: 
01/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

B 

2/2 

PRUEBAS DE CUMPLIENTO REF. P/T ELAB. POR: 

ANALISIS SOCIETARIO DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
INVESTIGADA 

7 
Elabora una cedula sumaria de los egresos 

del Servicio de Tecnología de la Información 

y la Comunicación – S.T.I.C. 

  

8 
Elabore un gráfico del Análisis de Ingresos y 

Egresos del Servicio de Tecnología de la 

Información y  la Comunicación – S.T.I.C. 

  

ANALISIS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA 
INVESTIGADA 

9 
Cedula Analítica de Clientes Capacitados 

por el Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación – S.T.I.C. 

  

10 
Elabore un resumen de Facturación de 

clientes del Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación – S.T.I.C. 

  

11 Elabore un cuadro de Cursos desarrollados 

y clientes capacitados en el año 2010. 

  

12 

Elabore un Grafico Cedula Analítica de 

Clientes Capacitados por el Servicio de 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación – S.T.I.C. 

  

13 

Elabore una Cedula Analítica comparativo 

Ingreso/egresos y Cursos desarrollados del 

Servicio de Tecnología de la Información y 

la Comunicación – S.T.I.C. 

  

COMUNICACIÓN 

14 

Prepare un informe sobre los 
procedimientos efectuados y las 
observaciones encontradas para ser 
discutidas en comité como aporte a un 
informe final 

  

ELABORADO POR: 
M.E.T.E 

REVISADO POR: 
N.C. 

FECHA: 
01/06/2011 
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FASE II: TRABAJO DE CAMPO 

 

2. Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo en la auditoría forense está focalizado, en la 

observación de evidencias suficientes y pertinentes sobre los asuntos más 

importantes aprobados en el programa de auditoría para el levantamiento 

de información. 

 

En esta fase el perito responsable de la ejecución de la auditoría forense 

deberá observar y analizar minuciosamente las actividades y la 

documentación de la entidad con la finalidad de corroborar si la denuncia 

presentada es efectivamente cierta y en base a ello determinar 

responsabilidades a los funcionarios involucrados. 

 

Durante el trabajo de campo se deberá desarrollar técnicas y 

procedimientos de auditoría de tal manera que permitan o faciliten al 

auditor identificar las posibles desviaciones, así como contar con pruebas 

tanto sustantivas como de cumplimiento. 
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Flujograma de procesos 

 

  

 

INICIO 

Supervisor y Jefe 
de Equipo 

Supervisor y Jefe 
de Equipo 

Supervisor y 
Jefe de 

Equipo 

INICIO 

Aplica los programas que incluyen pruebas 

y procedimientos 

Elabora papeles de trabajo que contienen 

evidencias suficientes, competentes y 

pertinentes 

Elaborado por: Las Autoras 

Supervisor y Jefe 
de Equipo 

Obtiene pruebas de transacciones y saldos 

a través de inspección de documentos y 

registros contables. 

Elabora y describe los hallazgos 

significativos que contendrán pruebas que 

sustentan el informe, redacta y revisa los 

comentarios conclusiones y 

recomendaciones. 

Define la estructura del informe 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN  

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLISIS  DEL ORGANIGRAMA ITECAP XY 

C1 

ITECAP XY 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

RIESGOS Y CONTROL 

INTERNO 

ASISTENCIA DE 

PRESIDENCIA 

ASESORÍA LEGAL Y 

TRIBUTARIA 

AUDITORÍA EXTERNA 

GERENCIA 

ADMINISTRACI-ÓN 

Y SISTEMA 

GERENCIA 

FINANCIERA 

CONTABLE 

GERENCIA DE 

CRÉDITO 

GERENCIA 

DESARROLLO SOCIAL 

AGENCIA PINDAL 

AGENCIA CELICA 

AGENCIA ALAMOR 

AGENCIA MACARA 

AGENCIA LOJA 

CONTABILIDAD 

TESORERÍA 

RR HH 

SISTEMAS 

ADMINISTRACIÓN 
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M&M AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

RESUMEN DE FACTURACION ANUAL DE SERVICIO DE  

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA  

COMUNICACIÓN– STIC 

C2 

AGENCIA Nº DE CLIENTES FACTURADOS 

VALOR 

FACTURAD

O AÑO 2010 

 

Agencia Pindal 3484 
236.985,74 

 

Agencia Celica 2880 
203.201,20 

 

Agencia Alamor 1736 
124.946,66 

 

Agencia Macara 495 
34.580,34 

 

Agencia Loja 1726 
114.702,68 

TOTAL 10321 

      

714.416,62    

 

ELABORADO POR: 

 

M.E.T.E. 

 

SUPERVISADO POR: 

 

N.C. 

 

FECHA: 

 

01/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PRESUPUESTOS MENSUALES, ANUALES Y 
REPORTES ECONÓMICOS FINANCIEROS DEL 

SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN– STIC 

C3 

1/2 

MES AGENCIA 

ASISTENCIAS 

TEMA ASIS
T. 

CLIE
NT. 

No 
CLIE 

H M 

Enero 

Loja 
11 10 1 2 9 

Comunicación 
Profesional 

Celica 
35 13 22 12 23 

Desarrollo de 
Habilidades 
Informativas 

Pindal 20 11 9 4 16 Relaciones Humanas 

Alamor 
15 3 12 13 2 

Desarrollo de 
Habilidades Directivas 

Total 81 37 44 31 50  

Febrero 

Celica 20 1 19 11 9 Tecnología de la 
Información 

Pindal 11 5 6 6 5 Teoría de los Medios de 
Comunicación Social 

Alamor 37 11 26 24 13 Mercadotecnia 

Total 68 17 56 41 27  

Marzo 

Loja  35 15 20 17 18 Comunicación 
Internacional 

Celica 38 1 37 4 34 Relaciones Públicas 

Pindal 30 2 28 8 22 Comunicación Humana 

Total 103 18 85 29 74  

Abril 

Loja  37 14 23 19 18 Régimen Legal de la 
Comunicación 

Pindal 19 0 29 5 14 Periodismo 
Especializado 

Celica 36 10 26 14 22 Estrategias Publicitarias 

Alamor 10 5 5 4 6 Comunicación 
Corporativa 

Total 102 29 73 42 60  

Mayo 

Loja 0 0 0 0 0 Investigación en 
Comunicación 

Pindal 84 17 67 45 39 Desarrollo de Proyectos 
de Comunicación 

Celica 47 9 38 20 27 Comunicación Didáctica 

Alamor 15 1 14 11 4 Comunicación y 
Mercadotecnia Política 

Total 146 27 119 76 70  
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PRESUPUESTOS MENSUALES, ANUALES Y 
REPORTES ECONÓMICOS FINANCIEROS DEL 

SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN – STIC 

C3 

2/2 

MES AGENCIA 

ASISTENCIAS 

TEMA ASIS
T. 

CLIE
NT. 

NO 
CLIE
NT. 

H M 

Noviembre 

Pindal 22 1 21 13 9 
Prácticas 
Profesionales 
Básicas 

Total 22 1 21 13 9 
Prácticas 
Profesionales en 
Periodismo 

Diciembre 

Alamor 

32 12 20 24 8 

Prácticas 
Profesionales en 
Medios de 
Comunicación 

Macara 

31 10 21 12 19 

Prácticas 
Profesionales en 
Comunicación 
Corporativa 

Total 63 22 41 36 27  

Total 
Agencias 

 585 151 434 268 317  

NUMERO DE CLIENTES Y NO CLIENTES CAPACITADOS 
 

PERIODO 
 

ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

AGENCIA CLIENTE
S 

NO CLIENTES TOTAL 
CAPACITADOS 

N° TALLERES 
EJECUTADOS 

LOJA 
 

39 44 83 4 

CELICA 
 

34 142 176 5 

PINDAL 
 

36 150 186 6 

ALAMOR 
 

32 77 109 5 

MACARA 
 

10 21 31 1 

 151 434 585 
 

21 

 M.M. AUDITORES Y ASESORES  
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 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
EXTRACTO INFORME DEL SERVICIO DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  LA 
COMUNICACIÓN – STIC TRIMESTRAL AÑO 2010 

 

 

 

C4 

1/2 

 

 

Introducción 

En el primer trimestre del año, se empezó visitando a cada Agencia para realizar 

un Plan de Charlas de Capacitación para el presente período. De lo cual se tuvo 

una respuesta alentadora de las Agencias pues el Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación una vez transcurrido dos años de su vigencia es 

parte de la actividad regular de los asesores, Gerentes y personal 

administrativo. 

A los Tips Gerenciales y Cuadernos para el Éxito, se cambió el diseño para 

mejorar la imagen institucional en los clientes. En el siguiente trimestre es 

necesario profundizaren la promoción, para mejorar la actual cobertura del 

servicio no financiero. 

Se trabajó en cambiar la forma de planificación del servicio de capacitación la 

misma que se detallará y que parece mejorar el proceso organizativo. Se podría 

decir que se tiene un mejor resultado que el anterior año en el mismo periodo. 

 

 

Servicio de Capacitación 

Por cada evento de capacitación se asigna un asesor que será el responsable 

de la promoción y a la vez se le relaciona con un asesor que le colaboraría en la 

promoción de su respectiva zona, cuando deba ausentarse días antes por 

vacaciones, enfermedad, asista a algún programa de capacitación interno y/o no 

pueda por algún evento de causa mayor contribuir con el evento. 

La idea de esta responsabilidad compartida, es que el trabajo en equipo se 

intensifique, logrando apoyo entre compañeros. Ante esta alternativa, se ha 

tenido una mejor respuesta por parte de los Gerentes pero sobre todo de los 

asesores, pues se sienten más respaldados. 

 



 

 125 
 

 

 

 

M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EXTRACTO INFORME DE SERVICIO DE TECNOLOGÍA 
DE LA  INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – STIC 

TRIMESTRAL AÑO 2010 

 

 

C4 

2/2 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Acercamiento a los ciudadanos 
que no conocen a ITECAP XY a 
través del servicio de 
capacitación. 

 Promoción básica del S.T.I.C. de 
asesores a su respectiva cartera 
de clientes. 

 Asistencia a eventos de 
ciudadanía que no es cliente. 

 Personal de S.T.I.C. con 
capacidad de gestión. 

 Planificación con manejo de 
recursos escasos. 

 Entrega de material educativo e 
informativo. 

 Convenios en curso para 
cooperación interinstitucional 
educativa. 

 Ingresos por concepto de S.T.I.C. 
para Institución. 

 Proveedores de Servicios Públicos 
de Capacitación, disponibles sin 
costo de honorarios. 

 Proveedores de Servicios Privados 
disponibles. 

 Mejorar calidad y cantidad de 
material educativo e informativo. 

 Conseguir financiamiento para 
S.T.I.C. 

 Posibilidad de vinculación con la 
ciudadanía para proyectos de 
mediano y largo alcance. 

 Trabajo en alianza con Instituciones 
similares. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de incentivo a asesores 
para promoción efectiva de 
charlas. 

 Presupuesto limitado. 

 Falta de políticas institucionales 
que normen entrega de S.T.I.C. 

 Falta de control de promoción a 
asesores en la zona donde va 
darse evento. 

 Débil promoción del servicio en 
Agencias. 

 Falta de personal necesario para 
coordinación interinstitucional. 

 A un segmento de clientes no les 
interesa el S.T.I.C. si no el crédito, 
por tanto no están de acuerdo con el 
pago del servicio. 

 Dependencia de capacidad de 
convocatoria de dirigentes de la 
ciudadanía para la concentración de 
personas para las charlas. 

 Desinterés por una parte de la 
ciudadanía de lectura de materiales 
educativos e informativos. 
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M.M. AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2010 

ANALISIS SOCIETARIO DE LA INSTITUCION 

 

 

 

D1 

 

Fuente Interna Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 

El Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional XY, es una persona 

jurídica de derecho privado y sin fines de lucro. 

Nombre Detalle 
 

Elab. 
por: 

 
Razón Social 
 
 
Objeto Social 
 
 
 
Fecha de Constitución 
 
Vigencia 
 
Dirección Principal 
 
Número de Agencias 
 
Nombre del Presidente 
 
Nombre del 
Representante Legal 
 
Capital Inicial 
 
Capital Actual 
 

 
Instituto Tecnológico de 
Capacitación Profesional XY. 
 
Investigación y desarrollo de las 
ciencias de información y la 
comunicación. 
 
18 de enero de 1980. 
 
18 de enero de 2040. 
 
Loja: 24 de Mayo y Mercadillo. 
 
Cinco. 
 
Ing. Fabián Rodríguez. 
 
 
Ing. Fabián Rodríguez. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.E.T.E 
 
M.E.T.E 
 
 
M.E.T.E 

 
ELABORADO POR: 

M.E.T.E 
 

 
SUPERVISADO POR: 

N.C 

 
FECHA: 

01/06/2011 
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M.M. AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN  

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLISIS  DEL ORGANIGRAMA ITECAP XY 

D2 

ITECAP XY 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Se obtiene el Organigrama Estructural del Instituto Tecnológico de Capacitación 

Profesional XY-ITECAP y se verifica que el Servicio de Tecnología de la Información 

y la Comunicación – S.T.I.C. pertenece al área de Gerencia Desarrollo Social 

 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E 

SUPERVISADO POR: 

N.C 

FECHA: 

02/06/2011 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

RIESGOS Y CONTROL 

INTERNO 

ASISTENCIA DE 

PRESIDENCIA 

ASESORÍA LEGAL Y 

TRIBUTARIA 

AUDITORÍA EXTERNA 

GERENCIA 

ADMINISTRACI-ÓN 

Y SISTEMA 

GERENCIA 

FINANCIERA 

CONTABLE 

GERENCIA DE 

CRÉDITO 

GERENCIA 

DESARROLLO SOCIAL 

AGENCIA PINDAL 

AGENCIA CELICA 

AGENCIA ALAMOR 

AGENCIA MACARA 

AGENCIA LOJA 

CONTABILIDAD 

TESORERÍA 

RR HH 

SISTEMAS 

ADMINISTRACIÓN 
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M.M. AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ENTREVISTA 

E1 

Entrevista realizada Vía Telefónica a un funcionario de ITECAP XY encargada 

del Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación – STIC 

 

La entrevista se realizó el día Miércoles 01 de Junio a las 15H00, menciona que se 

factura por Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación y se 

descuenta el 6% del total del valor del crédito a cada cliente, que los asesores de 

crédito tienen complicidad, ya que se engaña al cliente convenciéndolo de que el 

descuento realizado es un encaje para acceder al préstamo y que será reembolsado 

al finalizar el pago total del crédito, valor que no es reembolsado al cliente, otro 

método de engañar al cliente es explicándole que el valor descontado es por 

seguros (de vida, de desgravamen), o por el contrario, muchos clientes firman el 

contrato de crédito sin conocimiento de este descuento en particular, además los 

clientes no reciben el servicio por el que están pagando, o que lo reciben 

parcialmente. 

 

 

Conclusión: 

De acuerdo a la entrevista vía telefónica que se realizó a una Ex empleada 

encargada del Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación se puede 

determinar que ITEPAC XY presuntamente viene engañando a sus clientes por 

medio de sus asesores que utilizan escusas para justificar el rubro descontado al 

momento de la emisión del préstamo, pero que al final no la entrega. 

 

ELABORADO POR:  

M.E.T.E 

SUPERVISADO POR:  

N.C. 

FECHA:  

02/06/2011 
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  M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 
SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN – STIC 

 

F2 

 

Fuente Interna 

Ingresos 

                                                                         Ref. 

 Servicios de Información y Comunicación     F2-1    $ 714.416,62   

100% 

Egresos 

STIC Gasto                                                     F2-2     $  20.137,17   

2,82% 

 

Recursos no utilizados por el Servicio de              

Tecnología de Información y Comunicación         $ 694.279,45 

Diferencia a Justificar                                              $ 694.279,45     

Porcentaje con relación con los Ingresos                      97,18% 

Marcas: 

               Valor calculado por Auditoría 

               Valor cobrado Indebidamente 

Observación: 

Se observa que el costo por cursos del Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación  es de  $ 20.137,17 siendo el 2.82% del 

total de ingresos, dejando un excedente de $ 694.279.45 que 

representa el 97% del total de Ingresos del año 2010. 

Conclusión: 

La rentabilidad del Servicio de Tecnología es alta por sobre el 95%, 

debido a que sus costos operativos y administrativos están por debajo 

del 3%. 

ELABORADO POR:  

M.E.T.E 

SUPERVISADO POR:  

N.C. 

FECHA:  

05/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CEDULA SUMARIA DE INGRESOS DEL SERVICIO DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN - STIC 

 

 

F2-1 

FUENTE INTERNA 

CUENTA 
AGENCIA 

 
REF 

VALOR FACTURADO 
AÑO 2010 

 

Servicio de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 

AGENCIA 
PINDAL 

F1 

$ 236.985,74 

Servicio de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 

AGENCIA 
CELICA 

F1 

$ 203.201,20 

Servicio de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 

AGENCIA 
ALAMOR 

 
F1 

$ 124.946,66 

Servicio de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 

AGENCIA 
MACARA 

F1 

$ 34.580,34 

Servicio de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 

AGENCIA 
LOJA 

F1 

$ 114.702,68 

 TOTAL F2 $ 714.416,62 

MARCAS: 
        Valores Obtenidos del Estado de Resultado del año 2010 

       Cotejado con saldos presentados en el Estado de Resultados del año      
2010. 

 
CONCLUCIONES: 
Se revisa los Ingresos de la cuenta Servicios no Financieros del Servicio de 
Tecnología  de la Información y la Comunicación, en el Estado de Resultado 
del año 2010 se pudo observar que la facturación anual, representa el 27% del 
total de Ingresos de ITECAP XY. 
 

ELEBORADO POR: 
M.E.T.E 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

FECHA: 
03/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CEDULA SUMARIA DE EGRESOS DEL SERVICIO DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN – STIC 

 

 

F2-2 

Fuente Interna 

Cuentas P/T 
SALDO P Y G 

Ajustes 
Reclasificación 

Saldo Aud. 

31/12/2010 Debe Haber 31/12/2010 

STIC Gastos      

STIC GASTOS DE 
OPERACION 

     

Gasto de Personal  14.568,61    

Servicios Varios  822,25    

Subtotal: F1 $ 15.390,86    

      

STIC Gastos de 
Capacitación 

     

Honorarios y 
Capacitadores STIC 

 297,61    

Suministros y Materiales 
STIC 

 192,29    

STIC Alquiles de Equipos   13,00    

STIC Movilización y 
Transporte 

 330,40    

STIC Refrigerios  120,11    

STIC Publicidad y 
Propaganda 

 573,29    

STIC Material Informativo  2.339,03    

STIC Viajes y Viáticos  470,68    

Subtotal: F1 $ 4.336,41    

      

Otros      

STIC Gastos no Deducibles  409,90    

Subtotal: F1 $ 409,90    

      

Total: F2 $ 20.137,17    

Conclusión: 
 
El Instituto presenta existencias de costos en el Servicio de Tecnología de la 
Información y la Comunicación, distribuido en sus cuentas respectivas.  

ELEBORADO POR: 
M.E.T.E 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

FECHA: 
03/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
GRAFICO DE ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

F2-3 

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE  

Ingresos de Servicio de 
Tecnología de la Información y  
la Comunicación. 

714416,62 100% 

STIC Gastos 
 

20137,17 2,82% 

Recursos no utilizados por el 
Servicio de Tecnología de la 
Información y la Comunicación. 

694279,45 97,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 
 
Se observa que el costo por cursos del Servicio de Tecnología de la 
Información y la Comunicación es de $ 20137,17 siendo el 2,82% del total de 
ingresos, dejando un excedente de $ 694279,45 que representa el 97% del 
total de Ingresos del año 2010. 
 

ELABORADO POR: 
M.E.T.E. 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

FECHA:  
05/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CEDULA ANALITICA DE CLIENTES CAPACITADOS 

POR EL SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - STIC 

 

 

F3 

Fuente Interna 

                                                                                 Ref. 

Nro. De Clientes Facturados                                   F3-1        10321      

100,00% 

Nro. De Personas Capacitadas por el Servicio 

Tecnología Información y Comunicación.               F3-2            585          5,67% 

Nro. De Personas no Capacitadas por el Servicio 

Tecnología Información y Comunicación.                        $ 9.736,00 

Diferencias por Justificar                                                  $ 9.736,00      

Porcentaje de no Capacitadas                                              94,33% 

Marcas: 

 

                Valor Acumulado por Auditoría 

                Valores no Justificados                      

 

Observación: 

 

Se observa que de 10321 clientes a los cuales fueron facturados por concepto 

de servicios de tecnología de la información y la comunicación se ha 

capacitado a 585 personas que representa el 6% del total  de personas 

facturadas. 

 

Conclusión: 

 

No se está llevando a cabo la capacitación correspondiente, ya que se ha 

capacitado apenas el 6% del total de clientes facturados en el año 2010 y que 

9736 clientes que representa el 94%, no han recibido de este servicio de 

capacitación. 

ELABORADO POR: 

 

M.E.T.E. 

SUPERVISADO POR: 

 

N.C. 

FECHA:  

 

11/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

RESUMEN DE FACTURACION DE CLIENTES DEL 

SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN 

 

 

F3-1 

FUENTE INTERNA 

AGENCIA 

 

REF. N° DE 

CLIENTES 

FACTURADOS 

REF. VALOR 

FACTURADO 

AÑO 2010 

VALOR 

PROMEDIO 

FACTURADO 

POR CLIENTE 

 

 

AGENCIA 

PINDAL 
C4-1 3484 F2 $ 236.985,74 $ 68,02 

AGENCIA 

CELICA 
C4-2 2880 F2 $ 203.201,20 $ 70,56 

AGENCIA 

ALAMOR 
C4-3 1736 F2 $ 124.946,66 $ 71,97 

AGENCIA 

MACARA 
C4-4 495 F2 $ 34.580,34 $ 69,86 

AGENCIA 

LOJA 
C4-5 1726 F2 $ 114.702,68 

$ 66,46 

 

 

TOTAL 
F3 

 

10321 
 

 

$ 714.416,62 

 

$ 69,22 

 

        Saldo Auditado 

 

CONCLUSIONES: 

 

De acuerdo al resumen de Facturación de S.T.I.C del año 2010 se pudo 

observar que la facturación del Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación, se emitió 10321 facturas con un valor promedio por cada 

factura de $ 69,22. 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

12/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CURSOS DESARROLLADOS POR EL SERVICIO DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 

 

F3-2 

Fuente Interna 

ITECAP 

NUMERO DE CLIENTES Y NO CLIENTES CAPACITADOS 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2010 

AGENCIA CLIENTES NO 
CLIENTES 

TOTAL 
CAPACITADOS 

No. 
Talleres 

Ejecutado
s 

Pindal 36 150 186 6 

Celica 34 142 176 5 

Alamor 32 77 109 5 

Macara 10 21 31 1 

Loja 39 44 83 4 

TOTAL 151 434 585 21 

Realizado por Angélica Castro 

Gerente de Coordinación Académica 

 

            STIC Gastos                                           $ 20.137,17 

 

            Cursos Realizados                                           21,00 

            Promedio por Curso                                    $ 958,91   

 

Marcas: 

          Saldo auditado 

 

Conclusión: 

De acuerdo a Informes entregados por la Gerencia De Coordinación 

Académica, se observa que en  el año 2010 se desarrollaron 21 talleres en las 

cuales se capacitaron 585 clientes, con un costo promedio de $ 958,91. 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

12/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

GRAFICO CEDULA ANALITICA DE CLIENTES 

CAPACITADOS POR EL  SERVICIO DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

F3-3 

 

DETALLE 

 

VALOR 

 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

Nro. de Clientes Facturados 

 

10321 100% 

Nro. de personas 

capacitadas por STIC 

 

585 5,67% 

Nro. de personas no 

capacitadas por STIC 

 

9736 94,33% 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Se observa que de los 10321 clientes facturados en el año 2010, 585 que 

representa el 5,67% del total de clientes, fueron capacitados, y que 9736 

clientes que representa el 94%, no han recibido este servicio de capacitación. 

 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E 

 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

12/06/2011 
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 M.M. AUDITORES Y ASESORES 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL XY 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

PROPUESTA DE UN ASIENTO DE AJUSTE 

 

 

 

F5 

 

LIBRO DIARIO 

 

 

 

DETALLE 

 

DEBE 

 

HABER 

 

 

 

                                 X    

 

Devolucion Clientes no Capacitados 

         

            Servicio de TIC 

 

 

 

694.279,45 

 

 

 

 

694.279,45 

 

 

P/r Ajuste por devolución de dinero a 
clientes no capacitados. 

  

 

 

COMENTARIO: 

 

En caso de no efectuarse la capacitación a los clientes que no han recibido 

el curso correspondiente, se propone realizar contablemente el respectivo 

asiento de ajuste, reembolsando el dinero cobrado. 

 

 

ELABORADO POR: 

M.E.T.E 

 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

12/06/2011 
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FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

3. Comunicación de resultados 

 

La redacción del informe de auditoría forense, es igual que de otro tipo de 

auditoría, basándose en la normativa legal y demás disposiciones 

emitidas para su realización y presentara una estructura en la cual se 

establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

En la fase de comunicación de resultados se mantendrá informada sobre 

los resultados parciales o finales a quien el auditor considere necesario 

hacerlo ya que este trabajo se lo debe manejar de una manera cauta, 

prudente, estratégico y oportuno y así evitar que se cometan algún error 

que pueda arruinar la investigación. 
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Flujograma del proceso 

 

 
INICIO 

Supervisor y Jefe 
de Equipo 

Director de 
Auditoría 

FIN 

Elaborar borrador del informe, síntesis y 

memorando de antecedentes 

Revisa borrador del informe 

Redacta el informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 

Revisa el informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 

efine la estructura del informe 

Jefe de Equipo 

Autoriza la comunicación de los resultados 

de la auditoría forense 

Emite oficios a cada uno de los 

funcionarios involucrados en la 

investigación. 

Supervisor y 
Jefe de 
Equipo 

Jefe de 
Equipo 

Jefe de Equipo 

Director de 
Auditoría Revisión suscribe el informe 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

Loja, 28 de febrero de 2011 

 

Doctor 

Pablo Montesinos 

Juez I de lo Penal 

Juzgado III 

Loja 

 

Presento a Usted el informe de peritazgo de la Auditoría Forense 

realizado a los ingresos y gastos, cursos realizados y clientes 

capacitados, del Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional XY - 

ITECAP, relacionado con el Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación -  S.T.I.C, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre del 2010. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1 Origen del Examen 

 

La presente Auditoría Forense ha sido realizada por M&M Auditores 

Asesores, en cumplimiento al requerimiento judicial del Juzgado III de la 

Ciudad de la Provincia de Loja del Cantón Loja: según expediente N 245 

del 1 de mayo 2011, habiéndose iniciado el 1de junio del 2011 y 

culminándose el 31 de julio de 2011.   

 

El perito responsable que ha sido nominado por el señor juez, es a la 

señorita: Tandazo Mary, quien para asegurar calidad del informe final ha 

contratado a los siguientes profesionales para que asesoren en el 

presente trabajo: 

 

Lcdo. Nelson Cobos    Supervisor General de Auditoría 

Ing. Graciela Saraguro    Auditora 

Ing. Mary Tandazo    Auditora Operativa 

 

1.2 Antecedentes y Posicionamiento de la Entidad 

Respecto  del Instituto 

El Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP, es una 

persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro. Se rige por lo 
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dispuesto en la ley, especialmente por lo previsto  en el Titulo XXIX, del 

Libro Primero del Código Civil, por lo señalado en estos estatutos y por las 

resoluciones que legalmente se tomaren a través de sus órganos 

competentes. 

 

La Matriz se encuentra ubicada en la Ciudad de Loja en las calles 24 de 

Mayo y Mercadillo, con RUC  1195245646001. 

 

Respecto del Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación -  S.T.I.C. 

 

Su trabajo comprende una amplia gama de servicios utilizados por 

emprendedores para ayudarles a operar y aumentar sus negocios. Puede 

ser: capacitación, transferencia de tecnología, asesoramiento en 

información y comunicación, tutorías e información para desempeño de 

tecnólogos, redes, centros de referencia informativa. 

 

Respecto de la denuncia.- 

 

Antecedentes: Existe una denuncia por parte de los clientes del Instituto 

Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP, mencionando que 

se factura por Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación 

-  S.I.C. y se descuenta indebidamente el 6% del total del valor del crédito. 
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De acuerdo al entrevista realizada vía telefónica a un funcionario de 

ITECAP encargado del Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación -  S.T.I.C; indica que los asesores de crédito tienen 

complicidad ya que se engaña al cliente convenciendo de que el 

descuento realizado es un encaje para acceder al préstamo y que será 

reembolsado al finalizar el pago total del crédito, valor que no es 

reembolsado al cliente: otro método para engañar al cliente es 

explicándole que el valor descontado es por seguros (de vida o de 

desgravamen, que no se cobra al cliente, en razón de que la misma 

entidad asume dicho costo y no el cliente), muchos clientes firman el 

contrato de crédito sin conocimiento de este descuento en particular, 

además los clientes no reciben el servicio por el que están pagando, o 

que lo reciben parcialmente. Según el informe de Servicio de Tecnología 

de la Información y la Comunicación del año 2010 en su análisis FODA, 

en las Amenazas señala: 

 

 “A un segmento de clientes no les interesa el  S.T.I.C sino el crédito, por 

tanto no están de acuerdo con el pago del servicio”. 
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1.3 Base Legal 

 

La investigación desarrollada y el presente informe realizado al Instituto 

Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP, relacionado con 

el Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación  S.T.I.C  

para determinar el delito, presentar el informe para que el Juez pueda 

emitir la sanción correspondiente, se encuentra tipificado en la siguiente 

normatividad, que infringe en los derechos del consumidor y esta 

tipificados como delitos de estafa. 

 

a. De conformidad al Código Penal, Libro II, titulo X, Capítulo V, Delitos 

contra la Propiedad y otras defraudaciones, Está tipificado en el Art. 

563. 

 

b. Viola la norma Constitucional: Art. 663, numeral 25 que garantiza el 

derecho a la propiedad; Art. 524 y 545, Art 836 numeral 2 y Sección 

Segunda, Tipos de Propiedad, Art. 3217.- Garantía del derecho a la 

propiedad en todas sus formas. 

 

c. Ley de Defensa al Consumidor Capítulo II Derechos y obligaciones de 

los consumidores, Art. 48, numerales 2, 4, 6, 7, 8. 

 



 

 150 
 

a) Organismos de Control  

 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicios de Rentas Internas 

 

b) Leyes, Códigos, Normativa 

 

 Estatutos de la Institución 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código Penal 

 Código de Procedimiento Penal 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

1.4 Actividades de Organización  

El Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP, posee 

como principal actividad de intermediación financiera, siendo su mercado 

objetivo la ciudadanía en general 
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1.5 Objetivo del Examen 

 

General 

 

Encontrar y demostrar actos ilícitos en la facturación a sus clientes que 

sirvan de pruebas en un proceso judicial en contra del Instituto 

Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP. 

 

Específicos: 

 

 Efectuar una investigación a los Ingresos, egresos, cursos 

desarrollados, clientes que fueron capacitados del Instituto 

Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP, relacionado 

con el Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación - 

S.T.I.C, para identificar el origen de sus recursos, e incumplimiento a 

las disposiciones Legales. 

 

 Establecimiento del delito. 

 

 Sanción del delito. 
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1.6 Alcance del Examen 

 

Se autoriza que mediante peritazgo se examine los ingresos, egresos, 

cursos desarrollados, clientes que fueron capacitados, del Instituto 

Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP, relacionado con 

el Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación - S.T.I.C. 

para determinar los montos del perjuicio, autores, cómplices y 

encubridores del ilícito en el periodo comprendido entre el 1ro de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2010. 

 

1.7 Metodología del Examen 

 

En el presente examen se presenta un informe de la pericia de una 

Auditoría Forense que es la investigación de hechos para obtener 

pruebas para demostrar actividades ilícitas en el Instituto Tecnológico de 

Capacitación Profesional XY – ITECAP, relacionado con el Servicio de 

Tecnología de la Información y la Comunicación - S.T.I.C. 
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1.8 Nomina de Funcionarios Implicados 

 

Directorio 

 

Miembros Cargo 

C.P. Presidente 

J.C. Presidente Ejecutivo 

A.T. Vocal 1 

R.G. Vocal 2 

F.M. Vocal 3 

G.R Vocal 4 

    Elaborado por: Mary Tandazo 
    Fuente: Microfinanza Rating, Evaluación de riesgo año 2009 
 

II. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Como producto de la labor de auditoría forense desarrollada, se 

determinaron las siguientes observaciones: 

 

Se examinó el Estado de Pérdidas y Ganancias, en los valores por 

ingresos y egresos del Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación - S.T.I.C., del Instituto Tecnológico de Capacitación 

Profesional XY – ITECAP, además del resumen de facturación del año 

2010 de las  agencias para determinar y comprobar los ingresos, y como 
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complemento los cursos  desarrollados y los clientes que fueron 

capacitados desde el 1 de enero hasta el 31 de  diciembre del año 2010 

analizado. 

 

El examen reveló que a partir de los valores declarados en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias  se calcula que existe un excedente de ingresos del 

Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación por $ 

694.279, 45 que representa el 97% del ingreso total, respecto de los 

egresos de $ 20137,17 que representa un 3%, se debe a que en el año 

2010, de acuerdo a Informes entregados por la Gerencia de Desarrollo 

Social se realizó 21 cursos con un costo promedio de $  958,91 por taller, 

capacitando a 585 clientes que representa el 6% del total de 10321 

clientes facturados por el Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación S.T.I.C., quedando así evidencia de que no se capacita a 

todos los clientes, razón por la cual existe la denuncia. 
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1. Análisis de Ingresos y Egresos del Servicio Tecnología de la 

Información y la Comunicación S.T.I.C 

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Ingresos de Servicio de Tecnología de 

la Información y  la Comunicación. 
714416,62 100% 

STIC Gastos 

 
20137,17 2,82% 

Recursos no utilizados por el Servicio 

de Tecnología de la Información y la 

Comunicación. 

694279,45 97,18% 

 
Realizado por: Mary Elena Tandazo Eras 
Fuente: Informe de cursos desarrollados año 2010 Servicio de Tecnología 
de la Información y la Comunicación S.T.I.C. 

 

Grafico análisis de Ingresos y Gastos del Servicio de Tecnología 

de la Información y la Comunicación S.T.I.C. 

 

 
Realizado por: Mary Elena Tandazo Eras 
Fuente: Informe de cursos desarrollados año 2010 Servicio de 
Tecnología de la Información y la Comunicación S.T.I.C. 
Análisis: Se observa que el costo por cursos del Servicio de  
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Tecnología de la Información y la Comunicación es de $ 20137,17 

siendo el 2,82% del total de ingresos, dejando un excedente de $ 

694279,45 que representa el 97% del total de Ingresos del año 2010. 

 

2. Análisis de Clientes Capacitados por el Servicio de Tecnología de 

la Información y la Comunicación S.T.I.C.  

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Nro. de Clientes Facturados 10321 100% 

Nro. de personas capacitadas por STIC 585 5,67% 

Nro. de personas no capacitadas por STIC 9736 94,33% 

 
Realizado por: Mary Elena Tandazo Eras 
Fuente: Informe de cursos desarrollados año 2010 Servicio de Tecnología 
de la Información y la Comunicación S.T.I.C. 

 

Grafico análisis de Clientes Capacitados por el Servicio de 

Tecnología de la Información y la Comunicación S.T.I.C. 

 

Realizado por: Mary Elena Tandazo Eras 
Fuente: Informe de cursos desarrollados año 2010 Servicio de 
Tecnología de la Información y la Comunicación S.T.I.C. 
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3. Cursos desarrollados por el Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación S.T.I.C. 

 

NUMERO DE CLIENTES Y NO CLIENTES CAPACITADOS 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2010 

AGENCIA CLIENTES NO 

CLIENTES 

TOTAL 

CAPACITADOS 

No. Talleres 

Ejecutados 

Pindal 36 150 186 6 

Celica 34 142 176 5 

Alamor 32 77 109 5 

Macara 10 21 31 1 

Loja 39 44 83 4 

TOTAL 151 434 585 21 

Realizado por: Angélica Castro 
Gerente de Coordinación Académica  
 

Análisis: Se observa que en el año 2010se desarrollaron 21 talleres en 

las cuales se capacitaron a 585 clientes. 

 

 Presunta deshonestidad del personal hacia los clientes. 

 

El Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP, 

presuntamente ha venido engañando al cliente utilizando su 

conocimiento, mediante ofrecimiento de servicios de capacitación a los 

cuales tiene beneficio el cliente, los mismos que no son realizados, o se 

los realiza parcialmente en una acción supuestamente dolosa. 
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4. Comparación de Ingresos, Egresos, Cursos desarrollados y 

clientes capacitados por el Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación S.I.C.  

 

Detalle Valor % Detalle Nro. % Cursos 

Valor 
Promedio 

Promedio Cursos 

FC/Cliente 
Costo 
Curso 

Nro. 
Personas 

Ingreso 

 
714.416,62 100% 

Nro. Clientes 
Facturados 

1032
1 100%   69,22     

Egreso  20.137,17 3% 
Nro. Clientes 
Capacitados 585 6% 21   958,91 28 

                    

Difere-
ncia 

$ 
694.279,45 97%   9736 94% 

   
  

                    

 

5. Análisis: Se analizó los ingresos, egresos, curso desarrollados, 

clientes que fueron capacitados y se observó que el excedente de 

ingresos de $ 694.279,45 que representa el 97% respecto de los 

egresos $ 20.137,17 que representa un 3%, se debe a que en el año 

2010, se realizó 21 cursos con un costo promedio de $ 958,91 por 

taller, capacitando a 585 clientes que representa el 6% del total de 

10321 clientes facturados por Servicio de Tecnología de la Información 

y la Comunicación S.I.C., quedando así evidencia de que no se 

capacita a todos los clientes, razón por la cual existe la denuncia. 

 

6. Criterio.- Se presume que el "Instituto Tecnológico de Capacitación 

Profesional XY – ITECAP" a través del Servicio de Tecnología de la 
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Información y la Comunicación S.T.I.C. está infringiendo en la 

siguiente reglamentación de los derechos del consumidor y esta 

tipificados como delito de estafa: 

 

a. De conformidad al Código Penal, Libro II, titulo X, Capítulo V, Delitos 

contra la Propiedad y otras defraudaciones, Está tipificado en el Art. 

563. 

 

b. Viola la norma Constitucional: Art. 66, numeral 25 que garantiza el 

derecho a la propiedad; Art. 52 y 54, Art 83 numeral 2 y Sección 

Segunda, Tipos de Propiedad, Art. 321.- Garantía del derecho a la 

propiedad en todas sus formas. 

 

c. Ley de Defensa al Consumidor Capítulo II Derechos y obligaciones 

de los consumidores, Art. 4, numerales 2, 4, 6, 7, 8. 

 

7. Causa.- La causa probable del "Instituto Tecnológico de Capacitación 

Profesional XY – ITECAP" a través del Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación S.I.C. es la de obtener lucro, siendo 

deshonesto, ya que presuntamente ha venido engañando al cliente 

utilizando su conocimiento, mediante ofrecimiento de servicios de 

capacitación a los cuales tiene beneficio el cliente, los mismos que no 
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son realizados, o se los realiza parcialmente, es una acción 

supuestamente dolosa. 

 

8. Efecto.- El resultado de las actividades del "Instituto Tecnológico de 

Capacitación Profesional XY – ITECAP" a través del Servicio de 

Tecnología de la Información y la Comunicación S.T.I.C.; fue obtener 

una alta rentabilidad siendo de $ 694279,45 que representa el 97% de 

los ingresos, debido a que se realizan escasos cursos de capacitación 

durante el año. 

 

FASE IV: MONITOREO DEL CASO 

 

4. Monitoreo del caso 

 

En esta etapa la  finalidad es asegurar que los resultados de la 

investigación forense sean considerados según fuere pertinente evitar que 

queden en el olvido. 
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Flujograma del proceso 

 

 

INICIO 

Supervisor y Jefe 
de Equipo 

Supervisor 
y Jefe de 
Equipo 

Director 

FIN 

Las acciones del monitoreo permanente 

Las evaluaciones asistemáticas 

Elaborado por: Las Autoras 

Registro de antecedentes 
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Como resultado final de la investigación forense se ha llegado a concluir 

lo siguiente con la finalidad de que las personas involucradas en este acto 

fraudulento no queden en la impunidad: 

 

CONCLUSION 

 

En nuestra investigación basada en una auditoría forense, hemos 

determinado que debido a que se realizó 21 cursos de capacitación desde 

el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2010, el "Instituto 

Tecnológico de Capacitación Profesional XY – ITECAP" a través del 

Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación S.T.I.C, 

obtuvo una rentabilidad del 97% que asciende a $ 694.279,45, sin que se 

haya provisto de los cursos suficientes a todo el grupo de clientes, por lo 

que se supone los valores adicionales cobrados indebidamente. 

 

Se presume que el "Instituto Tecnológico de Capacitación Profesional XY 

– ITECAP" a través del Servicio de Tecnología de la Información y la 

Comunicación S.T.I.C, está infringiendo en la siguiente reglamentación de 

los derechos del consumidor y está tipificado como delito de estafa; 

 

a. De conformidad al Código Penal, Libro II, titulo X, Capítulo V, Delitos 

contra la Propiedad y otras defraudaciones, Está tipificado en el Art. 

5632. 
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b. Viola la norma Constitucional: Art. 663, numeral 25 que garantiza el 

derecho a la propiedad; Art. 524 y 545, Art 836 numeral 2 y Sección 

Segunda, Tipos de Propiedad, Art. 3217.- Garantía del derecho a la 

propiedad en todas sus formas. 

 

c. Ley de Defensa al Consumidor Capítulo II Derechos y obligaciones de 

los consumidores, Art. 48, numerales 2, 4, 6, 7, 8. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que la Fiscalía haga un seguimiento a los valores 

cobrados indebidamente por el Instituto Tecnológico de Capacitación 

Profesional XY – ITECAP relacionado con el Servicio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación S.T.I.C. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Mediante la propuesta realizada es necesario localizar los Procedimientos 

de Auditoría  Forense, como una nueva alternativa válida, practica y 

profesional; siendo posible el control y prevención de fraudes en las 

entidades públicas o privadas, garantizando de esta manera el uso 

adecuado de los bienes: así como la planificación y programación de 

actividades que permitan detectar oportunamente actos fraudulentos que 

se puedan generar en la empresa y poder considerar acciones futuras 

para aquellos funcionarios que obren en perjuicio de una entidad 

impidiendo llegar a cumplir el objetivo social, implícito en la misión y visión 

de un ente. 

 

Los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de carácter 

general; cualitativas, cuantitativas y de control destinados a la detección 

de puntos débiles en las diferentes empresas permitiendo analizarlos con 

el objetivo de generar eficiencia, eficacia y economía. 

 

Con el planteamiento de los procedimientos, dejamos descritos las 

responsabilidades y el diseño de los procedimientos de auditoría forense  

para quienes desarrollen los procesos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de tesis hemos llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

a. La Auditoría Forense se puede aplicar tanto en el sector público como 

privado, para combatir la corrupción o mal uso de un cargo o función 

con fines no oficiales como el soborno, la extorsión, el tráfico de 

influencia, el nepotismo, el fraude, el pago de dinero a los funcionarios 

del gobierno para acelerar trámites o investigaciones, el desfalco, 

peculado entre otros. 

 

b. De la información recabada  mediante la aplicación de la encuesta a  

los diferentes auditores y contadores internos de las entidades 

públicas de la cuidad de  Loja, se pudo constatar que el personal 

desconoce de los procedimientos para la aplicación de la auditoría 

forense y por ende su aporte a una entidad. 

 

c. Este trabajo es una guía para quienes en un futuro desarrollen 

actividades sobre la Auditoría Forense que permitirá adquirir una mejor 

y mayor percepción de los problemas típicos por la falta de 

herramientas y técnicas para evitar los fraudes corporativos dentro y 

fuera de las empresas públicas o privadas. 
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d. Este trabajo pretende contribuir con la difusión y uso de la Auditoría 

Forense en nuestro país y su aplicación en distintos tipo y tamaños 

de empresas así como también profesionales con conocimientos y 

habilidades que permitan encontrar evidencia suficiente empleando 

herramientas y técnicas básicas de Auditoría. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con un aporte del resultado de la tesis, que contribuye a dar solución a la 

ausencia de los procedimientos de la auditoría forense, se sugiere que: 

 

a. Utilizar la Auditoría Forense como medio investigativo en el contexto 

de un conflicto real o en una acción legal respecto a fraudes, 

corrupción, peculado, pérdida financiera significativa, etc., en la que el 

Auditor Forense ofrece aplicar su experiencia en materia contable, 

sistemas de investigación financiera, cuantificación de pérdidas y en 

otros aspectos, tales como: recolección de pruebas, testimonio como 

testigo experto (peritaje), mediación y arbitraje. 

 

b. Que se brinde capacitaciones sobre los procedimientos y su 

importante aplicación en las entidades públicas y privadas, eje 

fundamental para el óptimo desempeño de sus actividades. 

 

c. Incentivar a las personas que desarrollen auditorías forenses a que 

tengan como guía varios autores, para poder poseer un criterio amplio 

que le permita obtener una investigación sobre los problemas típicos 

por la falta de herramientas y técnicas para evitar los fraudes 

corporativos dentro y fuera de las empresas públicas o privadas. 

 



 

168 
 

d. Aplicar y difundir el uso de la Auditoría Forense, en distintos tipos y 

tamaños de empresas, de nuestro país además capacitar 

continuamente al personal de la empresa para fomentar y mejorar la 

cultura organizacional con el propósito de establecer objetivos de 

control para que a su vez esto contribuya a la obtención y 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
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k. ANEXOS 

ANEXO I: PROYECTO APROBADO 

a. TEMA: 

“PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

FORENSE COMO UN NUEVO PROCESO DE CONTROL E 

INVESTIGACIÓN CONTRA EL FRAUDE”. 

b. PROBLEMÁTICA 

Durante la Revolución Industrial a medida que el tamaño de las empresas 

aumentaba sus propietarios empezaron a utilizar servicios de gerentes 

contratados. Con la separación de propiedad y gerencia, los ausentes 

propietarios acudieron a los auditores para descubrir problemas 

operativos y posibles desfalcos.  Antes del 1900 la auditoría tenía como 

objetivo principal detectar errores y fraudes, con frecuencia incluían el 

estudio de todas o casi todas las transacciones registradas, este objetivo 

cambio del descubrimiento del fraude a la determinación de la 

razonabilidad de los Estados Financieros. 

A raíz de la globalización se ha acentuado también el fenómeno de la 

corrupción, especialmente en la alta dirección, con estructuras tan 

complejas como las utilizadas para el fraude en sus diversas 

modalidades. 
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En sus inicios, la auditoría forense surge con los intentos por detectar y 

corregir el fraude en los estados financieros. Posteriormente ha ido 

ampliando su campo de acción en la medida que ha desarrollado técnicas 

específicas para combatir el crimen y trabaja estrechamente en la 

aplicación de la justicia. 

En los últimos tiempos el Ecuador se ha visto inmerso en varios actos de 

corrupción impidiendo del desarrollo de su economía, afectando 

gravemente la competitividad y crecimiento, es por ello que surge la 

responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones tanto del 

sector público como privado de implantar y supervisar la operación 

continua de un sistema adecuado de Control Interno que prevenga y 

detecte fraudes y errores; aunque dicho sistema no elimine la posibilidad 

de que ocurra, pero si asegure que sean detectados oportunamente.  

Es así que la auditoría forense como un nuevo proceso de control contra 

la corrupción investiga casos de fraudes para aportar evidencias legales, 

su aplicación debe garantizar que la ejecución de trabajo del auditor en 

base a su juicio profesional y en observancia con las normas aplicables, 

ejerza su labor en los casos de evidencia, para documentar un informe 

con el sustento técnico, legal y que se efectúen acciones pertinentes en 

forma inmediata en las instancias correspondientes. 

El máximo organismo de control de las entidades públicas es la 

Contraloría General del Estado y a pesar de ello no sugiere la ejecución 
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de la auditoría forense, ni ha emitido manuales, guías de procedimientos y 

detección de errores, así como la normatividad para la ejecución de la 

misma, además no existe una capacitación idónea para los estudiantes y 

profesionales de la auditoría, razón por la cual las entidades del sector 

público como en el sector privado no han implementado la auditoría 

forense, evidenciando diversos actos de fraude contable y corrupción 

administrativa. 

Mediante la aplicación de técnicas de investigación como la observación y 

la encuesta aplicadas a los directivos de las entidades públicas y 

empresas privadas de la ciudad de Loja, así como a los auditores 

independientes y de auditoría interna en el sector público se determina lo 

siguiente: 

 No existe un conocimiento adecuado de lo que es la auditoría forense. 

 Se desconoce los procedimientos que se utilizan para aplicar la 

auditoría forense. 

 Desconocen en qué casos se puede aplicar la auditoría forense 

 No se ha aplicado la auditoría forense para la prevención y detección 

del fraude financiero, por lo que este tema es nuevo para los 

estudiantes y profesionales de la auditoría  

Estas debilidades impide que la administración de los bienes funcione con 

eficiencia, eficacia y economía; no existan controles preventivos, 
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detectivos y correctivos necesarios para evitar a futuro fraudes y combatir 

la corrupción financiera tanto en el sector público como privado. 

Para verificar el manejo eficiente de los recursos es necesario que las 

instituciones cuenten con un sistema de control interno que permita 

analizar, diagnosticar, prevenir y detectar el fraude financiero en las 

entidades. 

Con lo indicado anteriormente se ha planteado el siguiente problema: 

“EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA 

APLICAR LA AUDITORÍA FORENSE NO PERMITE CONTAR CON 

MEDIDAS DE CONTROL PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

FRAUDES.” 

 

c. JUSTIFICACION 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a 

la obtención del Título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría CPA, 

tomando en consideración que se está trabajando con metodologías que 

fijan sus metas en enseñanzas para una mejor educación a los 

estudiantes, se realizará el presente trabajo de tesis porque imparte 

conocimientos, teóricos, metodológicos y técnicos los mismos que 
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servirán para ponerlos en práctica mediante el desarrollo del presente 

proyecto, dando cumplimiento a la reglamentación establecida por la 

Universidad.  

 

En el ámbito social se enfoca este trabajo de tesis con la finalidad de dar 

a conocer a la sociedad los procedimientos necesarios para la aplicación 

de la auditoría forense, que sirva como un nuevo proceso para la 

prevención y detección de fraudes financieros de las entidades públicas. 

 

Es importante la auditoría forense porque permite reunir y presentar 

información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, se 

justifica totalmente si se considera que la ciencia contable abarca un 

amplio campo incursionando en el ámbito científico de las ciencias 

contables y de la auditoría. Finalmente el presente tema es importante ya 

que al realizar un estudio de factibilidad para la realización de la auditoría 

forense permite evidenciar y vislumbrar los procedimientos que se deben 

aplicar en la misma. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar los procedimientos para la aplicación de la auditoría forense como 

un nuevo proceso de control e investigación contra el fraude. 
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Objetivos Específicos 

 Elaborar el proceso de control e investigación de la auditoría forense. 

 Realizar la fundamentación teórica con referencia a la auditoría 

forense. 

 Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

e. MARCO TEORICO 

EL ESTADO 

Concepto 

“El Estado es aquel conjunto de organizaciones que en su totalidad 

poseen la facultad de establecer las normas que guiarán una determinada 

sociedad, ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido.”23 

 

Funciones del Estado 

 Función Ejecutiva 

“La Función Ejecutiva está delegada al Presidente de la República y a su 

Vicepresidente, si es que se produce la ausencia, destitución o renuncia 

                                                           
23

 Copyright 2005-2011. Que es el estado. Disponible en: Consultado marzo 26, 2011) 
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del titular, los cuales son elegidos (en binomio conjunto) para un mandato 

de cuatro años.”24 

 Función Legislativa 

“La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se 

integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años.”25 

 Función Judicial 

“La potestad de administrar la justicia se ejerce por los órganos de la 

función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

constitución a la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y 

Cortes Provinciales.”26 

 Función Electoral 

“La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que 

se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la 

organización política de la ciudadanía.”27 

 

 

                                                           
24

Webtec Design Studios. Copyright 2006.Funcion Ejecutiva www.movimientoecuador.co.uk (Consultado 

marzo 26, 2011) 
25

Constitución de la República del Ecuador. Art. 118.  

26
Webtec Design Studios. Copyright 2006.Funcion Judicial www.movimientoecuador.co.uk (Consultado marzo 

26, 2011) 
27

Constitución de la República del Ecuador. Art. 217. 
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 Función de Transparencia y Control Social 

“La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen  con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.”28 

 

ÓRGANOS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

 Contraloría  General del Estado 

Concepto 

“La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado 

del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de 

los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de los recursos públicos.”29 

 

 

 

                                                           
28

Webtec Design Studios. Copyright 2006.Funcion de Transparencia y control social 

www.movimientoecuador.co.uk (Consultado marzo 26, 2011) 
29

 Proyecto de la Nueva Constitución 2008, Art. 211 y 212 
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 Ministerio de Finanzas 

Concepto 

“Es un organismo que dirige y administra las finanzas públicas del país 

promoviendo su manejo consistente y sostenible para el financiamiento y 

asignación eficiente, equitativa y transparente de los recursos públicos”30. 

AUDITORÍA 

Concepto 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia.”31 

AUDITORÍA FORENSE 

Antecedentes 

“El término “forense” proviene del latín “forensis” que significa público y 

manifiesto o perteneciente al foro; a su vez, “forensis” se deriva de 

“forum”, que significa “foro”, plaza pública, plaza de mercado o lugar al 

aire libre. 

                                                           
30

Ministerio de Finanzas 2009. Que es el Ministerio de Finanzas, Quito, Ecuador. Disponible en 

:www.finanzas.gob.ec, (Consultado marzo 26, 2011) 
31

  Copyright 2010 Orange. Que es la auditoría y tipos de auditoría. Disponible en: www.rincondelvago.com 

(Consultado marzo 26, 2011). 

http://www.rincondelvago.com/
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Definición 

La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la 

prevención y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los 

resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de 

la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos 

cometidos (corrupción financiera, pública o privada).”32 

Objetivos 

“Los principales objetivos de la Auditoría Forense son los siguientes: 

 Luchar contra la corrupción y el fraude, para el cumplimiento de este 

objetivo busca identificar a los supuestos responsables de cada acción 

a efectos de informar a las entidades competentes las violaciones 

detectadas. 

 Evitar la impunidad, para ello proporciona los medios técnicos validos 

que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en 

estos tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más 

sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar 

diversos delitos. 

 Disuadir, en los individuos, las prácticas deshonestas, promoviendo la 

responsabilidad y transparencia en los negocios. 

                                                           
32

 MALDONADO, Milton; 2003: “Auditoría Forense: Prevención e Investigación de la Corrupción Financiera”; 

Editora Luz de América; Quito – Ecuador; Pág. 9. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas, al exigir a los 

funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad 

superior, de los fondos y bienes del Estado que se encuentran a su 

cargo.”33 

Características de la auditoría forense 

 

“Propósito.- 

Prevención y detección de fraude financiero. 

Alcance.-  

Se orienta a la investigación de actos dolosos en el nivel financiero de las 

organizaciones que manejan recursos, que podrían dar lugar a indicios de 

responsabilidad penal, a fin de combatir la corrupción pública y privada. 

Orientación.- 

Tiene en forma retrospectiva, respecto del fraude financiero auditado y 

prospectivo a fin de recomendar la implementación de los controles 

preventivos, detectivos y correctivos necesarios para evitar a futuro 

fraudes financieros. 

 

                                                           
33

 Colectivo 2009. Auditoría Forense. Disponible en: www.monografias.com,(Consultado,marzo 20,  2011). 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com,(consultado,marzo/
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Normativa.- 

Normas de auditoría financiero e interna y en lo que fuere aplicable 

normas de investigación, legislación penal relacionadas con el fraude y 

corrupción. 

Beneficios.- 

La auditoría forense interviene en varias áreas como son: en el apoyo a 

los procesos de legitimaciones (peritos), investigación (auditor) y 

aplicación de las habilidades del auditor a situaciones que tiene 

consecuencias legales.”34 

Procedimientos Aplicables a la Auditoría Forense 

Definición 

“Constituyen el conjunto de técnicas que en forma simultánea se aplican 

para poder obtener las evidencias suficientes, competentes, relevantes y 

útiles que permitan sustentar las pruebas y testimonios que aporta el 

auditor forense, ante los tribunales o el Directorio que lo contrata.  

                                                           
34

QUINALUISA Segundo. 2009. “Guía de Procedimientos para la ejecución de la auditoría forense, para la 

dirección de auditorías de la Inspectora General de la Armada”. Tesis Doctorado. Carrera de Contabilidad y 
Auditoría, Universidad Nacional de Loja. Ecuador: pág. 18. 



 

183 
 

Importancia 

El plan estratégico que se utilice en la selección y enfoque de los 

procedimientos de auditoría, permitirán que  la ejecución y el desarrollo de 

la Auditoría Forense no se aparten de los objetivos fijados”35. 

 

Fases de la Auditoría Forense.- 

“FASE 1 

Planificación 

En esta fase el auditor forense debe: 

 Obtener un conocimiento general del caso investigado. 

 Analizar todos los indicadores de fraude existentes. 

 Evaluar el control interno de ser posible y considerarlo necesario a fin 

de prevenir futuros fraudes. 

 Investigar tanto como sea necesario para elaborar el informe de 

relevamiento de la investigación, en el cual se decide motivadamente 

si amerita o no la investigación 

 Definir los programas de auditoría forense (objetivos y procedimientos) 

para la siguiente fase que es la de ejecución del trabajo. 

 

                                                           

35
Colectivo 2009. Auditoría Forense. Disponible en: www.monografias.com,(Consultado,marzo 20,  2011). 

http://www.monografias.com,(consultado,marzo/
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FASE 2 

Trabajo de Campo 

 

En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoría forense definidos 

en la fase anterior (planificación) más aquellos que se considere 

necesarios durante el transcurso de la investigación. 

 

Los procedimientos programados pueden variar y por ello deben ser 

flexibles puesto que en la ejecución del trabajo de una auditoría forense 

se avanza con sagacidad y cautela a medida que se obtiene resultados, 

los mismos que podrían hacer necesaria la modificación de los programas 

definidos inicialmente. 

 

FASE 3 

Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de resultados será permanente con los funcionarios que 

el auditor forense estime pertinente. 

 

FASE 4 

Monitoreo del caso 

 

Esta última fase tiene por finalidad asegurarse de que los resultados de la 

investigación forense sean considerados según fuere pertinente y evitar 
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que queden en el olvido, otorgando a los perpetradores del fraude la 

impunidad.”36 

 

f. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto utilizaremos ciertos métodos, 

técnicas y procedimientos que servirán para el desarrollo de la misma. 

Siendo los métodos  el conjunto  de lineamientos  conceptos y pasos que  

permiten descubrir la verdad,  se convertirán en guía de la investigación la 

misma que utilizará los siguientes métodos: científico, deductivo, 

inductivo, descriptivo y analítico –sintético. 

 

Científico que es un procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica para lograr la adquisición, organización y expresión o exposición de 

conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental. 

Se lo utilizará para fundamentar el tema y buscar posibles alternativas de 

solución. 

 

Deductivo, que se origina de un conocimiento general para luego ser 

aplicado a un caso particular o especifico, el mismo que permitirá 

recolectar y seleccionar toda la bibliografía relacionada con la teoría 

general como concepto, su importancia, sus funciones, entre otras; para 

                                                           
36

 BADILLO Jorge, Auditoría Financiera/Más que una especialidad profesional una misión: prevenir y detectar 

el fraude financiero, I Congreso de Auditoría Gubernamental, Quito – Ecuador, (Consultado marzo 24, 2011). 
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consiguientemente aplicar todo lo concerniente a la teoría objeto de 

investigación. 

 

Inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Utilizado para determinar el problema 

de la tesis, tomando como referencias premisas verdaderas. 

 

Analítico – Sintético Se utilizará como un proceso para descomponer el 

problema de estudio en sus partes, buscando así las causas que 

originaron el mismo, para llegar a conclusiones y dar unas posibles 

recomendaciones o sugerencias. 

 

TECNICAS 

Además para fundamentar más a fondo el trabajo de tesis, se utilizará las 

siguientes técnicas: 

Observación, se utilizará para visualizar el objeto de estudio así como 

buscar, conocer, descubrir la realidad del entorno  y su práctica social de 

esta manera resolver el problema de tesis. 

Encuesta, a través de esta técnica se recolectará información acerca de 

la aplicación de la auditoría forense. 
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PROCEDIMIENTOS  

Para llegar a la elaboración de los procedimientos para la auditoría 

forense, se  efectuará una evaluación preliminar en la dirección de 

auditoría, estas evaluaciones se interrelacionaran con las leyes y 

normativas emitidas por la Contraloría General del Estado y el Ministerio 

de Finanzas, lo que permitirá orientar al auditor hacia la detección de 

fraudes. 
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CRONOG RAMA 
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g. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  

FINANCIAMIENTO 

Cantidad Recursos Costo 

5 Resmas de papel bond 

 

25.00 

1 Útiles de escritorio 

 

15.00 

1 Internet 

 

10.00 

2 Impresiones del informe 

 

50.00 

2 Costo del programa de apoyo 

 

1952.00 

5 Empastados del Informe 

 

70.00 

5 Reproducciones del Informe 

 

70.00 

2 Anillados del borrador 

 

20.00 

1 Pasajes y subsistencias 

 

60.00 

1 Imprevistos 

 

568.00 

 Total 

 

2840.00 

PRESUPUESTO 

Aspirantes Costo 

Aporte Individual de la Srta. Maribel Saraguro. 

 

1420.00 

Aporte Individual de la Srta. Mary Tandazo. 

 

1420.00 

Total 2840.00 
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Anexo II: FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Como egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría, nos 

encontramos realizando el proyecto de nuestra Tesis denominado 

¨PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

FORENSE COMO UN NUEVO PROCESO DE CONTROL E 

INVESTIGACIÓN CONTRA EL FRAUDE EN EL SECTOR PUBLICO. Por 

lo que solicitamos se nos proporciones su debida colaboración. 

 

1. ¿Conoce Usted que es el fraude? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 
2. ¿Por qué considera usted que se dan los fraudes? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Tiene conocimiento de los tipos de errores más comunes que se han 

dado en la entidad? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿La entidad mantiene normas para la prevención de fraudes? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿Conoce usted que es la auditoría forense? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
 

6. ¿La entidad cuenta con procedimientos para realizar Auditoría 

Forense? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

7. ¿Conoce los pasos aplicar la auditoría forense? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Cree necesario contar con una herramienta para aplicar la auditoría 

forense? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

9. ¿La entidad realiza algún tipo de auditoría interna? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿En caso de haber realizado autoría las recomendaciones han sido 

aplicables y ha habido algún tipo de seguimiento por parte de auditor? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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