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b.  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El trabajo de investigación “Examen Especial al rubro Cuentas  por Cobrar del 

Hospital Militar de la II D.E. “LIBERTAD” de la ciudad de  Guayaquil durante el 

período comprendido del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2010” fue realizada 

para cumplir un requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Nacional de Loja, su desarrollo se 

sujetó a las Normas, Procedimientos y Técnicas de Auditoria Gubernamental. 

 

El objetivo del  examen especial fue determinar la razonabilidad de los saldos del 

rubro cuentas por cobrar del Hospital Militar de la II D.E. “LIBERTAD” de la ciudad 

de  Guayaquil, para el cumplimiento del mismo,  se verificó la legalidad, propiedad 

y veracidad de las operaciones sujetas a examen, se revisó  la documentación 

fuente de Enero a Diciembre del 2010 proporcionada por las autoridades de la 

entidad; se aplicó  técnicas y pruebas  de auditoria, obteniendo evidencia 

suficiente, competente y pertinente, para emitir el  informe respectivo que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Concluido el examen especial a la cuenta por cobrar del Hospital Militar de la II 

D.E. “LIBERTAD” de la ciudad de Guayaquil, se elaboró el correspondiente 

informe, el mismo que contiene comentarios, conclusiones  y recomendaciones 

sobre los hallazgos encontrados que  entre otros se recomienda a la contadora de 

la entidad, conjuntamente con el jefe financiero y tesorero, realicen un análisis y 

evaluaciones periódicas de los valores pendientes de cobro, para determinar la 

morosidad, las gestiones realizadas y la antigüedad de las cuentas, para impedir 

la prescripción o incobrabilidad de los valores. 
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SUMARY 

 

The research reported here is entitled "Special Consideration to the item Accounts 

Receivable Military Hospital II "FREEDOM" of the city of Guayaquil during the 

period from January 1 to December 31, 2010 "was carried out to fulfill a 

prerequisite to obtaining the title of Engineer in Accounting and Auditing, National 

University of Loja, development He submitted to the Standards, Procedures and 

Techniques of Government Auditing. 

 

 

The purpose of the special examination was made in order to determine the 

reasonableness of the balances of accounts receivable category Military Hospital 

II "FREEDOM" of the city of Guayaquil, to fulfill the same, checked for legality, 

ownership and authenticity of the transactions subject to review, source 

documentation was reviewed from January to December 2010 provided by the 

authorities of the entity is applied audit techniques and tests, obtaining evidence 

sufficient, competent and relevant, to issue the corresponding report containing 

observations, conclusions and recommendations.  

 

 

Completed the special examination to the receivable Military Hospital II 

"FREEDOM" of the city of Guayaquil was prepared its report, it contains 

observations, conclusions and recommendations on the findings that include 

recommended to the accountant of the company, together with the chief financial 

officer and treasurer, to conduct an analysis and periodic evaluations of the values 

to be collected to determine the default rate, steps taken and the aging of 

accounts, to prevent prescription or defaults of securities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El “HOSPITAL MILITAR DE LA II D.E  LIBERTAD”, es una Institución pública, 

con número de Ruc: 1768009250001 , mediante Decreto Ejecutivo N- 5, del 30 de 

Julio de 1998, publicado en el Registro Oficial Secreto  N.- 323-S del 03 de 

Agosto de 1998, se aprueba la estructura orgánica de la Fuerza Terrestre, con el 

que se crea la Segunda División del Ejército “Libertad” (II-D.E) y como entidad 

dependiente de ella, se encuentra el Hospital de División II-D.E. “Libertad” con 

domicilio en la ciudad de Guayaquil y ubicada en la Av. Pedro Menéndez Gilbert 

S/N y Av. Democracia, su Teléf.: 042 282801, representada por el Coronel 

Fernando Paredes, la misma que presta servicio de atención  medica quirúrgica  

especializada, basada en procesos de calidad; así como medicina preventiva, a 

todo el personal militar en servicio activo y pasivo; y a la población civil, tanto en 

tiempos de paz como en tiempos de guerra, promoviendo el perfeccionamiento 

constante de todo el personal, ambiente laboral, y una eficiente gestión de los 

recursos; sustentando lo anterior, en los valores y principios del Ejército 

Ecuatoriano.  

 

Siendo una entidad al servicio del personal militar, familiares y  personal civil, es  

de vital importancia la aplicación de un 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 que permitirán tomar decisiones oportunamente. 

 

El presente trabajo constituye un verdadero aporte para mejorar el control de las 

cuentas por cobrar, como también ayudará al desarrollo de las actividades, 

contando con  una herramienta que facilite evaluar el control interno, y tomar 

medidas correctivas que permitan optimizar eficientemente sus recursos. 

 

La estructura del presente trabajo de investigación está compuesto por: Título,  

enunciado del tema, Resumen en Castellano y traducido al Inglés, en donde se 

justifica la realización del mismo, cumplimiento de los  objetivos, principal 
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conclusión y recomendación de lo realizado, Introducción, prevalece la 

importancia del tema, revisión de literatura, en la que se expone los referentes 

teóricos relacionados, la importancia, fases del examen especial, técnicas, 

pruebas de auditoria, papeles de trabajo, Materiales y Métodos se hace 

referencia a los diferentes materiales de oficina, métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados, Resultados se presenta el proceso del examen 

especial, Primera fase planificación, que  se inició con la orden de trabajo,  

reporte de la  planificación preliminar, en la que se recopiló información sobre la 

entidad, La segunda fase: comprende el trabajo de campo, como es la 

aplicación de pruebas y desarrollo de procedimientos, cuyos resultados se hallan 

registrados y descritos en los papeles de trabajo que se presentan tales como; 

cédulas narrativas, analíticas y sumarias, observando la aplicación de la 

normatividad, leyes y reglamentos existentes, La tercera fase comunicación de 

resultados, que constituye la elaboración del informe final, que es el producto 

terminado del  trabajo, en el que constan sus comentarios sobre los Hallazgos 

encontrados, En  la Discusión se detalla cómo se encontró a la entidad antes y 

después de la aplicación del examen especial, Así mismo se incluye 

Conclusiones, las mismas que contribuirán de manera importante para identificar 

los procedimientos administrativos del hospital que no se realizaban, Las 

Recomendaciones,  que van a dar un cambio a mejorar el control de las cuentas 

por cobrar, las cuales se  debería aplicar obligatoriamente en el hospital, con la 

finalidad de corregir errores cometidos, En la Bibliografía, se describen las 

fuentes de información que fueron consultadas, y en los Anexos, la sustentación 

del trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 AUDITORÍA 

 

“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 si dichos informes se han elaborado 

observando principios establecidos para el caso.”1 

 

IMPORTANCIA. 

Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa. Además, asesora en la 

obtención de información financiera confiable, oportuna y útil para la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

OBJETIVO. 

Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas al ente 

económico, así como la razonabilidad de la información, y entregar conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones y medidas correctivas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Según el personal quien la realiza 

Auditoría Interna.- Consiste en el examen posterior de las operaciones 

financieras y administrativas, como un servicio de asesoramiento a la gerencia, 

                                                           
1
COOK. J.W. LIBRO DE AUDITORIA. Introducción a la Profesión Contable  3ª Edición Pág. 5.   
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realizado independientemente de las actividades, sujetas a evaluación; además, 

es practicada por sus propios auditores. 

 

Auditoría Externa.- Cómo su nombre lo indica, ésta auditoria es ejecutada por 

profesionales desligados de la entidad examinada, tal es el caso de la Contraloría 

General del Estado o por firmas privadas de auditoría, con la finalidad de 

dictaminar, sobre los Estados Financieros. 

 

Según la entidad en la que se realiza 

Pública.- Esta auditoría se aplica a entidades y organismos gubernamentales, la 

misma que es planificada y ejecutada, por la Contraloría  General del Estado, o 

firmas privadas de auditores. 

Privada.- Se practica en las empresas particulares que se encuentran fuera del 

alcance del sector público, las mismas que son de responsabilidad de los 

auditores independientes o firmas privadas de auditores. 

 

Según su alcance 

Auditoría Financiera.- Consiste en el examen de los registros, comprobantes, 

documentos y  otras evidencias que sustentan los estados financieros de una 

entidad u organismo efectuado por el auditor, para formular el dictamen respecto 

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

situación financiera los cambios operados en ella y en el patrimonio; para 

determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a la gestión financiera y al 

control interno”2 

Auditoría Administrativa u Operacional.- Es el examen objetivo, sistemático y 

profesional que se realiza a las operaciones administrativas de una entidad con el 

objeto de establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía en su 

planificación, organización, dirección, control interno y uso de los recursos. 

                                                           
2 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, Quito Nov 2001, Pág. 17 
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Verifica la observancia de las disposiciones pertinentes y formulación de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las áreas 

examinadas. 

Auditoría Ambiental.- Es un examen metodológico de los procesos operativos de 

determinadas industrias, lo cual involucra análisis, pruebas y confirmaciones de 

procedimientos y prácticas que llevan a la verificación de cumplimiento de 

requerimientos legales, políticas internas y prácticas aceptadas, con un enfoque 

de control, que además permita dictaminar la aplicación de medidas y/o correctiva 

 

La Contraloría General del Estado podrá cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental en los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, 

publicada en el Registro Oficial Nro. 245 del 30 de Julio de 1999 y en el artículo 

91 de la Constitución de la República.”3 

Auditoría Gubernamental.- Es aquella que se aplica en las entidades públicas y 

es efectuada por la Contraloría General del Estado y otros organismos u oficinas 

de Auditoria Interna, su objetivo principal es la de evaluar los recursos humanos y 

financieros de acuerdo a los objetivos vigentes.  

Auditoría Fiscal.-  Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los 

diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el punto 

de vista físico de direcciones o tesorerías de hacienda estatales o municipales.  

Auditoría Integral: Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y 

constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y 

materiales son manejados con debidas economías, eficacia y eficiencia.  

Examen Especial.- El examen especial es el estudio, evaluación y verificación de 

una parte limitada de operaciones, que pueden ser de carácter administrativo y 

financiero, con el objeto de efectuar un informe que contenga, conclusiones y 

recomendaciones, respecto al grado de cumplimiento de los objetivos de acuerdo 

                                                           
3
 LIBRO AUTENTICO DE LA LEGISLACION ECUATORIANA, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Quito 

Mayo del 2002, Pág. 7.  
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a la normatividad establecida. El desarrollo del examen especial, sigue las 

mismas fases que la práctica de una auditoría, es decir: a) Planeamiento; b) 

Ejecución; c) Informe; excepto en lo que se refiere a la fase de planeamiento, 

dado que sus procedimientos son más simplificados, que en una auditoría de 

alcance amplio. 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

BASE LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador   

“La Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control, 

con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado 

por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus funciones durante 

cuatro años."4
 

Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de 

recursos, administración y custodia de bienes públicos. Realizará auditorías de 

gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores, y se 

pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados 

institucionales.  Su acción se extenderá a las entidades de derecho privado, 

exclusivamente respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter 

público de que dispongan. 

 

La Contraloría dictará regulaciones de carácter general para el cumplimiento de 

sus funciones. Dará obligatoriamente asesoría, cuando se le solicite, en las 

materias de su competencia. 

 

                                                           
4
 Constitución  Política  del Estado, 2008, Pág. 36 
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Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado   

Las disposiciones de esta Ley rigen para las instituciones del Estado, previstas en 

el artículo 118 de la Constitución Política de la República; su aplicación se 

extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los 

bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan. 

 

NORMATIVIDAD 

Una norma es una medida de trabajo fijada con autoridad y con sentimiento 

profesional.  Las normas presuponen similitud en la calidad de trabajo.  Se han 

venido desarrollando conceptos fundamentales de auditoria para determinar su 

naturaleza, amplitud e información. 

 

Normas de Auditoria 

 

NORMAS PERSONALES.- Son las cualidades que el Auditor debe tener dentro 

de las exigencias que el carácter profesional de auditoria le impone, para así 

garantizar la solvencia e idoneidad en el trabajo que va a ejecutar. 

 

CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONAL.- El profesional mantendrá siempre 

lealtad y defensa de la entidad a la que se pertenece no emitirá cualquier informe 

que puede dañarla en ningún momento. 

 

INDEPENDENCIA.- Está obligado a mantener una actitud de independencia 

mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. 

 

PLANEACIÓN Y SUPERVICIÓN.- El trabajo de auditoría gubernamental debe 

planificarse adecuadamente, obteniendo suficiente comprensión de la misión, 

visión, metas y objetivos institucionales, controles existentes de gestión a fin de 
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determinar la naturaleza y alcanzar las pruebas a realizar. Si se usan ayudantes, 

estos debes ser supervisado en forma apropiada. 

 

EJECUCIÓN.- Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al 

auditor una base para juzgar la calidad de la gestión institucional y de los estados 

financieros en su conjunto; en consecuencia obtendrán evidencia suficiente que le 

permita satisfacerse de que la información entregada ha sido preparada con 

honestidad. 

 

INFORME.-La función del auditor es saber comunicar en forma oportuna los 

resultados del trabajo realizado a los diferentes usuarios.  Al completar el proceso 

de la auditoría se presentará un informe escrito que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de importancia que fueron 

examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los funcionarios y otros hechos 

o circunstancias relevantes que tengan relación con la auditoría o examen 

especial.  

 

“Normas de Control Interno (NCI) 

100 NORMAS GENERALES”5 

 

100-01 Control Interno. 

 

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

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control.  

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. 

                                                           
5
Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo, “Normas de  Control Interno”  Página 1 
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El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control.  

 

100-02 Objetivos del control interno. 

 

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado, que dispongan de recursos públicos para alcanzar la 

misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.  

 

100-03 Responsables del control interno. 

 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los 

directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 

competencias.  

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 

cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines institucionales.  
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Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las 

acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y 

fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, 

sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría 

interna como ente asesor y de consulta.  

 

100-04 Rendición de cuentas. 

 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno 

de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos 

institucionales y de los resultados esperados. La rendición de cuentas es la 

obligación que tienen todas las servidoras y servidores de responder, reportar, 

explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los 

recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones 

asignadas.  

 

Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el 

establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunicación 

adecuado. Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su 

gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán 

constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las 

variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, 

irregularidades y omisiones. La rendición de cuentas, se realizará en 

cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente. 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 

El examen especial de auditoria, para el desarrollo observa todas las actividades 

vinculadas con la auditoria, desde su autorización e iniciación, hasta la emisión 

del informe. Este proceso parte principalmente con un estudio general, que se 

basa en primer lugar en el conocimiento de la empresa o entidad, y del sector 

donde éste opera, el interés tanto de la entidad como del auditor, es establecer un 
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entendimiento mutuo respecto de los objetivos y alcance del examen especial de 

auditoría financiera. 

 

De conformidad con la normativa técnica de auditoría vigente, el proceso de la 

auditoría o examen especial comprende las fases de: 

 Planificación 

 Ejecución del Trabajo 

  Comunicación de Resultados. 

 

 

PRIMERA FASE:   PLANIFICACIÓN 

 

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

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 

utilizando los recursos estrictamente necesarios”6. 

La planificación del proceso del examen especial o auditoría,  comienza con la 

obtención de información y culmina con la definición detallada de las tareas a 

realizar en la fase ejecución. 

El objetivo de la planificación, es determinar adecuada y razonablemente los 

procedimientos del Examen Especial que correspondan aplicar, cómo y cuándo 

se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva.  

En el proceso de planificación existen dos fases que son: planificación preliminar 

y planificación específica. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

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

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 

                                                           
6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. MED. Auditoria Sector Público y Empresas privadas. 2008 Pág. 117 
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“Se inicia con la orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa, con la 

cual se obtendrá información  relacionada con la entidad a ser examinada”. Se 

efectuará una evaluación del control interno, a fin de determinar el enfoque del 

trabajo a realizar. La información obtenida en esta fase proporcionará entre otras: 

 Conocimiento de la institución, área, proyecto o programa a examinar y su 

naturaleza jurídica. 

 Misión, visión, metas y objetivos de la entidad a examinar. 

 Conocimiento de las actividades principales y planes. 

 Informe de avance o de progreso y las evaluaciones realizadas por la propia 

entidad, al cumplimiento de los planes estratégicos y operativos. 

 Identificación de las políticas y prácticas administrativas y financieras. 

 Determinación     del     grado   de     confiabilidad   de  la   información 

 Administrativa-financiera, así como de la organización y responsabilidad de las 

principales unidades  administrativas. 

 Comprensión global de desarrollo, complejidad y grado de dependencia de los 

sistemas informáticos. 

 Conocimientos de asuntos de mayor importancia que orienten al auditor, en la 

elaboración de los programas que serán aplicados posteriormente. 

 Identificación de las fuentes y montos de financiamiento de sus operaciones.”7 

 

Orden de Trabajo.- Es el documento que permite a un auditor iniciar su trabajo o 

examen especial, y mediante el cual se presenta ante los directivos de la  entidad  

a ser auditadas para solicitar la debida colaboración para el desarrollo de este 

trabajo. 

                                                           
7
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MED. Auditoria para el sector público y empresas privadas. Modulo N° 9.Loja 2008. 

Pág. 42 
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En la Orden de Trabajo se dejará constancia de: 

a. “Fecha de emisión. 

b. La identificación de la institución a ser examinada. 

c. El objetivo general del examen. 

d. El alcance o período a ser examinado. 

e. El tiempo determinado para el trabajo, incluido la elaboración de informe 

correspondiente. 

f. Si es  necesario alguna instrucción específica. 

g. Determinar que los resultados obtenidos sean presentados mediante el 

informe correspondiente  y de ser procedente el respectivo memorándum de 

antecedentes 

h. Incorporar el personal multidisciplinario especializado y  de apoyo si el caso lo 

amerita, como consecuencia de la planificación preliminar”8 

Revisión  del Archivo Permanente  y Corriente.- Emitida la orden de trabajo y 

antes de iniciar el examen  especial  en la empresa, el supervisor y auditor  jefe 

de equipo, preparan el plan específico correspondiente. 

El auditor revisará el archivo permanente y corriente que mantiene  la unidad 

operativa, permitiendo familiarizarse con las actividades administrativas 

financieras y la naturaleza de las operaciones de la empresa a examinarse. 

El archivo permanente, está constituido por la documentación inherente a los 

instrumentos legales, administrativos, reglamentarios, operativos, 

                                                           
8
contraloría general del estado. manual de normas ecuatorianas de auditoría.  
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organizacionales, entre otros, es decir los auditores estudian toda la 

documentación que le ha servido a la entidad como legislación para su 

desenvolvimiento, observando la parte legal, organizativa, y financiera. Constan 

en este archivo, entre otros los siguientes documentos:  

       1.- Historial legislativo sobre el establecimiento de la entidad, sus programas y 

actividades. 

      2.- Leyes y reglamentos de aplicación específica a la entidad  

3.- Políticas y procedimientos de la entidad. Ente otros. 

       4.- Historial legislativo sobre el establecimiento del Hospital, sus programas y 

actividades. 

5.- Leyes, reglamentos, políticas de aplicación específica del Hospital. 

6.- Control Interno del Hospital. 

7.-Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 

En el archivo corriente reposan los papeles de trabajo que fueron elaborados en 

auditorías anteriores, con el fin de conocer cuáles han sido las principales 

desviaciones detectadas, a fin de poner especial preocupación y poder verificar 

con mayor certeza los programas y cuestionarios de control interno a ser 

aplicados.  

Además en éste archivo podrán obtenerse modelos de los  papeles de trabajo, 

cuestionarios de control interno y programas de auditoría utilizados en exámenes 

anteriores. 

 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

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

eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos 
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para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida durante la 

planificación preliminar. 

 

En la planificación preliminar se evalúa a la entidad, como un todo. En cambio, en 

la planificación específica se trabaja con cada componente o cuenta en particular.  

 

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

mencionados en la planificación preliminar, está en concentrar los esfuerzos de 

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

afirmaciones (aseveraciones o representaciones) que es donde el auditor emplea 

la mayor parte de su trabajo para obtener y evaluar evidencia de su validez.  

 

La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar el ambiente de control, los 

sistemas de registro e información y los procedimientos de control es el método 

empleado para obtener la información complementaria y calificar el grado de riesgo 

tomado al ejecutar una auditoría. 

 

Las técnicas de mayor aplicación son: la entrevista,  observación, revisión selectiva, 

rastreo de operaciones, comparación y el análisis. La responsabilidad por la 

ejecución de la planificación específica está concentrada en el supervisor y jefe de 

equipo. No obstante, en el caso de exámenes complejos, es recomendable la 

participación de los miembros del equipo, en determinados casos, de especialistas 

en disciplinas específicas. 

 

Elementos.- La utilización del programa general de auditoría para la planificación 

específica constituye una guía que permite aplicar los principales procedimientos 

para evaluar el control interno de la entidad o área examinada y obtener los 

productos establecidos para esta fase del proceso.  

 

Productos de la planificación específica.- Acumula la información obtenida en la 

planificación preliminar y emite varios productos intermedios, fundamentales para 

la eficiente y efectiva ejecución de la auditoría. 

Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica son: 
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 Referencias de la planificación preliminar 

 Objetivos específicos por áreas o componentes. 

 Resumen de los resultados de la evaluación de control interno. 

 Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 Recursos humanos necesarios 

 Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir auditoría. 

 Recursos financieros 

 Productos a obtenerse 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución, mediante los programas respectivos. 

 

 

CONTROL INTERNO. 

 

“El control interno se puede definir como el sistema integrado de control, tanto 

financiero como de otro tipo, que implanta la dirección con el objeto de llevar a 

cabo de manera ordenada, la gestión de su organización, salvaguardar sus 

activos, y asegurar dentro de lo posible, la corrección y fidelidad de los registros. 

Se podrá comprobar que el concepto de control interno no solo se refiere a temas 

financiero, contables y a la custodia de los activos, sino que incluye controles 

destinados a mejorar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de las 

políticas de la organización.”9 

 

El control interno es una excelente herramienta adoptada para salvaguardar los 

recursos de la empresa, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera, técnica y administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, 

estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados en la organización. 

                                                           
9
COOPERS & LYBRAND. Manual De Auditoria. Ediciones Deusto S.A. Barraincúa, Bilbao Pág.18 
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Importancia.- El control interno es importante porque permite proteger los 

recursos de la empresa y proporciona confiabilidad en sus operaciones. 

En la administración pública o privada el control interno se extiende más allá de la 

función que directamente corresponde a los departamentos contables y 

financieros, comprende el plan de organización y coordinación de todos los 

métodos y medidas adoptadas de una entidad, para proteger sus activos, verificar 

la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por la 

gerencia. 

El control interno supone que cada empresa u organismo será responsable de 

encontrar sus propias deficiencias, para poder tomar las acciones necesarias y 

así encaminar adecuadamente la administración de la misma. 

 

Objetivos.- Es  salvaguardar a la organización de posibles pérdidas  financieras, 

debidas a fraude o error originadas en el transcurso de un periodo contable. 

Los objetivos del control interno están diseñados para garantizar que: 

 “La organización perciba y anote en sus libros, todos los ingresos que le 

correspondan. 

 Todos los gastos estén debidamente autorizados. 

 Todos los activos estén debidamente registrados y salvaguardados. 

 Todos los pasivos estén debidamente registrados y se hayan hecho 

provisiones para pérdidas reales o previstas. 

 Los registros contables sean con base fidedigna para la preparación de los 

Estados Financieros. 

 Los errores e irregularidades cometidas al procesar la información contable 

sean detectados.”10 

                                                           
10

COOPERS & LYBRAND. Manual de Auditoria. Ediciones Deusto S.A. Barraincúa, Bilbao.Pág.21 
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Evaluación del Control Interno.- La evaluación del control interno financiero es 

el conjunto de impresiones de las diversas  actividades que obtiene el auditor, 

ésta evaluación en muchas ocasiones estará sujeta al buen juicio que tiene el 

auditor en base  a su experiencia. 

El control interno financiero descansa sobre la confiabilidad en el control contable, 

el objetivo principal de la evaluación, es obtener un conocimiento general de los 

sistemas, procedimientos y prácticas utilizadas para las operaciones financieras. 

El control interno es de suma importancia en la preparación de la auditoria o 

examen especial de auditoría, significa la tarea del auditor orientada a evaluar el 

grado de control interno vigente, para medir el alcance y naturaleza del trabajo de 

auditoría. Mediante esta evaluación a los controles internos, se revisarán los 

aspectos financieros y administrativos íntimamente relacionados. 

La evaluación del control interno es obligatoria para obtener información 

complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como la selección de 

procedimientos que se utilizarán. 

 

Métodos para evaluar el Control Interno.- Al evaluar la estructura del control 

interno, aplicado durante el proceso del Examen Especial, el auditor encargado lo 

podrán hacer a través de cuestionarios, flujogramas y cuestionarios narrativos, 

según las circunstancias o bien aplicar una combinación de los mismos, como una 

forma de documentar y evidenciar la labor. 

 

Método de cuestionario.- Los cuestionarios están compuestos por preguntas 

que deben ser contestadas por el personal responsable de las tareas a evaluarse 

y verificadas por el auditor que evalúa el control interno con este método. 

 

Las preguntas dentro del cuestionario deben ser cerradas, es decir que se 

enfocarán a respuestas como “sí” o “no”, lo que facilitará determinar rápidamente 

la existencia o inexistencia de un control interno, teniendo presente que las 

respuestas posteriormente se validarán para obtener evidencia suficiente y 

pertinente que respalde la observación. 
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Las preguntas elaboradas deben basarse en las normas de control interno que se 

debieron aplicar en la entidad, por lo que no todas las respuestas de los 

funcionarios pueden quedarse en un simple “sí” o “no”, generando la necesidad 

de explicaciones adicionales en la columna de observaciones del cuestionario. 

 

Este método es el más utilizado en las empresas, debido a la facilidad de su 

aplicación, ya que consiste en diseñar un cuestionario a base de preguntas, que 

deberán ser contestadas por los funcionarios y personal responsable del manejo 

de las cuentas sujetas a examen. 

 

Estructura del Cuestionario del Sistema de Control Interno: 

 

 Encabezamiento.- Donde se hará constar; nombre de la entidad, nombre del 

rubro, cuenta o componente, fecha en la que se ejecuta la evaluación. 

 Número de orden de la pregunta. 

 Detalle de las preguntas relacionadas con el rubro o cuenta. 

 Registro de las respuestas Si, No y N/A en las columnas. 

 Referencia de papeles de trabajo. 

 Valoración de repuesta de 0-10 puntos, en la casilla destinada a la 

ponderación y calificación. 

 Observaciones. 

Al finalizar la evaluación del sistema de control interno se totalizarán las columnas 

de calificación y ponderación, obteniendo dos cantidades, para luego 

transformarlas en porcentaje, y así el auditor pueda determinar la confiabilidad del 

control interno y establecer el nivel de riesgo existente en la empresa. 

 

Método de Flujogramas.- Es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad, los mismos que se realizan a través de 

símbolos convencionales. Se denominan  también diagramas de secuencia, y 

constituyen una herramienta para levantar la información y evaluar en forma 
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preliminar las actividades de control de los sistemas funcionales que operan en 

una organización. 

 

Método de Cuestionarios Narrativos.- Se componen de una serie de preguntas 

que evidencian los controles, formularios, cantidad de ejemplares, formas de 

archivo, etc. 

 

El auditor tiene la oportunidad de elegir el método que considere apropiado para 

llevar a cabo la evaluación del control interno, con la aplicación de estos métodos 

el auditor tendrá la capacidad suficiente para conocer áreas críticas en las cuales 

deberá profundizarse el análisis, las mismas que deberán ser verificadas 

mediante un seguimiento que lo hará en el transcurso del examen. 

En estas descripciones deben narrarse las operaciones examinadas tal y como se 

están efectuando e inmediatamente identificar las fallas o deficiencias que 

constituyen riesgos de control y presentar las recomendaciones correspondientes.  

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Valoración.- La valoración se la hará en base a la siguiente fórmula: 

 

 

 

PT= Ponderación Total. 

CT= Calificación Total. 

CP= Calificación Porcentual. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

Riesgos de Control 

 

Alto Moderado Bajo 

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

Bajo Moderado Alto 

CP = 
CT 

X 100 
PT 
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Nivel de Confianza 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Definición.- “El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de auditoría, es 

decir, es el riesgo de que los estados financieros, o área que se está examinando, 

contenga errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoria ha sido 

completada”11. Así, el Riesgo de Auditoría total, está compuesto por la suma de 

los riesgos inherente, de control y de detección. 

 

Riesgo Inherente.- “Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados.”12 

 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor deberá usar su juicio profesional al 

evaluar factores como el nivel del estado financiero, el saldo de las diferentes 

cuentas y la clase de transacciones existentes. 

 

Riesgo de control.- “Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera 

ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones, y que pudiera ser de 

importancia relativa individualmente o cuando se agrega con manifestaciones 

erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y control interno.”13 

 

La evaluación del riesgo de control es utilizado para evaluar la efectividad de los 

sistemas de contabilidad y de control interno de una empresa, para prevenir, 

encontrar o corregir aspectos de gran importancia. 

 
                                                           
11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Financiera”, Año 2001, Pág.106 

 
12 ESTUPIÑAN G. Rodrigo. Papeles De Trabajo En La Auditoría Financiera. 2ª Edición. Ecoe Ediciones Ltda. Bogotá 2004. Pág. 10 
13 ESTUPIÑAN G, Rodrigo. Papeles De Trabajo En La Auditoría Financiera. 2ª Edición. Ecoe Ediciones Ltda. Bogotá 2004. Pág. 10 
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Riesgo de Detección.- Es la posibilidad de que a pesar de todos los controles y 

procedimientos aplicados por la unidad de auditoría interna, no se hayan 

detectado errores 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Un programa de auditoría es un conjunto documentado de procedimientos 

diseñados para alcanzar los objetivos de auditoría planificados.  

 

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

ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar ineficientes e 

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

modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del auditor. 

 

La modificación o eliminación de procedimientos puede ser justificada en el caso 

de: 

a) Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

b) Mejoras en los sistemas financieros o administrativos o control interno; y, 

                Pocos errores e irregularidades. 

 

El esquema típico de un programa de auditoría incluye lo siguiente: 

 

 Tema de auditoría: Donde se identifica el área a ser auditada. 

 Objetivos de Auditoria: Donde se indica el propósito del trabajo de auditoría 

a realizar. 

 Alcances de auditoría: Aquí se identifica los sistemas específicos o unidades 

de organización que se han de incluir en la revisión en un período de tiempo 

determinado.  

 

 Planificación previa: Donde se identifica los recursos y destrezas que se 

necesitan para realizar el trabajo así como las fuentes de información para 

pruebas o revisión y lugares físicos o instalaciones donde se va auditar.  

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 Procedimientos de auditoría: 

 Recopilación de datos.  

 Identificación de lista de personas a entrevistar. 

 Identificación y selección del enfoque del trabajo 

 Identificación y obtención de políticas, normas y directivas.  

 Desarrollo de herramientas y metodología para probar y verificar los 

controles existentes.  

 Procedimientos para evaluar los resultados de las pruebas y revisiones. 

 Procedimientos de comunicación con la gerencia. 

 

SEGUNDA FASE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

En esta fase de ejecución se pondrá en práctica el plan de examen especial y los 

procedimientos planificados para obtener evidencia suficiente que respalde la 

elaboración del informe.  

 

Las pruebas que se aplicarán dentro del procedimiento del examen son las 

pruebas de control y las pruebas sustantivas; las primeras orientan a proporcionar 

evidencia necesaria de la existencia adecuada de los controles; mientras que las 

segundas, muestran la evidencia directa para la validez de las transacciones y los 

saldos  en los estados financieros. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Tienen como finalidad principal examinar la calidad de los datos y contribuir con la 

suficiente evidencia para poder continuar con el desarrollo del examen especial 

de auditoría. Una vez que el auditor se ha familiarizado con los sistemas en 

funcionamiento, el siguiente paso es cerciorarse de que aquellos estén operando 

satisfactoriamente. Dicha verificación puede hacerse a través de pruebas, éstas 

varían en cada examen y sirven para que el auditor compruebe la corrección de 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


27 
 

las operaciones ejecutadas, estas pruebas serán utilizadas antes y durante el 

trabajo del auditor. 

 

Clasificación: 

 

Las pruebas de auditoría financiera se clasifican en: 

 Pruebas de control, y 

 Pruebas sustantivas 

 Pruebas de Cumplimiento 

 

Pruebas de Control. “Las pruebas de control se desarrollan para obtener 

evidencia en la auditoría sobre la efectividad de: el diseño de los sistemas de 

contabilidad y de control interno, es decir, si están diseñados adecuadamente 

para prevenir o encontrar y corregir manifestaciones erróneas de importancia 

relativa; y la operación de los controles internos a lo largo del periodo”14 

 

Proporcionan la evidencia suficiente sobre la existencia adecuada de los 

controles. Se divide en pruebas de cumplimiento y pruebas de observación.  

 

Pruebas de Cumplimiento.- Estas pruebas tienden a confirmar el conocimiento 

que tiene el auditor sobre el sistema de control interno y su evaluación, por ello se 

las conoce como controles de funcionamiento y son aplicadas al momento de 

evaluar el sistema de control interno por cualquier método. 

Los procedimientos que pueden utilizarse son: indagaciones, y opiniones de los 

funcionarios de la empresa, procedimientos de diagnóstico, observaciones, 

actualización de los sistemas y estudio, así como el seguimiento de documentos 

relacionados con el flujo de las transacciones en un sistema determinado. 

 

Pruebas Sustantivas.- Estas pruebas tienen como objetivo comprobar la validez 

de los saldos que contienen las cuentas de los estados financieros y pueden 

                                                           
14 ESTUPIÑAN G, Rodrigo. Papeles De Trabajo En La Auditoría Financiera. 2ª Edición. Ecoe Ediciones Ltda. Bogotá 2004. Pág. 14 
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referirse a todas las transacciones o a una parte de ellas que consolidadas 

conforman el saldo de la cuenta. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA. 

En el examen especial  es fundamental el criterio profesional del auditor para la 

determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más 

adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y 

sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

Las técnicas y las prácticas más utilizadas en este tipo de examen son: 

 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos 

o más hechos u operaciones. 

Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución 

de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. 

 

Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso 

o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o 

con terceros.  

Entrevista.- Consiste en formular preguntas o inquietudes a los funcionarios de 

la entidad auditada y a terceros, para obtener información que, 

posteriormente, deberá ser confirmada y documentada. 

 

Encuesta.- Se realiza preguntas,  mediante la utilización de cuestionarios o 

directamente por correo, con el propósito de recibir de los 

funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información 



29 
 

de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados 

deben ser posteriormente tabulados.   

 

Análisis.-  Es la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 

elementos o partes que conforman una operación, actividad, 

transacción o proceso. 

 

Conciliación.- Establecer la relación exacta entre dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes, como conciliar la 

información interna y externa de la entidad, para determinar la 

validez y veracidad de los registros, informes y resultados bajo 

examen. 

 

Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de 

fuente ajena a la entidad auditada. 

 

Tabulación.- Es agrupar los resultados importantes obtenidos en área, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.  

 

Comprobación.- Verifica la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de 

las operaciones realizadas por una entidad, a través del examen 

de la documentación justificadora o de respaldo. 

 

 

PAPELES DE TRABAJO 

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

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

específica y la ejecución de la auditoria, sirven para evidenciar en forma 

suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y 
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respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y 

recomendaciones presentadas en los informes.”15 

 

Al hacer referencia a los papeles  de trabajo, se trata de todos y cada uno de los 

documentos utilizados en el transcurso del examen especial, los cuales forman 

parte principal del trabajo efectuado por cuanto en ellos se destacan métodos y 

procedimientos utilizados para poder emitir las respectivas conclusiones. 

 

Características.- Los papeles de trabajo se caracterizan porque: 

 Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa, utilizando   

una ortografía correcta, entendible, limitando las abreviaturas. 

 Deberán utilizar una escritura legible de manera que no se detecte 

enmendaduras. 

 Deben ir con un índice, estar debidamente referenciados y con las marcas de 

auditoría correspondientes. 

 Son de propiedad de la Unidad de auditoría interna o de los Organismos de 

Control. 

 

Objetivos.- Los principales objetivos son: 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe. 

 Proveer un registro de la información examinada y los procedimientos de 

auditoría aplicados. 

 Servir de guía en exámenes subsecuentes. 

 Facilitar la preparación del informe de auditoría. 

                                                           
15

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Financiera, Año 2008, Pág.35 
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Funciones de los papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo desempeñan las 

siguientes funciones: 

 Los papeles de trabajo constituyen el soporte básico para la opinión del auditor, 

además de la evidencia de que el examen se realizó de acuerdo con las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 Ayudar al auditor en el desarrollo del examen; mediante la acumulación 

adecuada de papeles de trabajo, obtenidos en las evidencias durante el 

proceso del examen especial de auditoría. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser revisado 

por un tercero. 

 Constituir un elemento valioso para la programación de exámenes posteriores 

de la misma entidad o de otras similares. 

 Permite informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. 

 Sirven de defensa en posibles litigios o cargos en su contra. Los papeles de 

trabajo, constituyen la evidencia del trabajo del auditor y de defensa, también 

pueden ser utilizados como elementos de juicio  en contra del auditor. 

Papeles de trabajo más utilizados:  

Cédula Sumaria. 

“Estos papeles de trabajo contienen básicamente el resumen de los saldos 

iníciales de los rubros o cuentas a examinarse, y que están presentados en los 

estados financieros que serán examinados. Contiene columnas en las cuales se 

registran los códigos y los nombres de las cuentas, los valores de los asientos de 
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ajustes y reclasificaciones propuestas por el auditor del examen realizado y los 

saldos finales según auditoria”16. 

 

Mediante esta cédula sumaria se podrá comprobar los saldos de las cuentas 

sujetas a examen especial, en este caso Cuentas por cobrar, mediante su 

realización se constatarán la veracidad de los saldos en libros y el saldo real 

auditado, aquí se podrá determinar si existen o no ajustes en las cuentas 

auditadas. 

 

Cédula Analítica. 

Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las cuentas que forman parte 

de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos los aumentos o 

disminuciones que han experimentado las cuentas debido a los ajustes y 

reclasificaciones en caso de existir. 

 

Permite al auditor detallar la información extraída de los análisis que se va 

practicando en la aplicación de los procedimientos de auditoría y pruebas de 

registros contables. 

 

Cédula Narrativa. 

Como su nombre lo indica esta cédula se utiliza para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

Además sirve para describir procedimientos que estén en práctica dentro de la 

empresa o que narren cualquier hecho que tengan que ver con el examen 

especial. 

Para elaborar estas cédulas es necesario realizar una evaluación de control 

interno en base al cuestionario aplicado a los hallazgos de auditoría. 

                                                           
16

FERNÁNDEZ M. Wenceslao. Auditoria Empresarial Instituto De Contabilidad Y Auditoría De Cuentas, 2007, Pag.224. 
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ÍNDICES 

Los índices de Auditoria son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, que deben ser 

colocados en un ángulo especial de los papeles de trabajo, de tal manera que 

permitan su identificación durante el transcurso del examen, así como luego de la 

culminación del mismo, serán ubicados de manera ordenada en un archivo que 

permitan su fácil utilización en lo posterior. 

 

Los índices de los papeles de trabajo específicos deben elaborarse agrupando las 

cuentas del balance de comprobación, que presente la entidad auditada, 

debiéndose tomar en cuenta su secuencia lógica.  

Los esquemas que surjan de esta agrupación deben ser presentados en papeles 

o cédulas principales de trabajo. 

 

Los índices de los papeles de trabajo específicos consisten en letras mayúsculas 

simples o dobles, para las cedulas principales y en letras seguidas de números 

correlativos para los papeles o cédulas auxiliares con el fin de asegurar un 

ordenamiento uniforme y deberán ser con lápiz de color rojo. Ejemplo. 

 

ÍNDICES 

 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Orden de Trabajo OD 

Carta de Presentación CP 

Hoja de Distribución de Trabajo HDT 

Hoja de Distribución de Tiempo HT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

 Planificación preliminar  PP 

Planificación especifica PE 

Programa de auditoría PA 

Evaluación del Sistema de Control Interno ESCI 
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Llamadas también claves de auditoría, son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Estas marcas se 

encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo examen y sirven de 

información futura o para fines de revisión y supervisión. 

 

Marcas con significado uniforme.- Son aquellas cuyo concepto se emplean en 

cualquier auditoría o examen especial y que han sido adoptadas por el organismo 

superior de control o la unidad de auditoría. 

 

Marcas sin significado permanente.- Utilizadas por el personal de auditoría 

para expresar conceptos o procedimientos empleados.  

 

El significado de la marca será utilizada  en forma obligatoria en los papeles de 

trabajo. Ejemplo 

 

 

MARCAS 

 

 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

                  √ 

                  Σ 

                  λ 

                  ® 

                 @ 

 

Chequeado 

Sumas 

Confirmado 

Saldo Conciliado 

Valores tomados de los auxiliares 
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REFERENCIAS 

Es la técnica mediante la cual se relacionan los índices de las cédulas de 

auditoría y es una de las fases principales para facilitar la revisión de los papeles 

de trabajo del auditor, así como la consulta de un determinado renglón o concepto 

que se quiere conocer. 

 

AJUSTES 

Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las operaciones o 

transacciones omitidas, contabilizadas en forma indebida o no registrada, siendo 

necesarias para que los estados financieros presenten razonablemente la 

situación financiera del ente sujeto a examen y los resultados de sus operaciones. 

 

RECLASIFICACIONES 

Este asiento procederá cuando a criterio del auditor se considere que se ha 

contabilizado mal una operación o transacción y aparece abonada a una cuenta 

impropia, no afecta a la posición financiera de la empresa y se los plantea con la 

finalidad de que con su incorporación  a los registros contables se produzca una 

adecuada presentación de los Estados Financieros. 

 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Los hallazgos son revelaciones apropiadas de hechos que implican en auditoria 

diferencias o excepciones. Los hallazgos del examen especial de auditoría surgen 

de un proceso de comparación de lo que debería ser con lo que es. 

 

Los hallazgos y las evidencias están estrictamente relacionados ya que una vez 

que se cuenta con evidencia verdadera encontrada durante la ejecución de la 

auditoria, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento y 

componente de auditoría, tomando en cuenta que la evidencia obtenida es 

confiable. Los hallazgos pueden incluir condiciones relacionadas con 
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irregularidades, actos ilegales, errores, ineficiencia, desperdicio, conflictos de 

interés y debilidades del control.  

 

Además, hallazgo es toda información que a juicio del auditor le permite identificar 

hechos o circunstancias importantes, que inciden en la gestión de los recursos en 

la empresa sujeta a examen y, que por su naturaleza merecen ser comunicados 

en el informe. Para determinar un hallazgo éste debe contar con sus respectivos 

atributos que son: 

 

 Condición 

 Criterio 

 Causa  

 Efecto 

 

Condición.- Es la situación encontrada por el auditor respecto a una actividad o 

transacción. 

 

Criterio.- Son las normas aplicables a la situación encontrada, que permiten la 

evaluación de la situación actual sean estas disposiciones legales por escrito, 

como leyes, a través de la experiencia del auditor siempre que los criterios hayan 

sido lógicos. 

 

Causa.- Es la razón por la cual se originó una desviación o el motivo por el cual 

no se cumplió el criterio o norma. 

 

Efecto.-Es el perjuicio económico resultante de la desviación, si no tiene perjuicio 

económico deja de ser hallazgo y se convierte en una desviación del control 

interno. 

EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre las afirmaciones hechas en los estados financieros y que cuando 

éstas son suficientes, competentes y evidentes, sustentan el contenido del 

examen. El auditor independiente, dedica la mayor parte de su trabajo a la 
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obtención o elaboración de las evidencias relativas a las afirmaciones realizadas 

en los estados financieros, lo que logra a través de la inspección, observación y 

confirmación”17. 

 

La evidencia se convierte en el material probatorio obtenido por los auditores a 

través de las técnicas de auditoría, estas evidencias proporcionan una base 

razonable para dar una opinión sobre los estados financieros que se examinen, lo 

cual permite respaldar sus conclusiones y demostrar que se han aplicado las 

normas de auditoría con el debido cuidado profesional.  

  

Toda evidencia debe ser: 

 

 Suficiente.- Cantidad necesaria para probar los hechos. 

 

 Competente.- Ser suficientemente capaz de demostrar lo aseverado. 

 

 Pertinente.- Tener relación con el asunto. 

 

TERCERA FASE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de resultados es la acción de hacer conocer a los interesados o 

personas que intervinieron en la ocurrencia de un hallazgo, las observaciones del 

equipo de auditoría, referentes al control interno, mediante una carta dirigida a la 

máxima autoridad. 

 

Además el auditor tiene la obligación de mantener constante comunicación con el 

personal de la entidad auditada y de comunicar por escrito los hallazgos 

evidenciados en el examen ejecutado. 

 

Finalmente preparará un borrador de informe, que se constituye en la última 

comunicación de resultados, donde se revelará las deficiencias existentes, 

mediante los correspondientes comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

                                                           
17ANDRADE P. Ramiro, Auditoria, Teórica Básica-Enfoque Moderno,. Pág. 49, año 2000 
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Comunicación al inicio de la auditoría.- “Para la comunicación del inicio del 

examen, de los hallazgos en el transcurso del examen y la convocatoria a la 

lectura del borrador de informe, se considerarán las disposiciones reglamentarias 

para el efecto.”18 

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las 

operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la 

auditoría.  

Comunicación en el transcurso de la auditoría.- Con el propósito de que los 

resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y controversias 

muchas veces insuperables, éstos deberán ser comunicados en el transcurso del 

examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la entidad 

examinada, a terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación 

con los hallazgos detectados. 

Comunicación al término de la auditoría.- La comunicación de los resultados al 

término de la auditoría, se efectuará de la siguiente manera: 

a. Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados               

obtenidos a la conclusión de la auditoría. 

b. El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

c. Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados 

a conocer en la conferencia final por los auditores. 

d. Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán  objeto de 

discusión en la conferencia final. 

INFORME DE AUDITORÍA 

El informe final constituye el producto final del trabajo del auditor en el que 

constan:  

                                                           
18

www.monografias.com, VEGA GALECIO, Laura, “Auditoria Financiera”  

http://www.monografias.com/
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El dictamen final a los estados financieros, las notas a los estados financieros, la 

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

comentarios sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en relación 

con los aspectos examinados.    

 

El informe de Auditoría  debe contener lo siguiente: 

 Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada. 

 Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

 Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 

 Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 

 

Estructura del informe. 

 Carátula 

 Detalle de abreviaturas utilizadas 

 Índice 

SECCION I 

 Dictamen Profesional a los estados financieros y a la Información Financiera 

Complementaria 

 Estados Financieros 

- De situación financiera 

- De resultados. 

- De flujo de efectivo  

- Notas a los estados financieros 

 

Nota 1  

 Antecedentes  

 Base Legal y Misión Básica 

 Estructura orgánica 
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 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento de las operaciones  

 

Nota 2  

 

 Principales políticas y prácticas contables  

SECCION II 

   Información Financiera Complementaria 

SECCION III 

 Control Interno  

    

ANEXOS  

Anexo 1 

 Principales Funcionarios 

 Notificación 

 

Anexo 2  

 Oficio a la máxima autoridad 

 Cronograma de cumplimiento de las recomendaciones 

 

Clases de informes. 

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

presentarán dos clases de informes que son 

 

Informe extenso o largo.- Es el documento que prepara el auditor al finalizar el 

examen para comunicar los resultados, en él constan: el dictamen profesional 

sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los 

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

información financiera complementaria, los resultados de la auditoría. 
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Informe breve o corto.- Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual 

los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades. 

 

Presentación y Discusión del Informe. 

Los resultados de la auditoría efectuados no son productivos sino se comunican 

con oportunidad, para permitir la adopción de las acciones correctivas. Los 

resultados se comunican de dos maneras: 

 

a. Verbalmente 

Durante todo el transcurso del examen, especialmente al completar el desarrollo 

de cada hallazgo significativo y en la conferencia final. 

 

b. Por escrito 

A través del informe de auditoría que documenta formalmente los resultados del 

examen, cualquier asunto referente a un hallazgo importante durante la auditoría 

debe ser comunicado y discutido con los funcionarios o empleados responsables, 

durante el desarrollo del hallazgo para asegurar la obtención de toda la 

información pertinente y del punto de vista de la persona responsable que sin 

duda tendrá más conocimiento del asunto.  

 

La labor de auditoria no es secreta y con excepción de casos que involucren 

fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de discutir 

abierta y francamente sus hallazgos con los servidores afectados o responsables 

 

CONFERENCIA FINAL 

Convocatoria a la Conferencia Final.- “La convocatoria, a la conferencia final la 

realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 48 

horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su celebración. 
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Participarán en la conferencia final.”19 

 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado. 

 Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o actividades 

están vinculados a la materia objeto del examen. 

 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen, el 

supervisor que actúo como tal en la auditoría. 

 El jefe de equipo de la auditoría. 

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,  

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el examen. 

 La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de equipo o del 

funcionario delegado expresamente por el Contralor General del Estado, para 

el efecto. 

 

Acta de Conferencia Final.- Para dejar constancia del actuado, el jefe de equipo  

elaborará    una Acta de Conferencia Final que incluya toda la información 

necesaria y las firmas de todos los participantes. 

Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de equipo 

sentará la razón del hecho en la parte final del documento. 

El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al memorando 

de antecedentes, en caso de hacerlo y una copia se incluirá en los papeles de 

trabajo. 

Entrega del Informe.- El último paso de la comunicación de resultados constituye 

la entrega oficial del informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los 

funcionarios que a juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones 

correctivas. 

                                                           
19

QUISHPE, Juan Carlos, QUIZHPE, Moravia, UCHUARI, Ruth, ZHUNAULA, Luis, “Examen Especial al Componente 

disponibilidades-bancos” de la junta parroquial de Malacatos  periodo  31de Enero al 31 de Diciembre del 2007 pag XIX. 
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Estados Financieros.-“Los Estados Financieros básicos que deben presentar las 

entidades auditadas para una auditoría o  para un  examen especial  son los 

siguientes:”20 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Estado de Ejecución del Programa de Caja. 

 

Los estados financieros deben presentarse en forma comparativa con los del 

periodo precedente  al examinado. Cuando el alcance de la auditoría cubra más 

de un período se presentarán los estados financieros de todos los ejercicios 

examinados, el orden de presentación será, del último a los anteriores, tomando 

en consideración que se trate de años fiscales completos. 

Los estados financieros deben estar estructurados de conformidad con lo 

dispuesto en la Norma de Contabilidad Gubernamental Vigente. Cuándo la 

entidad ha reformulado los estados financieros a causa de las modificaciones 

detectadas y comunicadas por el auditor, revelará este hecho a través de una 

nota aclaratoria de los estados financieros, indicando el ejercicio al que se afectó. 

Notas Aclaratorias de los Estados Financieros 

La entidad examinada, junto a los estados financieros debe presentar las Notas 

Aclaratorias respectivas, estructuradas de conformidad a lo dispuesto en la 

Normativa de Contabilidad Gubernamental vigente y en las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC). 

                                                           
20UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Texto Guía de Estudio del módulo 9. Auditoría para del Sector Público y Empresas Privadas 
PERIODO OCTUBRE2005-MARZO2006 
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Las notas aclaratorias constituyen manifestaciones de la entidad, en las que se 

revela la información significativa y necesaria para asegurar la debida 

comprensión por parte de los usuarios del contenido de los estados financieros, 

de los cuales son parte integrante.  

CUENTAS  POR COBRAR. 

A fin de conservar los clientes actuales y atraer nuevos, la mayoría de las 

empresas deben conceder créditos y mantener inventarios. 

Para la mayoría de las empresas las cuentas por cobrar representan una 

inversión considerable que se determina a través del volumen de ventas a crédito 

esta inversión se considera como propiedades de un negocio, el dinero, las 

mercancías y las cuentas por cobrar a los clientes están ligados en una 

secuencia, ya que el dinero se transforma en mercancías y éstas en cuentas por 

cobrar, las cuales a su vez se convierten en dinero, iniciándose así un ciclo que 

se repite indefinidamente dentro de las actividades de una empresa. 

Definición.- Las Cuentas por Cobrar representan derechos exigibles originados 

por ventas, servicios prestados y otorgamiento de préstamos, son créditos a cargo 

de clientes y otros deudores, que continuamente se convierten o pueden 

convertirse en bienes o valores más líquidos disponibles tales como efectivo, 

aceptaciones, entre otras, y que por lo tanto pueden ser cobrados.  

Las cuentas por cobrar constituyen una función dentro del ciclo de ingresos que se 

encarga de llevar el control de las deudas de clientes y deudores para reportarlas a 

los departamentos de crédito y cobranza, contabilidad, tesorería y finanzas. 

Las cuentas por cobrar son el total de todo el crédito extendido por una empresa a 

sus clientes; por lo consiguiente, esta cuenta del Estado de Posición Financiera 

representa cuentas no pagadas adeudadas a la empresa.  

 

Objetivo de las Cuentas por Cobrar.- Su objetivo primordial es el de registrar 

todas las operaciones originadas por adeudos de clientes, de terceros o de 

funcionarios y empleados de la compañía.  
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Las cuentas por cobrar fundamentalmente son un instrumento de mercadotecnia 

para promover las ventas, el director de finanzas debe cuidar que su empleo 

ayude a maximizar las utilidades y el rendimiento de la inversión y que no se 

abuse del procedimiento hasta el grado en que el otorgamiento de créditos deje 

de ser rentable y atractivo en términos de rendimiento sobre inversión.  

 

El papel del administrador de crédito.- El objetivo básico de la administración 

de crédito consiste en aumentar las ventas rentables y aumentar  así el valor de la 

empresa al extender crédito a los clientes merecedores.  

 

El administrador de crédito estará en condiciones de desempeñar un papel 

importante dentro de la organización tan solo cuando pueda obtener y analizar 

información financiera acerca de sus clientes y de sus industrias.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 

Material Bibliográfico: 

 Libros , folletos 

  Publicaciones sobre el tema, 

  Leyes, Reglamentos, entre otros 

 

Suministros de oficina:  

 Papel boom. 

 Lápiz. 

 Borrador 

Equipos: 

 Computadoras. 

  Calculadoras. 

 Impresoras. 

 

MÉTODOS. 

Científico.- Su utilización permitió establecer la relación empírica con la verdad, 

de actividades desarrolladas y relacionadas con el movimiento contable y 

financiero del hospital en el período analizado, observando objetivamente dichos 

hechos para su evaluación posterior. 
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 Deductivo.- Sirvió para el estudio y análisis de las generalidades del examen 

especial, por ejemplo, al  conocer leyes, reglamentos y disposiciones generales, 

que se aplican en casos particulares del proceso del examen especial. También 

investigativo se aplicó  para la recopilación de la información relacionada con las 

generalidades del examen especial, y así poder estructurar la revisión de 

literatura. 

 

Inductivo.- Fue utilizado para conocer los aspectos particulares, hechos y 

actividades realizadas en el periodo bajo examen con lo cual se pudo analizar y 

evaluar dichas actividades operacionales de la entidad y a la vez  se pudo emitir 

criterios de carácter genera. 

 

 Analítico.- Viabiliza el análisis de cada una de las actividades en el período del 

examen especial,  determinación de hallazgos y su desarrollo que es expuesto en 

las cedulas narrativas de la evaluación del sistema de control interno. 

 

Sintético.- Ayudó a preparar el informe final del examen especial a la cuenta por 

cobrar del Hospital Militar de la II D.E “Libertad”, y así poder establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

TÉCNICAS. 

Se emplearon técnicas de investigación, que sirvieron  para la recolección de 

información como: 

 

Observación.- La aplicación de esta técnica fue importante para verificar los 

datos en los documentos relacionados con la cuenta por cobrar, además  se 

conoció la realidad, y  cómo se encuentran los registros del rubro examinado, así 

como definir los procedimientos para la obtención de evidencias en el proceso del 

examen especial. 

 

Entrevista.- La aplicación de esta técnica se la utilizó para entrevistar a los 

directivos del Hospital y al personal involucrado en el manejo, registro y 
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contabilización de todo lo referente a las cuentas por cobrar, con el fin de solicitar 

toda la información referente al presente trabajo tanto en la parte teórica como en 

la ejecución del examen especial. 

 

Cuestionario.- Fue importante la aplicación de  esta técnica  en el proceso del 

examen especial con la finalidad de recolectar información básica  de los 

directivos y empleados del Hospital Militar de la II D.E “Libertad”  

 

Recolección Bibliográfica.- Mediante  su utilización se realizó la recopilación de 

información a través de documentos, libros tesis, manuales que se relacionan con 

la parte técnica del problema para poder estructurar la revisión de literatura. 
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f. RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO Nro. 01 

Loja, 27 de Abril de 2011 

Señora: 
Kennia Fayoni Rohden Puglla. 
EGRESADA DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA CARRERA 
DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
Guayaquil. 
 

De mis consideraciones: 

 

A fin de que dé inicio al desarrollo del Proyecto de Tesis Aprobado con fecha 19 

de Abril/2011 y notificado por la Lic. Mg. Rosa Yaguana Salinas, Coordinadora de 

la Carrera, con fecha de hoy 27 del mismo mes y año, por las atribuciones que me 

compete como DIRECTOR DE TESIS de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

me permito disponer mediante  la presente ORDEN DE TRABAJO, se sirva 

realizar El Examen Especial al rubro Cuentas por Cobrar del Hospital Militar 

de la II D.E. Libertad de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

comprendido de 01 de enero  al 31 de diciembre del 2010, para lo cual deberá 

cumplir con la disposición e iniciar con la propuesta de su tesis,  desde el 1 de 

Junio  hasta el 30 de Septiembre/2011 (Según cronograma aprobado), como 

producto final del trabajo, deberá emitir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Bajo mi supervisión, usted actuará como Jefe de Equipo y Operativo   

 

 

Dr. Ángel Homero Rivadeneira J. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

OT 

1 - 1
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                    HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar 

HOJA DE ÍNDICES 

 

Orden de Trabajo 

Hojas de Índices 

Hojas de Marcas 

Hojas de trabajo 

Hojas de Tiempo 

Planificación Preliminar 

Planificación Específica 

Programa de Auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Inter. 

Cuentas por Cobrar 

 

OT 

HI 

HM 

HT 

H Ti 

PP 

PE 

PA 

CCI 

ESCI 

CC 

 

 

ELABORADO POR: K.R.P            REVISADO POR: DR. H.R.        FECHA: 28  -04- 2011 

HI 

1 - 1 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar           

                        

HOJA DE MARCAS 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

Chequeado 

Sumas Verificadas 

Confirmado 

Saldo Conciliado 

Valores tomados de los auxiliares 

Regulado 

Saldo Certificado 

Saldo Auditado 

Saldo presentado por el Hospital 

 

 

 

 

√ 

Σ 

λ 

® 

@ 

Ɍ 

 r 

        

 

 

 

ELABORADO POR: K.R.P            REVISADO POR: DR. H.R.        FECHA: 28-04- 2011 

H M 

1 - 1 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 
EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar           
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

    

  

   

     NOMBRE Y 

APELLIDOS  FUNCIONES  FIRMAS  SIGLAS  TRABAJOS ASIGNADOS 

Dr. Homero 

Rivadeneira 
Supervisor 

  
 H.R 

Revisar  y propone sugerencias sobre la Planificación  preliminar, 

específica, control interno, programa y el informe final  

Kennia Rohden 
Jefe  de 

equipo 
  

K.R 

Elabora y ejecuta la Planificación preliminar, planificación   específica, 

control interno, papeles de trabajo, evidencias, programas y el   informe 

final   de cuentas por cobrar. 

 

ELABORADO POR :K.R 

 

SUPERVISADO POR:H.R 

              

  FECHA :    28-04-2011 

H T 

1 - 1 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 
 

 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar           
 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

     
  

 

     
  

NOMBRES Y 
APELLIDOS  

FUNCIÓN  FIRMAS  SIGLAS  TRABAJO O CUENTAS ASIGNADAS  TIEMPO  

Dr. Homero 
Rivadeneira  

Supervisor 

 

H.R Revisar la planificación 21 

  
  H.R Revisar la Ejecución  36 

  
 

H.R Revisar la comunicación de Resultados   3 

Total 
 

 
  

   60 

Kennia Rohden Jefe de equipo   K.R Elaborar : la planificación 21 

  
  K.R Elaborar : la Ejecución 36 

  
 

K.R Elaborar :  La  comunicación de Resultados   3 

Total 
 

 
  

60 

ELABORADO POR :        K.R 

 
 
SUPERVISADO POR:   H.R 
 

                                   
                                 

            FECHA :           28-04-2011                           

  
  

HM 

1 - 1 

H TI 

1 - 1 



54 
 

PP 

1 - 9 

          HOSPITAL MILITAR II D.E“LIBERTAD” 

                          EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1.- ANTECEDENTES. 

Nombre: Hospital Militar II D.E “Libertad” 

Dirección: Av. Pedro Menéndez Gilbert S/N y Av. Democracia 

Ciudad.- Guayaquil- Ecuador. 

Teléfono: 042 282781 fax Dirección .042282801 Ext. 142 Unidad Financiera 

Representante Legal: Coronel Fernando Paredes 

Ruc: 1768009250001 

Horario de Atención: 07am /4.30 Pm 

 

2.- CREACIÓN  

Mediante Decreto Ejecutivo N- 5, del 30 de Julio de 1998, publicado en el Registro 

Oficial Secreto  N.- 323-S del 03 de Agosto de 1998, se aprueba la estructura 

orgánica de la Fuerza Terrestre, con el que se crea la Segunda División del 

Ejército “Libertad” (II-D.E) y como entidad dependiente de ella, se encuentra el 

Hospital de División II-D.E. “Libertad” con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 
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3.- MISIÓN Y VISIÓN  

Misión 

 

El Hospital de División II-DE “Libertad”, de la ciudad de Guayaquil dará atención  

medico quirúrgica  especializada, basada en procesos de calidad,   así como 

medicina preventiva y atención primaria, a todo el personal militar en servicio 

activo y pasivo, y a la población civil, tanto en tiempos de paz como en tiempos de 

guerra, promoviendo el perfeccionamiento constante de todo el  personal, un 

grato  ambiente laboral y una eficiente gestión de los recursos, sustentando lo 

anterior, en los valores y principios del Ejército Ecuatoriano 

 

Visión 

El Hospital de División II-DE “Libertad”, de la ciudad de Guayaquil, tiene como 

visión  mantener un Hospital de alta eficiencia y eficacia, con alto nivel técnico y 

humano, con atención especializada de tercer nivel y mantener su competitividad 

con centros de iguales características pero con la finalidad de ayudar en el ámbito 

de la salud a todo el personal de militares, sus familiares y al público en general 

de nuestra jurisdicción.  

 

4. Motivo del Examen 

El examen especial al rubro cuentas por cobrar se lo ejecuta por  no ser 

practicado en los últimos periodos  en la entidad y previo a optar el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, en el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

5. Alcance del Examen 

El examen especial al rubro cuentas por cobrar cubrirá las operaciones 

comprendidas entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.

PP 

2 - 9 
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FUENTE: Hospital Militar de la II D.E "Libertad"

ELABORADO POR:  Kennia Rohden

AMB.

ESTER.

MATERIAL 

ESTAD.

PLANES 

PROGRA.

ARCHIVO 

CALDERO NEUROGIRUGIA 

SANEA.

CARDIO.

SALUD 

MENTAL 

EPIDEMIOLOGIA 

ORL 

HEMOD.

DPTO. SECCION SECCION SECCION UNIDAD ASES. DPTO. MED. 

RECUP.

AREA 

DIRECCION

INTERNA DIG. Y TRA. MAT. INFAN. SERV. CRIT.

DEPARTA.

MILITAR 

SERVICIO PERS. SERVICIO 

CIRUGIA 

FIJOS 

AREA 

MEDIC.

PREV.

LABOR. 

NEONAT.

INTER. 

PUB. 
RESID. ECG

SERVID. ACTIVOS 

COMBUST. 

TRAB. 

DPTO. 

ENFER.

HOSPIT.

ADMIS. 

CONSUL.

EXTER.

SOCIAL 

RAHAB.

NEFROLOGIA 

RECAUD. 

PAGAd.

TRAUM. 

OFTALM.

UROL. IMAGE. 

UCI 

ANESTE.

AREA 

QUIR.

OBST.
ERGON. 

NEUROLOGIA 

DPT.  AUXI.

RESID.

POST-GR.

CIRUGIA 

PLASTICA 

PADIA. EMER. 

GINECO 

SUBDIRECCION 

QUIR.

ADMINISTRATIVA

COMITE 

ADQUIS.

INTELI. OPER. LOGISTICA 

DEPART. 

SUBDIRECCION 

TECNICA 

FISICA 

SECCION 

PERS. JURID.

TESORERIA DOCENCIA MANT.

FINAN.

ROTAT. 

                                  6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

BELICO 

PLAN. 

TRANSP.

FARMACIA 

LAVAND.

COSTURA

INSTR.

MILITAR 

EDUC.

PP 
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7.- FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES CARGOS 

Coronel: Fernando Paredes DIRECTOR 

Coronel: Germán Olmedo SUBDIRECTOR 

Coronel: Telmo Erazo OFICIAL LOGÍSTICO 

Capitán: Edwin Tayo JEFE FINANCIERO 

Ing. Maricela Samaniego CONTADORA 

Economista: Rosa Cazares ANALISTA DE PRESUPUESTO 

Subteniente: Roberto Zabala TESORERO 

NOMBRES  CARGOS 

Capitán. Tayo Mora Darwin JEFE FINANCIERO 

Ing. Maricela Samaniego CONTADOR GENERAL 

Econ. Rosa Cazares ANALISTA DE PRESUPUESTO 

Sra. Martha Ordoñez AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Ing. Paúl Freire Sierra AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Srta. Rosa  Tacuri AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Lcdo. Pedro Chávez CONTADOR DE COSTOS 

Subteniente. Zabala Roberto OFICIAL TESORERO 

Econ. Rolando Ramírez AUXILIAR DE TESORERIA 

Cabo. Milton Corredores ACTIVOS FIJOS 

PP 

4 - 9 
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9.- NÚMERO DE EMPLEADOS 

 

 

ORD. EMPLEADOS DEL HOSPITAL NÚMERO 

1. Personal con Nombramiento 75 

2. Personal con Contrato 61 

3. Personal Militar: Oficiales y Voluntarios 104 

4. Personal de Conscriptos 33 

  TOTAL 273 

 

 

10.- LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS. 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

 Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público 

 Normas de Control Interno ( N.C.I) 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental (NEAG) 

 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas ( NAGAS) 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA) 

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 

 Principios de Contabilidad Gubernamental 

PP 
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 Código de Salud y su Reglamento 

 Reglamento de Disciplina Militar y Decretos, Resoluciones, y Acuerdo  

 Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

 

11.- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 

El Hospital de División II-DE “Libertad”, de la ciudad de Guayaquil está 

encaminado a coadyuvar el cumplimiento de los objetivos generales que son:   

 Atención médica quirúrgico especializada, que corresponda al segundo  

grado de complejidad, en el menor tiempo y optimizando los recursos 

disponibles. 

  Mantener el grado operatividad las unidades de la Segunda División  de 

Ejército “Libertad”, mediante la atención médica integral. 

 Alcanzar un grado máximo de eficiencia, eficacia y efectividad de acciones 

de apoyo en caso de desastres, catástrofes naturales. 

 Propender al mantenimiento de la salud del personal militar, familiares y 

personal civil mediante actividades de medicina preventiva. 

12.- PUNTOS DE INTERES PARA EL EXAMEN. 

Deficiente control en el manejo de los créditos  emitidos  a los pacientes por 

prestación de servicios médicos. 

Lenta recuperación en  la cartera vencida por parte del hospital, a familiares del 

personal  militar, civiles, Aseguradoras y FONSAT. 

 

PP 
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Falta de una persona de analizar la situación económica del paciente previo    a 

su ingreso y/o posterior a su estabilidad. 

 

13.- PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN.  

El 28 de Enero/2010 se practicó un examen especial del período comprendido 

del 01 de Julio/2007 al 31 de Diciembre/2009 

 

14.- BANCOS DEPOSITARIOS Y NÚMEROS DE CUENTAS CORRIENTES. 

Posee una Cuenta Corriente en el Banco General Rumiñahui No: 8002512904 

a nombre del Hospital Militar de la II D.E “LIBERTAD”. 

 

15.- CÓDIGOS DE LAS CUENTAS UTILIZADAS O PLAN DE CUENTAS. 

11.3 Cuentas por Cobrar 

113.14  Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 

113.17  Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 

113.24  Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros 

113.81  Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 

113.83  Cuentas por Cobrar de Años Anteriores. 

 

 

PP 
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16.- CONDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE. 

Los documentos de carácter administrativo están organizados de conformidad 

al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe responder a la 

realidad y a las necesidades institucionales.  

 

17.-EL PERSONAL FINANCIERO ESTA CAUCIONADO, SUS CAUCIONES 

SE ENCUENTRAN VIGENTES. 

Esta caucionado todo el hospital con la Aseguradora Sucre con fecha de 

vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2010. 

 

18.-  ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS. 

Los ingresos son por la venta de servicios hospitalarios: en todas las áreas 

médicas y quirúrgicas antes mencionadas, ya que el hospital depende 

únicamente de los ingresos generados por su autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP 
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19.- MATRIZ PRELIMINAR DEL RIESGO 

 

 

 

CUENTA  

 

RIESGOS 

 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

DE L EXAMEN  

ESPECIAL  

 

ESTRUCTURA 

PARA 

EL PLAN 

DETALLADO 

DEL EXAMEN 

ESPECIAL 

 

INHERENTE 

 

CONTROL 

 

 

 

 

Cuentas 

por 

Cobrar 

 

 Inexistencia de 

un reglamento 

interno donde 

se establezca 

las políticas las 

políticas de 

crédito. 

 No se ha 

efectuado 

análisis de 

vencimiento de 

la cuenta por 

cobrar 

 

 No se lleva un 

registro 

adecuado de 

cuentas por 

cobrar 

 

 No se notifica 

oportunamente 

previo al 

vencimiento 

 

 Pruebas  

 

sustantivas 

 

       y   de 

 

Cumplimiento 

 

 Análisis de 

la cuenta 

Cuentas por 

cobrar 

 

 Examinar                    

el monto de 

vencimiento. 

 

Elaborado por: K.R                          Revisado por: H.R                      

JEFE DE EQUIPO                                         SUPERVISOR 

 

 

 

 

 

PP 
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                             HOSPITAL MILITAR II D.E“LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIALq1  

 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010  

Rubro: Cuentas por Cobrar 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

1. Antecedentes. 

Nombre: Hospital Militar II D.E “Libertad” 

Dirección: Av. Pedro Menéndez Gilbert S/N y Av. Democracia 

Ciudad.- Guayaquil- Ecuador 

Teléfono: 042 282781 fax Dirección .042282801 Ext. 142 Unidad Financiera 

Representante Legal: Coronel Fernando Paredes 

Ruc: 1768009250001 

Horario de Atención: 07am /4.30 Pm 

 

 

 

 

 

PE 

1 - 6 
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2. Motivos del Examen Especial. 

El examen especial  se realizará en cumplimiento al trabajo de tesis previo a la 

obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad 

Nacional de Loja, de conformidad a la Orden de Trabajo N.-1 Nro. 188-01 

HD.II.D.E. 

3. Alcance del Examen Especial. 

 

El examen especial se realizará al Rubro Cuentas por Cobrar y se lo  practicará 

en el Hospital Militar cubriendo el período comprendido entre el 01 de Enero al 

31 de Diciembre/2010 y además se realizará la evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

 

4. Objetivos del Examen Especial. 

 

Objetivo General. 

 

Realizar un examen especial al  rubro Cuentas por Cobrar en el  “HOSPITAL 

MILITAR II D.E LIBERTAD”, período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre 2010 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Aplicar el programa de auditoría que establezca procedimientos, a fin de 

determinar la razonabilidad del saldo del  componente sujeto a examen. 

PE 

2 - 6 



 
 

65 
 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado en el Hospital con la 

finalidad de verificar si se han observado las disposiciones legales. 

 Analizar las Cuentas por Cobrar  y las incobrables determinando su 

propiedad, legalidad, y veracidad en sus saldos. 

 Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones  

5. Base Legal. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N- 5, del 30 de Julio de 1998, publicado en el 

Registro Oficial Secreto  N.- 323-S del 03 de Agosto de 1998, se aprueba la 

estructura orgánica de la Fuerza Terrestre, con el que se crea la Segunda 

División del Ejército “Libertad” (II-D.E) y como entidad dependiente de ella, se 

encuentra el Hospital de División II-D.E. “Libertad” con domicilio en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Leyes, Reglamentos  y Normas que rigen el funcionamiento del Hospital 

Constitución Política del Estado 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público 

Código tributario 

Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

PE 

3 - 6 



 
 

66 
 

 

6. Objetivos de la Entidad. 
 

 

El Hospital Militar está encaminado a coadyuvar el cumplimiento de los 

objetivos generales que son: 

 

 Atención médico quirúrgico especializado, que corresponda al segundo 

Grado de complejidad, en el menor tiempo y optimizando los recursos 

disponibles. 

 Mantener el grado de operatividad de las unidades de la Segunda División 

“Libertad”, mediante la atención médica integral. 

 

 Alcanzar un grado máximo de eficiencia, eficacia y efectividad de acciones 

de apoyo en caso de desastres, catástrofes naturales entre otros 

 

 Propender al mantenimiento de la salud del personal militar, mediante 

actividades de medicina preventiva. 

7. Fuentes de Financiamiento. 

Las fuentes de financiamiento del Hospital de División II D.E  “LIBERTAD”, es 

la venta de servicios médicos a pacientes militares, familiares y personal civil,  

es decir institución  pública que se financian con recursos de autogestión. 

 

8. Resultados Preliminares de la Evaluación del Sistema de Control 

Interno. 

 

 No siempre se da cumplimiento a las Normas de Control Interno. 

Gubernamentales con respecto  a las Cuentas por Cobrar 

PE 
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ACTIVIDADES DETALLE

M J V L M M J V L

1 2 3 6 7 8 9 12 13

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M

14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13

J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M

14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

J V L M M J L M

1 2 5 6 7 8 12 13

M J V L M M J V L

14 15 16 19 20 21 22 23 26

M M J V

27 28 29 30

SEPTIEMBRE

Información Financiera  

Complementaria, Carta de 

Control Interno, 

Conclusiones y 

Recomendaciones.

INFORME                   

5%

PLANIFICACION 

35%

Comunicación de 

Resultados                             

10%

Obtención de Información, 

Verificación de resultados, 

halllazgos y conclusiones   

50 %

 Planificación Específica  

25%

AGOSTOJULIO

JULIO

SEPTIEMBRE

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

JUNIO

JUNIO

EJECUCION    

60%

Planificación Preliminar   

10%            

SEPTIEMBRE

  En el Hospital no existe un Reglamento Interno  donde se establezca las 

políticas  para autorizar el crédito a los pacientes. 

 

 No existe una persona encargada de verificar la situación económica  del 

paciente civil y familiar del personal militar. 

 

9. Cronograma de Actividades 

PE 
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10. Recursos a Utilizarse.  

 

Talento  Humano: Dr. Homero Rivadeneira, Capitán Darwin Tayo, Ing. Maricela 

Samaniego y Sra. Kennia Rohden P.  

 

Recursos Materiales: Todo lo relacionado con suministros de oficina, equipo 

de computación, impresora, internet, etc. 

 

Recursos Financieros: El trabajo de auditoría será asumido en su totalidad 

por la autora, como cumplimiento de una obligación académica, previo a la 

obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor. 

 

Producto a Obtenerse: Al concluir el presente trabajo de investigación se 

presentará un Informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones sobre el rubro examinado, y estudio  del Control Interno. 

 

Distribución de Informes: El Informe se distribuirá de la siguiente manera: 

Para la Modalidad de Estudios a Distancia; Para la máxima autoridad del 

Hospital Militar; y para mi archivo. 

 

 

 

Elaborado por:                    Revisado por: 

 

Kennia Rohden P.          Dr. Homero Rivadeneira 

JEFE DE EQUIPO                                SUPERVISOR 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

P.T C.T 

SI NO A 

veces 

 

1 

 

¿Existe Instructivo, manual  o   reglamento de 

control de la cuenta por cobrar? 

  
X 

 
 

 
10 

 
0 

 

2 

 

¿Existe documentación soporte de los servicios 

que presta la entidad? 

 

X 
 
 

 
 

 
 
10 

 
 
10 

 

3 

 

¿Los soportes de las Cuentas por Cobrar se 

encuentran en Orden y de Acuerdo a las 

disposiciones legales? 

 
X 

   
10 

 
10 

 

4 

 

¿Existen mayores auxiliares de las Cuentas por 

Cobrar? 

 
X 

   
10 

 
10 
 
 

 

5 

 

¿En el Hospital, se realiza informes de las  

cuentas por Cobrar que permita determinar a los 

directivos el número de deudores y monto de la 

cuenta? 

 
 
 

 
 
X 

  
 
10 

 
 
0 

           
      

                              

 

                HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

                             EXAMEN ESPECIAL 
 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CCI 

1 - 5 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 
EXAMEN ESPECIAL 

 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 

 
 
 
 
 

Nº  PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
P.T C.T 

SI NO A veces 
  

 

 

6 

 

¿Existe talento humano encargado de 

realizar el análisis y gestión de 

Cobranzas? 

 

 

X 

   

 

10 

 

 

10 

 

 

7 

 

¿Se efectúan constataciones físicas 

sorpresivas de los Valores a Cobrar 

por los menos Trimestralmente? 

 

 

X 

 

 

 

  

 

10 

 

 

  10 

 

 

 

8 

 

¿Existe una provisión que cubra el 

monto de las cuentas por cobrar en el 

caso de que no se pueda recuperar 

las mismas? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

  

 

10 

 

 

10 

CCI 

2 - 5 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 
EXAMEN ESPECIAL 

 
 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

P.T C.T 

SI NO a veces 

 

9 

 

¿Se otorgan créditos a los 

pacientes? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

 

10 

 

¿Existe adecuada segregación de 

funciones, autorización de créditos, 

entrega del mismo, registro 

Contable, custodia y cobro de 

valores? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

11 

 

¿Se da facilidades en los créditos 

otorgados al personal de servidores 

públicos que laboran en el Hospital? 

  

 

X 

 

 

 

 

 

10 

 

 

9 

CCI 

3 - 5 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

P.T C.T 

SI NO a veces 

 

 

12 

 

¿Los valores cancelados son 

registrados en el momento en que se 

genera la recaudación en el sistema 

contable? 

 

 

X 

  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

13 

 

¿Se realiza un análisis socio-económico 

de los deudores calificados como 

Incobrables a través del Departamento 

de Bienestar Social? 

 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

9 

 

 

14 

 

¿Se concilian periódicamente los 

auxiliares y la cuenta del mayor general 

de Cuentas Por Cobrar? 

 

 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

0 

 

 

 
HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 

 

CCI 

4 - 5 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 
EXAMEN ESPECIAL 

 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS P.T CT 

SI NO a veces 

 

15 

 

¿Se notifica a los deudores los 

saldos que mantienen con el 

hospital? 

  

X 

 

 

 

10 

 

8 

 

16 

 

¿Existe una nómina de Clientes  

Incobrables? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

 

17 

 

¿Se da el alta a pacientes 

hospitalizados sin cobrar los 

servicios prestados en su totalidad? 

 

X 

  10 10 

 

 

 

 

 

18 

 

 

¿Existen  deudores Incobrables que 

se hayan presentado a cancelar una 

deuda? 

 X   10 7 

 

19 

 

¿Existen convenios con Instituciones 

Financieras para la recuperación de 

las Cuentas por Cobrar? 

 

 

 

X 

   

10 

 

7 

  

TOTAL 

    

190 

 

141 

CCI 

5 - 5 



 
 

74 
 

 

HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 
EXAMEN ESPECIAL 

 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 
1.VALORACION: 

PT=  Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 
 
2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

 
NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO        MODERADO BAJO 

 74.21% 81.25.5% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSION: En  base a la revisión de la estructura de los controles 
internos y al rubro Cuentas por cobrar  posterior a las pruebas de 
cumplimiento que constan en el cuestionario de control interno preparado 
para este efecto, se obtiene un nivel de confianza y un riesgo de control 
moderado detectando algunas deficiencias como: 
 

 No se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta del mayor 
general de Cuentas por cobrar 

 No existe adecuada segregación de funciones, de autorización de 
créditos, entrega del mismo, registro contable, custodia y cobro de 
valores 

 No se prepara mensualmente informes de Cuentas por cobrar por 
antigüedad de saldos 

 No existe un Instructivo, manual o reglamento de cuentas por cobrar   
 

CP= CT  x 100 
         PT 
CP =141x 100 
         190 
CP = 74.21% 

Elaborado por K.R.  Revisado por H.R. Fecha 25-06-2012 

ESCI 

1 - 1 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 
 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

 
NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 
CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

  

COMENTARIO: 

 

Luego de haber realizado el análisis  con respecto a las cuentas por cobrar  

asumidos por los pacientes se verifica que no se concilian periódicamente los 

auxiliares y la cuenta del mayor general de Cuentas Por Cobrar, razón por la cual 

se estableció que no se está cumpliendo la NCI  Nro. 405-06 Conciliación de los saldos 

de las cuentas” que dice: Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con 

los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la 

existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes  Las servidoras y 

servidores encargados de realizar las conciliaciones, serán independientes 

del registro, autorización y custodia de los recursos”; lo cual trae consigo el 

desconocimiento de los saldos de las cuentas, observándose un incumplimiento de 

la Norma.  

 

CONCLUSION: No se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta del mayor 

general de Cuentas Por Cobrar. 

 

RECOMENDACION: A la contadora mejorar el control de esta cuenta, estableciendo 

conciliaciones de   los registros generales y auxiliares a fin de mantener una 

información confiable, precisa y oportuna para tomar decisiones y procedimientos 

de recaudación de los créditos.   

Elaborado por: K.R. Revisado por: H.R  Fecha:20-06-2012 

NCI 

1 - 4 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 
 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

 
NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 
 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

COMENTARIO: Después de haber revisado  las cuentas por cobrar del Hospital 

objeto del examen, se  establece que no existe una segregación de funciones, 

debido a que se  evidencia en algunos casos, la aprobación o rechazo de créditos 

a pacientes sin ningún análisis previo de la autoridad competente. Inobservado la 

norma de control interno Nro.  401-01 Separación de funciones y rotación de 

labores, que en su parte pertinente dice. “La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del 

riesgo de errores o acciones irregulares”. Lo cual ha ocasionado que las 

acciones realizadas se hayan realizado en forma incorrecta por incumplimiento de 

las disposiciones reglamentarias. 

CONCLUSIÓN: En el hospital, no existe una segregación de funciones de 

autorización, registro y control de las actividades inherentes a la cuenta de 

examen. 

RECOMENDACIÓN:  A la máxima autoridad definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles 

 

Elaborado por:  K.R Revisado por: H.R.  Fecha:  21-06-2012 
 

NCI 

2 - 4 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 
 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

 
NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 
 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

 

COMENTARIO: Se ha determinado que  en el hospital, no se realiza informes de las  

cuentas por Cobrar por antigüedad de saldos, que permita determinar a los directivos 

el número de deudores y monto de la cuenta inobservando  la norma de Control 

Interno Nro. 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 

información financiera. Que en su parte pertinente dice,” Las operaciones deben registrarse 

en el momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil 

para la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones. El 

registro oportuno de la información en los libros de entrada original, en los mayores 

generales y auxiliares, es un factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de 

la información. ” 

 

Por lo  que ocasiona el desconocimiento de los resultados de este rubro para la toma 

de decisiones, debido a que no se cumple con la Normativa. 

 

CONCLUSIÓN: No se realiza informes de las  cuentas por Cobrar que permita 

determinar a los directivos el número de deudores y monto de la cuenta. 

 

RECOMENDACIÓN: A la máxima autoridad hacer cumplir la Normativa, referente a 

elaboración de informes, para que exista un buen control y mejoramiento de sus 

recursos. 

Elaborado por:  K.R Revisado por: H.R.  Fecha:  22-06-2012 

NCI 

3 - 4 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 
 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

 
NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 
 

INSTRUCTIVO O REGLAMENTO DE  CUENTAS POR COBRAR 

 

COMENTARIO: Luego de haber revisado la evaluación de control interno  se 

determina que  no existe un Instructivo, manuales o   reglamento  de la cuenta por 

cobrar  que permita a los directivos  implementar un mejor control  de la cuenta,  

incumpliendo con   la norma de Control Interno Nro. 406-12 Venta de bienes y 

servicio. Que en su parte pertinente dice,” Las entidades públicas que vendan 

regularmente mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia reglamentación que 

asegure la recuperación al menos de sus costos actualizados, el cobro de los 

importes correspondientes a las mercaderías despachadas o servicios prestados, la 

documentación de los movimientos y la facturación según los precios y modalidades 

de ventas”. 

Por lo  que ocasiona el desconocimiento en el control del rubro cuentas por cobrar, 

debido a que no se cumple con la Normativa. 

 

CONCLUSIÓN: No existe un Instructivo, manuales o   reglamento  de cuentas por 

cobrar   

 

RECOMENDACIÓN: A la máxima autoridad emitir su propia reglamentación que 

asegure la recuperación de costos del servicio médico que presta a los pacientes.  

Elaborado por:  K.R Revisado por: H.R.  Fecha:  23-06-2012 

NCI 

4 - 4 



 
 

79 
 

 

HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 

 
 

N°  
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

REF 
P/T 

ELABOR
ADO 

FECHA 

 
 
 
a. 
 
 
b. 
 
 
 
c. 
 
 
 

 

1. 

 

 

2. 

 

 
OBJETIVOS: 
 

 Establecer el saldo razonable de rubro  
cuentas por cobrar. 
 
Verificar la legalidad, propiedad y 
veracidad de las operaciones sujetas a 
examen. 
 
Presentar el informe que contenga 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
PROCEDIMIENTOS: 

 
 
Solicitar a la Contadora la Certificación 
de Saldos de la cuentas objeto de 
examen. 
 
 
 
Comprobar si los abonos realizados por 
los pacientes han sido registrados 
oportunamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC/1 
 2 - 2 
 
 
 
 
 
 
CC/2 
 2 - 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
K.R. 
 
 
 
 
 
 
 
K.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-08-2011 
 
 
 
 
 
 
 
8-09-2011 
 

Elaborado por: KR Revisado por: HR. Fecha : 5-8-2012 

PA 

1 - 2 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 
Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro: Cuentas por Cobrar  

PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF 

P/T 

ELABORA
DO 

FECHA 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 
Elabore una cédula analítica en la que 
se demuestre el movimiento de la 
cuenta por cobrar de Bienes y 
Servicios. 

 
 
Solicite la nómina de los pacientes que 
mantienen saldo pendiente, compare 
con los mayores y establezca la 
legalidad de los saldos 
 
 
Analice el saldo que ha permanecido 
inmovilizado durante todo el ejercicio 
fiscal. 
 
 
Prepare cualquier papel de trabajo y 
analice el saldo.  
 
 
 
Realice una Cédula Sumaria y verifique 
el saldo real de la cuenta por cobrar del 
Hospital Militar. 
 
 
 

 
C/A 
10-10 
 
 
 
 
 
 
CC/3 
38-38 
 
 
 
 
 
CC/4 
 2 - 2 
 
 
 
 
CC/5 
 3 - 3 
 
 
 
 
 
  C/S 
  1-1 
 

 
K.R. 
 
 
 
 
 
 
 
K.R. 
 
 
 
 
 
 
K.R. 
 
 
 
 
 
K.R. 
 
 
 
 
 
 
K.R. 
 

 
15 -09 -2011 
 
 
 
 
 
 
 
10-10-2011 
 
 
 
 
 
 
22-10-2011 
 
 
 
 
 
25-10-2011 
 
 
 
 
 
 
30-10-2011 

Elaborado por:  K.R 
 

Revisado por: H.R 
 

Fecha :5-08-2011 
 

   PA 

2 - 2 
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Guayaquil, 16 Agosto  2010 

Ing. Maricela Samaniego 

CONTADORA DEL HOSPITAL MILITAR DE LA II D.E” LIBERTAD”  

Ciudad.-  

 

De mis Consideración: 

 

Con la finalidad de cumplir con el presente trabajo de investigación, para el 

análisis del rubro Cuentas por Cobrar, muy comedidamente solicito a usted , 

una Certificación en el que conste el Saldo de Cuentas por Cobrar del 

Período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

Esperando una favorable atención a la presente, desde ya le anticipo mi 

sincero agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

Kennia Rohden P.  

110373832-2 

 

 

 

 

 

CC/1 

1 – 2 
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Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Democracia 

H D II “LIBERTAD”  

 

Oficio No. 102902- HD-II-D.E-FINANCIERO 

Guayaquil, 16  Agosto del 2012  

Sra. 

Kennia Rohden P. 

JEFE OPERATIVO DE AUDITORIA 

Presente: 

Una vez revisados los registros contables correspondientes al período del 01 

de Enero al 31 de Diciembre del 2010, me permito certificar lo siguiente: 

El Saldo de Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre del 2010 es de: 

83,576.67 

 

 

Atentamente. 

Ing. Maricela Samaniego. 

CONTADORA HOSPITAL MILITAR.  

CC/1 

2 – 2 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010                           

 

Rubro: Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios  

Paciente: Tarira Ochoa Irma Domitila  

 

 

 

 

 

 

 

 

CC/2 

1 - 2 

F EC H A D ESC R IP C IÓN D EB IT O C R ED IT O SA LD O

10/06/2010 CXC. HOJA ALTA-26448-28- RANCHO. OTROS SERVICIOS 4.077,80 0.00 4077,8

28/09/2010 ALTA-26448-28-M AYO-10 -RANCHO-40.00.OTROS SERVICIOS 0.00 163,21 3914,6

28/09/2010 SERV.170.20 FACT-65042-28-M AYO-10  170,2 3744,4

20/10/2010 CANC. ROL PADE SEPT-10 DESCTO.  POR HOJA TARIRA ANGEL 170,2 3574,2

01/12/2010 CANCELACION ROL PADE OCTUBRE-10 DESCTO. ORDOÑEZ TARIRA 170,2 3404,0

20/12/2010 CANCELACION ROL PADE NOVIEM BRE-10 DESCTOS. M ILITARES DEL HD-IIDE 170,2 3233,8

28/12/2010 ROL PADE DIC-10 ABONO HOJA ALTA-26448-28-M AYO-10 PCTE. TARIRA OCHOA 170,2 3063,6

IRM A DOM ITILA-OTROS SERV.170.20-FACT-65042-28-M AYO-10

SUB T OT A L P OR  A UXILIA R ES 4.077,80 $  1.014,21 @

T OT A L $  3.063,59

             Sumas verif icadas

    @   Valores tomados de  los auxiliares

ELABORADO POR:  K.R              REVISADO POR: H.R FECHA: 08/092012
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CC/2 

2 - 2 
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HOSPITAL MILITAR II D.E LIBERTAD 

EXAMEN ESPECIAL 

Periodo : 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro    : Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios 

CÉDULA ANALÍTICA 

CÉDULA MES 

SALDO 

ANTERIOR DEBE HABER SALDO 

0803097005 ENERO  1196,20 275,91 
920,29 

0901373910 OCTUBRE  1252,07 696,62 555,45 

0905882320 NOVIEMBRE  1700,00 0,00 1700,00  

0910293661 DICIEMBRE  2328,98 1742,97 586,01 

0911980688 SEPTIEMBRE  488,00 469,34 18,66 

0914225826 ENERO  58,87 47,87 11,00        

0915472864 FEBRERO  236,49 210,89 25, 60           @ 

0919183509 DICIEMBRE  375,24 0,00 375,24  

0925924607 OCTUBRE  23,07 0,00 23,07 

0927586479 DICIEMBRE  18,00 0,00 18,00 

0927788364 NOVIEMBRE  1732,54 0,00 1732,54 

0950175208 SEPTIEMBRE  96,33 0,00 96,33 

0950357756 ABRIL  7861,18 490,56 7370,62 

1100199338 OCTUBRE  1955,01 1595,15 359,86 

1102653126 OCTUBRE  0,10 0,00 0,10 

1200302667 MARZO  803,74 532,07 271,67 

 

1200901062 MAYO  4077,80 1014,21 3063,59 

1202995591 MAYO  26,94 0,00 26,94 

C/A 

1 - 10 
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                                   HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro    : Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios 

CÉDULA ANALÍTICA 

1206425447 FEBRERO  290,30 274,86 15,44 

1206674093 SEPTIEMBRE  8,02 0,00 8,02 

1206794495 NOVIEMBRE  14,04 0,00 14,04 

1301689756 OCTUBRE  2859,04 1622,60 1236,44 

1314482082 OCTUBRE  122,40 0,00 122,40 

1500032790 OCTUBRE  886,05 526,32 359,73 

1706098017 DICIEMBRE  1002,27 0,00 1002,27     

1708336993 ENERO  960,94 897,71 63,23 

1710702182 ABRIL  42,36 0,00 42,36 

1710871722 ABRIL  652,99 112,02 540,97 

1712305018 ABRIL  51,98 0,00 51,98 

1768139970001 DICIEMBRE  25570,92 23354,16 2216,76 

1790093808001 FEBRERO  3189,36 3173,82 15,54 

1791240014001 ENERO  10490,60 7997,37 2493,23 

SUMAN      ∑ 70371,83  √         ∑    45034,45 √           ∑   25337,38   √        

∑  =  Sumatoria              @  = Valores tomados de los auxiliares                √       = Chequeado 

 

COMENTARIO: Luego de la revisión de saldos contables en los auxiliares y mayores, 

podemos decir que el saldo que presenta ésta  cuenta  al 31 de Diciembre  del 2010, es 

razonable. 

ELABORADO POR: K.R. REVISADO POR:  H.R. FECHA:  15-09-2011 

C/A 

2 - 10 
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C/A 

3 - 10 
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 C/A 

4 - 10 
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C/A 

5 - 10 



 
 

90 
 

 

 

 

 
 

C/A 

6 - 10 
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C/A 

7 - 10 
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C/A 

8 - 10 
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C/A 

9 - 10 
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C/A 

10 - 10 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro   : Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios 

NÓMINA DE DEUDORES 

   
ELABORADO POR: K.R  REVISADO POR: H.R  FECHA: 10-10-2011 

 

 

Auxiliar 02 NOMBRES Y APELLIDOS Saldo 

0803097005 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ALFREDO 920,29

0901373910 HIDALGO REYES MARTINA MARGARITA 555,45

0905882320 MENDOZA VELIZ ELVIA LEONOR 1700

0910293661 QUIMIZ QUIMIZ HUMBERTO EFRAIN 586,01

0911980688 ESCALANTE AYALA FLOR 18,66

0914225826 ORDOÑEZ TENELANDA MARTHA CECIL 11

0915472864 ZAMBRANO ZAMBRANO LETICIA 25,6

0919183509 PORTILLA RIOS SEGUNDO MARCELO 375,24

0925924607 ANCHUNDIA ZAMBRANO ALBERTO ANTONIO 23,07

0927586479 CHAVEZ MACIAS DARIO GONZALEZ 18

0927788364 SANCHEZ FUENTES JORDY DAVI 1732,54

0950175208 SOLORZANO AUCAQUISHPE DANY 96,33

0950357756 GERMAN MAURICE ALEXANDER SURDEY 7370,62

1100199338 DELGADO ARMIJOS LAURIANO ALFREDO 359,86

1102653126 GUAMAN AGILA CONSTANTE IVAN 0,1

1200302667 SANTILLAN CASTILLO JOSE AGNELIO 271,67

1200901062 TARIRA OCHOA IRMA DOMITILA 3063,59

1202995591 GAIBOR GALARZA PEDRO ANTONIO 26,94

1206425447 CHOCHO GUAMAN ANGEL LUIS 15,44

1206674093 ORTIZ ORTIZ JONATHAN 8,02

1206794495 GUARANDA CHICAIZA LUIS AGUSTO 14,04

1301689756 CRUZATTY MESIAS CRUZ ROBERTINA 1236,44

1314482082 MOREIRA PARRAGA JOSE MANUEL 122,4

1500032790 GRANDA FERNANDEZ HUGO ALCIDES 359,73

1706098017 BAQUERIZO TARIRA ESPERANZA 1002,27

1708336993 TACURI CHALAN MARIA ELIZABETH 63,23

1710702182 MATAMORROS AGUIRRE WALTER GABRIEL 42,36

1710871722 UVIDIA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 540,97

1712305018 BELTRAN FREIRE JUAN NEPTALI 51,98

1768139970001FONSAT 2216,76

1790093808001PANAMERICANA DEL ECUADOR S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS15,54

1791240014001COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A. 2493,23

TOTAL 25337,38
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Período :  01 de Enero al 31 de Diciembre 2010 

Rubro    :  Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios 

 

ANÁLISIS DEL SALDO INMOVLIZADO 

 

095035775 

 

GERMAN MAURICE ALEXANDER SURDEY 

 

TOTAL 

        

 7370.62 

 

7370.62 

 

COMENTARIO: Dentro del saldo de las cuentas por cobrar de bienes y servicios se 

encuentra registrado un  valor que ha permanecido inmovilizado durante todo el periodo 

examinado, el cuál corresponden a una sola cuenta generada en el ejercicio fiscal 2010, 

que es de un extranjero la misma que no tiene movimiento, pese a las gestiones de cobro  

que se ha realizado, y de no existir recaudación alguna se recomienda entregar la 

documentación sustentatoria a la asesoría jurídica, a fin de que se realice las acciones 

legales. 

Saldo auditado 

                Saldo presentado por el hospital 

                Sumas verificadas 

Elaborado por:      K.R REVISADO POR:  H.R. FECHA:  22-10 2011 

  CC/4  
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Periodo : 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro    : Cuentas por Cobrar. 

 

ANÁLISIS DE SALDOS 

 

 

113.14.      CXC de Ventas de Bienes y Servicios 

 

113.14.17. CXC de Rentas Inversiones y Multas 

 

113.81      CXC  Impuesto al valor  agregado             

 

113.8101CXC. Imp. al valor agregado COMPRAS 

 

113.81.02   CXC. Imp. al valor agregado VENTAS 

                      

 

DEBE 

 

HABER 

 

 

SALDO 

3.070497.97 

 

9.572.67 

 

81,545.03 

 

76,015.01 

 

5,530.02 

 

3.045.160.77 

 

9.568.67 

 

32,650.77 

 

27,153.28 

 

5,497.49 

25337.38 

 

4.00 

 

48,894.26
 

 

48861.73 

 

32.53 

 

 

COMENTARIO: Luego de la revisión de los comprobantes contables para unidades 

ejecutoras, se pudo verificar que se encuentran razonablemente saldos. 

            Chequeado  

           Sumas verificadas 

Elaborado por: K.  R Revisado por: H.R Fecha:25-10-2011 

CC/5 

1 – 3 



 
 

136 
 

 

HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Periodo  : 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro    : Cuentas por Cobrar. 

 

ANÁLISIS DE SALDOS 

 
 

 

113.83      CXC  de Años anteriores        

 

113.8314  CXC. Años anteriores venta de bienes    

y servicios  

 

113.8317  CXC. Años anteriores renta de 

inversiones  y multas 

 

113.8381  CXC. Años anteriores  Impuesto al 

valor agregados - compras 

 

113.83   CXC. Años anteriores 

       

DEBE HABER SALDO 

 

65,832.47 

 

45,875.67 

 

 

2,251.28 

 

9,341.03 

 

 

8,364.49 

 

56,491.44 

 

45,875.67 

 

 

2,251.28 

 

0.00 

 

 

8,364.49     

 

9,341.03 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

9,341.03     

 

  

0.00 

 

 

COMENTARIO: Luego de la revisión en la documentación, se pudo verificar que se 

encuentran razonablemente  saldos. 

            Chequeado 

Sumas verificadas 

Elaborado por: K.  R  Revisado por: H.R Fecha: 25-10-2011 

CC/5 

2 – 3 
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HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD” 

EXAMEN ESPECIAL 

 
Periodo : 01 de Enero o al 31 de Diciembre del 2010 

Rubro   : Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios 

 

CÉDULA SUMARIA  

COD SUBCUENTAS SALDO SEGÚN 
LIBROS 

AJUSTE 
Y 
RECLASI
FICACIO
NES 

SALDO SEGÚN 
AUDITORIA 

11314 

11317 

11324 

11381 

11383 

 

 

CXC. Venta de bienes y servicios 

CXC. Renta de inversiones y Multas. 

CXC. Venta de activos no financieros. 

CXC. Venta de activos no financieros. 

CXC. Venta de activos no financieros. 

TOTAL: 

25,337.38
 

4.00  

0.00 

48,894.26 

9,341.03        

 

0,0

0 

0,00 25,337.38
 

4.00 

0.00 

48,894.26 

9,341.03        

83,576.67     

COMENTARIO: Luego de haber  analizado el rubro cuentas por cobrar y 

mediante pruebas sustantivas, se determinó que no existen ajustes ni 

reclasificaciones, coincidiendo el saldo auditado con el saldo registrado en los 

estados financieros al 31de diciembre del 2010 del Hospital. 

Saldo auditado 

              Saldo presentado por el Hospital 

                 Sumas verificadas 

Elaborado por: K.R Revisado por: H.R. 

 

 Fecha: 3-08-2011 

C-S 

1 - 1 
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HOSPITAL MILITAR II D.E. 

“LIBERTAD” 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

                                      

                                      LOJA - ECUADOR 

2011



 
 

140 
 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

 

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2011 

 

Coronel: Fernando Paredes 

Director del Hospital Militar II D.E “Libertad” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, permítame informarle que se realizó un 

examen especial  al rubro cuentas por cobrar en el período comprendido del 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. 

 

La documentación sustentatoria presentada para efecto del mismo, es de 

responsabilidad del hospital, la nuestra es expresar una opinión sobre la 

razonabilidad de los saldos, del rubro  sujeto a examen. 

 

El presente examen  se practicó en cumplimiento a la orden de trabajo N° 01 

del 27 de abril de 2011, se llevó a cabo en conformidad a las Normas 

Ecuatorianas de la Auditoria (NEA), Normas Técnicas de Auditoria (NTA), 

Normas de Control Interno (NCI) Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados; estas normas requieren que el  

examen sea planificado y ejecutado para obtener  certeza razonable,  que la 

información y la documentación auditada, no contenga exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones  a las que 
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corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. 

 

Nuestra opinión al rubro cuentas por cobrar sobre los saldos al 31 de 

Diciembre del 2010, se presentan razonablemente y se encuentran de 

acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental.  

 

Expresamos además, que las operaciones financieras y administrativas 

guardan conformidad, en los aspectos de importancia con las disposiciones 

legales, reglamentarias, políticas y demás  normas aplicables 

 

Atentamente; 

 

Kennia Rohden Puglla          Dr.  A. Homero Rivadeneira J 

Auditor Operativo.       Supervisor 
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ÍNDICE DEL INFORME 

 

 

Carta de Presentación       

 

Índice del Informe         

 

Siglas Utilizadas       

 

CAPITULO I 

Información Introductoria       

 

CAPITULO II 

Sistema de Control Interno     

 

CAPITULO III     

  

Situación Financiera y Presupuestaria   

 

CAPITULO IV       

Rubro Examinado       
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

NTCI             = Normas Técnicas de Control Interno. 

 

NTC  = Normas Técnicas de Contabilidad 

 

NAGAS  = Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

Nro.   = Número  

 

Art.           =  Artículo  

 

ESIGEG      =  Sistema Integrado de Gestión Financiera  

 

P.A.D.E       = Pagaduría del Ejército 

 

ISSFA      =  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

 

SOAT         =  Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito. 
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CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

ANTECEDENTES. 

El presente examen especial se ejecutó con el objeto de cumplir con un 

requisito previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

luego de haber sido aprobado el proyecto de tesis por parte del Tribunal 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

MOTIVOS DEL EXAMEN. 

El examen especial practicado a las cuentas por cobrar del Hospital Militar II 

D.E “Libertad” se efectúo en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 01 

HD.II.D.E de fecha 27 de Abril  /2011 emitida por el Director de Tesis.  

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL. 

 

Objetivo General. 

Realizar un examen especial al  rubro Cuentas por Cobrar en el  “HOSPITAL 

MILITAR II D.E LIBERTAD”, período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre 2010 

 

Objetivos Específicos:  

1. Aplicar el programa de auditoría que establezca procedimientos, a fin de 

determinar la razonabilidad del saldo del  componente sujeto a examen. 

2. Evaluar el Sistema de Control Interno implantado en el Hospital con la 

finalidad de verificar si se han observado las disposiciones legales. 

3. Analizar las Cuentas por Cobrar  y las incobrables determinando su 

propiedad, legalidad, y veracidad  en sus saldos. 
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4. Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

 

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL. 

El examen especial se realizó al rubro cuentas por cobrar y se lo  practicó en 

el Hospital Militar, cubriendo el período comprendido entre el 01 de Enero al 

31 de Diciembre/2010 y además se realizó una evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

 

BASE LEGAL.  

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

 Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público 

 Normas de Control Interno ( N.C.I) 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental (NEAG) 

 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas ( NAGAS) 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA) 

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 

 Código de Salud y su Reglamento 

 Reglamento de Disciplina Militar y Decretos, Resoluciones, y Acuerdo  

 Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

De acuerdo al Manual de Procesos el Hospital de División II-DE “LIBERTAD” 

tiene la siguiente estructura orgánica. 

 

Nivel Directivo 

Director 

Subdirector 

 

Nivel Operativo:  

Servicio de Emergencia 

Servicio de Consulta Externa 

Servicio de Diagnóstico y Tratamiento 

 

Nivel de Apoyo:  

Departamento de Personal 

Departamento de Logística 

Departamento de Operaciones 

 

Departamento Financiero 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Presupuesto 

 Activos Fijos 
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FINANCIAMIENTO. 

Las fuentes de financiamiento del Hospital de División II D.E  “LIBERTAD”, es 

la venta de servicios médicos a pacientes militares, familiares y personal civil,  

es decir institución  pública que se financian con recursos de autogestión. 
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CAPITULO II 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

COMENTARIO: 

Revisado el movimiento de Cuentas por Cobrar  que tiene la institución se 

pudo verificar que no se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta 

del mayor general de cuentas por cobrar, razón por la cual se pudo 

establecer que no se esta cumpliendo la NCI  Nro. 405-06 Conciliación de 

los saldos de las cuentas que dice: “Los saldos de los auxiliares se 

conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta del 

mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para 

efectuar los ajustes correspondientes. Las servidoras y servidores 

encargados de realizar las conciliaciones, serán independientes del 

registro, autorización y custodia de los recursos”; lo cual trae consigo el 

desconocimiento de los saldos de las cuentas, observándose un 

incumplimiento de la Norma. 

CONCLUSION Nro.1 

No se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta del mayor general 

de Cuentas Por Cobrar. 

RECOMENDACIÓN Nro. 1 

A la Contadora: Mejorar el control de ésta cuenta, estableciendo 

conciliaciones de   los registros generales y auxiliares a fin de mantener una 

información confiable, precisa y oportuna para tomar decisiones y 

procedimientos de recaudación de los créditos. 
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SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO: 

Después de haber revisado  las cuentas por cobrar del Hospital objeto de 

examen, se  establece que no existe una segregación de funciones debido a 

que se  evidencia en algunos casos, la aprobación o rechazo de créditos a 

pacientes sin ningún análisis previo de la autoridad competente. Inobservado 

la norma de control interno Nro.  401-01 Separación de funciones y 

rotación de labores, que en su parte pertinente dice. “La máxima 

autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las 

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de 

las tareas, de manera que exista independencia, separación de 

funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares”. Lo cual ha ocasionado que las acciones realizadas se hayan 

realizado en forma incorrecta por incumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias. 

CONCLUSIÓN: Nro.2 

En el hospital no existe una segregación de funciones de autorización, 

registro y control, de las actividades inherentes a la cuenta sujeta a  examen. 

RECOMENDACIÓN: Nro.2 

A la máxima autoridad: Definir las funciones de sus servidoras y servidores 

y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

y separación de funciones incompatibles 
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ELABORACION DE INFORMES 

 

COMENTARIO: 

Referente a la elaboración de informes, se ha determinado que  en el 

hospital, no se realiza informes de las  cuentas por Cobrar que permita 

determinar a los directivos el número de deudores y monto de la cuenta, 

inobservando  la norma de Control Interno Nro. 405-05 Oportunidad en el 

registro de los hechos económicos y presentación de información 

financiera. Que en su parte pertinente dice, “las operaciones deben 

registrarse en el momento en que ocurren, a fin de que la información 

continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el 

control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno 

de la información en los libros de entrada original, en los mayores 

generales y auxiliares, es un factor esencial para asegurar la 

oportunidad y confiabilidad de la información. ”. Por lo  que ocasiona el 

desconocimiento de los resultados en este rubro para la toma de decisiones, 

debido a que no se cumple con la Normativa. 

 

CONCLUSIÓN: Nro.3 

No se realiza informes de las  cuentas por Cobrar que permita determinar a 

los directivos el número de deudores y monto de la cuenta. 

 

RECOMENDACIÓN: Nro.3 

A la máxima autoridad: Hacer cumplir la Normativa referente a elaboración 

de informes, para que exista un buen control y mejoramiento de recursos 
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REGLAMENTO  DE LA CUENTA POR COBRAR 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber revisado la evaluación de control interno se determina que  

no existe un instructivo, manuales o  reglamento  de la cuenta por cobrar que 

permita a los directivos implementar un mejor control  de la cuenta, 

incumpliendo con   la norma de Control Interno Nro. 406-12 venta de bienes 

y servicio que en su parte pertinente dice,” las entidades públicas que 

vendan regularmente mercaderías, bienes o servicios, emitirán su 

propia reglamentación que asegure la recuperación al menos de sus 

costos actualizados, el cobro de los importes correspondientes a las 

mercaderías despachadas o servicios prestados, la documentación de 

los movimientos y la facturación según los precios y modalidades de 

ventas”.  

Por lo  que ocasiona el desconocimiento en el control del rubro cuentas por 

cobrar, debido a que no se cumple con la Normativa. 

 

CONCLUSIÓN: Nro.4 

No existe un Instructivo, manuales o reglamento  de la cuenta por cobrar 

 

RECOMENDACIÓN Nro.4 

A la máxima autoridad: Emitir su propia reglamentación y asegure la 

recuperación de costos del servicio que presta a los pacientes. 
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CAPITULO III 

SISTEMA FINANCIERO 

 

SISTEMA CONTABLE. 

 

Para el registro de las operaciones que ejecuta el Hospital Militar durante el 

período examinado del 01 de enero al 31 de diciembre/2010;  y en la 

actualidad la entidad dispone de un sistema integrado de gestión  financiera  

llamado (ESIGEF),  que  es la nueva  funcionalidad  para las entidades  del 

sector público, la misma que permite que la obtención de resultados sean 

confiables y oportunos. Los reportes que elabora la entidad son: saldos 

contables, auxiliares por cuentas, mayores, entre otros. 

 

El programa ESIGEF, asigna una clave a cada institución pública con la 

finalidad de que se realicen los pagos por medio de la plataforma electrónica 

a través del Internet, la misma que previamente es actualizada y controlada 

por el Ministerio de Finanzas. 

 

SISTEMA  PRESUPUESTARIO. 

 

El Hospital Militar, se financia con recursos de autogestión es decir en la 

venta de servicios hospitalarios al personal militar, al personal civil y 

familiares del personal militar. 
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CAPITULO IV 

RUBRO EXAMINADO 

 

 
HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD 

EXAMEN ESPECIAL 
 

Período :  01 de Enero al 31 de Diciembre 2010 

Rubro    : Cuentas por Cobrar. 

 

 
CODI
GO 

SUBCUENTAS SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

AJUSTE Y 
RECLASI
FICACION

ES 

SALDO SEGÚN 
AUDITORIA 

11314 

11317 

11324 

11381 

11383 

 

 

CXC. Venta de bienes y servicios 

CXC. Venta de inversiones y Multas. 

CXC. Venta de activos no financieros. 

CXC. impuesto al Valor Agregado 

CXC. de Años Anteriores. 

 

 

TOTAL 

25,337.38
 

4.00 

0.00 

48,894.26 

9,341.03 

 

 

 

83,576.67 

0,00 0,00 25,337.38
 

4.00 

0.00 

48,894.26 

9,341.03 

 

 

 

83,576.67 

COMENTARIO: Luego de haber  analizado el rubro de  cuentas por cobrar, 

por medio de pruebas sustantivas, se determinó que no existen ajustes ni 

reclasificaciones, coincidiendo, el saldo auditado con el saldo registrado en 

los Comprobantes Contables del hospital al  31de diciembre del 2010. 

Saldo auditado 

                Saldo presentado por el hospital 

                Sumas verificadas 

Elaborado por: K.R Revisado por: H.R. 

 

Fecha: 11-11-2011 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

DEL EXAMEN ESPECIAL DEL RUBRO CUENTAS POR COBRAR DEL 

HOSPITAL MILITAR II D.E “LIBERTAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

En la  ciudad de Guayaquil , a los  quince  días del mes de Noviembre de 

2011, a partir de las 10h00 de la mañana, en las instalaciones del HOSPITAL 

MILITAR II D.E “LIBERTAD”; se reúnen el Dr. Homero Rivadeneira  (auditor- 

supervisor ), Kennia Rohden  (auditor operativo) y los directivos del Hospital, 

con el objeto de dejar constancia de la conferencia final y comunicación de 

resultados obtenidos en el examen especial del  rubro cuentas por cobrar, 

que se realizó de acuerdo a la orden de trabajo No.01 de fecha 27 de abril de 

2011 suscrita por el Dr. Homero Rivadeneira  (auditor- supervisor  ) 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley y reglamento para su aplicación, se 

convocó a los directivos del Hospital.  

 

Al efecto en presencia de las personas que firman este documento se 

procedió a la lectura final del informe, en la que se dio a conocer los 

resultados obtenidos a través de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, para constancia de lo actuado, suscribe la presente acta: 
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Atentamente. 

 
NOMBRES 

 
CARGO 

 
FIRMA 

 
Coronel Fernando Paredes 
 

Director 
 

 

 
Coronel Germán Olmedo 
 

Subdirector 
 

 

 
Ing. Maricela Samaniego 

 
Contadora 

 

 
Dr. Homero Rivadeneira 

 
Auditor supervisor  

 

Kennia Rohden   Auditor operativo  
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2012 

No Recomendación 

 

Jul. Agosto Sept. Responsable 

 

1 

Definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar 

la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

separación de funciones incompatible 

 

X 

   

DIRECTOR 

 

2 

Mejorar el control de esta cuenta, estableciendo conciliaciones de  

los registros generales y auxiliares a fin de mantener una 

información confiable, precisa y oportuna para tomar decisiones y 

procedimientos de recaudación de los créditos  

  

X 

  

CONTADORA 

 

3 

A la máxima Autoridad hacer cumplir la Normativa referente a 

elaboración de informes, para que exista un buen control y 

mejoramiento de recursos 

 

  

X 

  

DIRECTOR 

 

4 

A la máxima Autoridad proveer de la reglamentación  necesaria  

asegurar la recuperación de costos del servicio que presta a los 

usuarios 

   

X 

 

DIRECTOR 
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g. DISCUCIÓN 

 

Los exámenes especiales deben ser realizados en empresas tanto 

públicas como privadas, en el momento en que sus directivos lo 

consideren pertinente. 

 

En éste contexto se circunscribe el “HOSPITAL MILITAR DE LA II D.E  

LIBERTAD”, situado en la Ciudad de Guayaquil, de derecho público, y 

con recursos de autogestión, al revisar los movimientos económicos al 

inicio de la investigación se pudo evidenciar que anteriormente no han 

efectuado un examen especial al rubro cuentas por cobrar, lo que 

ocasiona un  deficiente control en la emisión de créditos;  inadecuada  

segregación de funciones, lenta recuperación de cartera vencida, es decir  

no se preparaba mensualmente informes de cuentas por cobrar por 

antigüedad de saldos, asimismo no  se conciliaban  periódicamente los 

auxiliares y la cuenta del mayor general. 

En  base a la revisión  de la estructura de los controles internos y al rubro  

cuentas por cobrar,  posterior a las pruebas de cumplimiento que constan 

en el cuestionario de control interno preparado para este efecto, se 

obtiene un nivel de confianza y un riesgo de control moderado. 

Además el estudio y evaluación de control interno, permitió  determinar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 

necesarios para expresar una opinión sobre el rubro a examinar, el mismo 

que fue realizado en base a pruebas selectivas de los registros contables, 

y con la debida documentación sustentatoria.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación, se presentan  las siguientes 

conclusiones. 

 

1. En el Hospital Militar II de “Libertad “de la ciudad de Guayaquil  se 

determinó la inexistencia de  conciliaciones  periódicas  de los 

auxiliares y la cuenta del mayor general  Cuenta Por Cobrar. 

2. Inadecuada  segregación de funciones de autorización, registro y 

control de las actividades inherentes al rubro cuentas por cobrar objeto 

de estudio del examen especial período 1ro de enero al 31 de 

diciembre de 2010. 

3. Mediante el examen especial al rubro cuentas por cobrar en el Hospital 

Militar II de “Libertad “ se  determinó mediante el respectivo 

procedimiento, que dentro del saldo de las cuentas por cobrar de 

bienes y servicios, se encuentra registrado un valor que ha 

permanecido inmovilizado durante todo el periodo examinado, el cuál 

corresponden a una sola cuenta generada en el ejercicio fiscal 2010, 

que es de un extranjero la misma que no tiene movimiento, pese a las 

gestiones de cobro  que se ha realizado.  

4. En el Hospital Militar II de “Libertad “de la ciudad de Guayaquil, se 

determinó mediante el examen  la falta de un instructivo, manuales o  

reglamento  de la cuenta por cobrar  para el manejo y control de la 

misma. 

5. Los objetivos se cumplieron a medida  que se desarrollarán todas las 

fases del examen especial que incluyo la evaluación del sistema de 
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control interno, ya que los resultados determinaron la razonabilidad del 

saldo de cuenta examinada.  
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i. RECOMENDACIONES 

1. Mejorar el control de esta cuenta, estableciendo conciliaciones de   los 

registros generales y auxiliares a fin de mantener una información 

confiable, precisa y oportuna para tomar decisiones y procedimientos 

de recaudación de los créditos.   

2. Al director del  Hospital Militar II de “Libertad “de la ciudad de 

Guayaquil, definir las funciones de sus servidoras y servidores y  

procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles. 

3. Al director del  Hospital Militar II de “Libertad “, hacer cumplir la 

Normativa referente a elaboración de informe por antigüedad de 

saldos, para que exista un buen control, recuperación de concesión 

del crédito o recursos.  

4. Al director disponer a quien corresponda la elaboración de un 

Instructivo, manuales o  reglamento  de la cuenta por cobrar  para el 

manejo y control de la misma. 

5. Al Director se le recomienda que de no existir recaudación de saldos 

inmovilizados se entregue la documentación sustentatoria a la 

asesoría jurídica, a fin de que se realice las acciones legales 

6. Continuar con el práctico profesional en los estudiantes previo a optar 

el grado de ingeniería en contabilidad y auditoría contador público 

auditor, tomando en cuenta que ayudará a la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias. 
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a) TEMA 

 

“Examen Especial al rubro Cuentas  por Cobrar del Hospital Militar 

de la II D.E. “LIBERTAD” de la ciudad de  Guayaquil durante el 

período  comprendido de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010”. 

  

b) PROBLEMÁTICA 

  

La importancia de los hospitales se extiende más allá de la función que 

desempeñan, salvando vidas después de los desastres. Son símbolos 

importantes del progreso social, y un requisito para el desarrollo 

económico, por lo tanto, se debe dar atención especial a la reducción de 

su vulnerabilidad física. 

 

De ahí el manejo de un control adecuado de los recursos económicos, 

financieros y administrativos, de dichas entidades, verificando y 

evaluando de manera eficiente, la solidez y transparencia de las 

operaciones que se ejecuten dentro de ellas. 
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Los exámenes especiales deben ser realizados en empresas tanto 

públicas como privadas, en el momento en que sus directivos lo 

consideren pertinente. 

 

En este contexto se circunscribe el “HOSPITAL MILITAR DE LA II D.E  

LIBERTAD”, situado en la Ciudad de Guayaquil, de derecho público, y 

con recursos de autogestión, dedicado a la atención médica del personal 

militar, dependientes y personal civil, en todas las áreas médicas y 

quirúrgicas. A través de la venta de los siguientes servicios médicos: 

 Servicio de Emergencia 

 Servicio de Consulta Externa. 

 Ginecología 

  Pediatría 

 Traumatología 

 Dermatología 

  Medicina General 

 Otorrinolaringología 

 Nutrición 

  Oftalmología 
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 Urología 

 Medicina General 

 Neurocirugía 

 Nefrología 

 Hospitalización 

 Hemodiálisis 

 Rehabilitación 

 Odontología 

 Laboratorio Clínico 

 Rayos x 

 Unidad de cuidados intensivos 

 Ecografía 

 Farmacia 

 Neumología 

 Cardiología 

 Psiquiatría 

 Gastroenterología 
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Por tal motivo, se realizó una entrevista a la Ing. Maricela Samaniego 

quién es la Contadora General de dicha entidad, con el fin de  conocer 

más a fondo la problemática por la cual el hospital atraviesa, y por medio  

de éste instrumento, se pudieron detectar las siguientes falencias: 

 

a.  El deficiente control de los créditos emitidos, a los pacientes civiles y 

familiares del personal militar,  por prestaciones  de servicios médicos y 

pacientes hospitalizados, que han salido sin pagar los valores 

correspondientes. 

 

Es decir, los servicios médicos que ofrece el hospital a los padres de 

familia de los militares, el 50% es cubierto por el ISSFA (Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas) y el 50%  restante, tendrá que 

ser cancelado en efectivo por  el paciente, en el caso de no cancelar el 

total de la diferencia  se concederá crédito, ocasionando que los créditos 

no sean recuperados en un 100%  y que  en algunos casos éstas cuentas 

se vuelvan incobrables.  

 

Situación que se ha presentado también con los pacientes hospitalizados 

por cuanto el Director y  Subdirector, autorizan y dan el visto bueno para 

la salida de los pacientes que recibieron los servicios hospitalarios, sin 

previo al cobro de las hojas de alta, lo que ha ocasionado que se 
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contabilicen como cuentas por cobrar y se dificulte la recuperación de los 

valores adeudados. 

 

b. Falta de una persona designada por  del Departamento de Bienestar 

Social, encargada de analizar la situación económica del paciente civil, de 

familiares del personal militar, y de los pacientes que son atendidos  por 

emergencia, con la finalidad de conocer su estabilidad económica, previo 

y posterior a su diagnóstico, ya que por ser casa de Salud, los familiares 

obligan al militar de guardia a ingresarlo,  aduciendo  que la Constitución 

Política de la República determina lo siguiente: 

 

Art. 362.-  “La atención de salud como servicio público, se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales, alternativas y 

complementarias.  

 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento a la información y confidencialidad de los pacientes. 

 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos, en 

todos los niveles de atención, y comprenderán los procedimientos de 

Diagnóstico.”  
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El oficial de guardia entonces es obligado a tomar  una decisión sin 

autorización legal del Director del Hospital,  de ingresarlo de acuerdo a la 

emergencia del paciente,  lo que hace que se incumpla las políticas 

establecidas por el Director, la misma que dice. Previo al ingreso de toda 

persona particular, se debe cancelar en recaudaciones una garantía de: 

 

 Por hospitalización tratamiento  $500.00 

 Por hospitalización quirúrgica   $750.00 

 Por hospitalización U.C.I   $1000.00 

 

Aclarando que el  Hospital depende únicamente, de los ingresos 

generados por su autogestión, y por lo tanto, se ve perjudicado en la 

recuperación de los valores adeudados.  

 

c. También existe un proceso lento, en la recuperación de cartera 

generada por concepto de atención y servicios hospitalarios a pacientes 

por accidentes de tránsito, ya que las Aseguradoras y  FONSAT no 

realizan  la cancelación de los valores adeudados en los plazos que 

establece el Reglamento del SOAT, lo que ocasiona la falta de liquidez, 

para que ésta casa de salud, cumpla con las expectativas propuestas.  
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Es  decir que de Acuerdo al Reglamento del SOAT, Art. 33 establece que: 

“Las Aseguradoras y FONSAT, deben cancelar en el plazo máximo de 30 

días, contados desde la presentación de la documentación completa que 

sea necesaria para tal efecto, según sea las condiciones generales del 

contrato del seguro. En el caso de indemnizaciones por muerte y por los 

gastos funerarios, el plazo máximo para el pago a los beneficiarios será 

de 30 días, luego de haber recibido la documentación necesaria. 

 

 

Con los antecedentes expuestos se determina que el problema principal 

es: 

 

“LA FALTA DE UN EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO CUENTAS POR 

COBRAR EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA II D.E  “LIBERTAD,” 

LIMITA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, ya que en 

ciertos casos se vuelve lenta, existiendo créditos,  que se encuentran en 

trámites legales para su cobro, y otras que de acuerdo al análisis y tiempo 

de la cuenta, se vuelven incobrables,  y de ésta manera genera la falta de 

disponibilidad para que ésta casa de salud, cumpla con sus metas y 

objetivos planificados, y así dar cumplimiento a las leyes, reglamentos y 

normas de control interno, de las instituciones públicas que se financian 

con recursos de autogestión. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de sus diferentes áreas tiene 

como propósito fundamental, formar profesionales críticos, mediante la 

realización de investigaciones de campo y  relacionándolos con 

conocimientos teóricos-prácticos, por lo tanto, la realización del presente 

proyecto ayuda a fortalecer mi conocimiento en el ámbito de la auditoría 

como futuro profesional. El presente proyecto también constituirá un 

aporte importante al “HOSPITAL MILITAR DE LA II D.E  “LIBERTAD”, ya 

que al aplicar el examen especial al rubro cuentas por cobrar, se 

establecerá las acciones correctivas que serán implementadas por el 

Director del mismo, con el fin de mejorar sus actividades cotidianas, las 

mismas que ayudarán a la toma de decisiones gerenciales en dicho 

Hospital, y que repercutirán en la recuperación oportuna de las cuentas 

por cobrar, y por ende en la situación financiera de la mencionada casa  

de salud. 

 

d) OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un examen especial al  rubro Cuentas por Cobrar en el  

“HOSPITAL MILITAR II D.E LIBERTAD”, período comprendido del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre 2010.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Verificar los créditos emitidos a los  pacientes por prestaciones de 

servicios médicos, y analizar las  Cuentas por Cobrar y las 

Incobrables, a fin de que se cumpla los objetivos propuestos. 

 

 Evaluar el Sistema de  Control Interno, relacionado al rubro 

Cuentas por Cobrar. 

 

 Aplicar el programa que establezca procedimientos, a fin de 

determinar la razonabilidad del saldo del  componente sujeto a 

examen. 

 

 Presentar un Informe que contenga: comentarios, conclusiones, y   

recomendaciones, como producto del examen realizado al rubro  

Cuentas por Cobrar, y promover su eficiencia operativa en el 

hospital. 
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e) MARCO TEORICO.  

CONCEPTO DE AUDITORÍA. 

“La Auditoria 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 si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso.”21 

 

CARACTERÍSTICAS. 

La auditoría se caracteriza por ser: 

 

Objetiva.- Porque el auditor revisa, hechos reales, sustentados en 

evidencias. 

Sistemática.- Porque su realización, es adecuadamente planificada, y 

está sometida a las normas y código de ética profesional.  

 

                                                           
21

 COOK. J.W. LIBRO DE AUDITORIA. Introducción a la Profesión Contable  3ª Edición 
Pág. 5.   
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Selectiva.- Porque su ejecución se basa en pruebas selectivas, 

técnicamente sustentadas. 

 

Imparcial.- Porque es efectuada con criterio imparcial, y no persigue 

intereses personales. 

 

Integral.- Cubre la revisión de las actividades operativas, administrativas, 

financieras y ecológicas. 

 

Recurrente.- Porque se ejecuta en forma periódica. 

 

IMPORTANCIA. 

Es de vital importancia, ya que por medio de éste, podemos dar 

seguimiento a uno o varios rubros, dependiendo de la necesidad que se 

tenga, para luego emitir un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, tendientes a mejorar la situación de la 

empresa. 
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CLASES DE AUDITORÍA. 

DE ACUERDO A QUIÉN LA EJECUTA 

 

Auditoría Externa.- La auditoría externa es realizada por auditores de la 

Contraloría General, o mediante firmas privadas de auditoría. 

 

Auditoría Interna.- Es el examen objetivo, sistemático y profesional de 

las operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad 

a su ejecución, ésta auditoría es efectuada por auditores de la propia 

entidad. 

 

DEPENDIENDO DEL TIPO DE ENTIDAD EN QUE SE REALIZA 

Pública.- Esta auditoría se aplica a entidades y organismos 

gubernamentales, la misma que es planificada y ejecutada, por la  

Contraloría  General del Estado, o Firmas Privadas de Auditores. 

Privada.- Se practica en las empresas particulares que se encuentran 

fuera del alcance del sector público, las mismas que son de 

responsabilidad de los Auditores Independientes o Firmas Privadas de 

Auditores 
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DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES QUE SE EXAMINE 

De Gestión u Operacional.- Consiste en el examen y evaluación que se 

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

eficacia en la planificación, control y uso de los recursos y comprobar la 

observancia de las disposiciones pertinentes con el objetivo de verificar, la 

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades y 

materias examinadas. 

 

Financiera o de Estados Financieros.- Consiste en el examen y 

evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados 

financieros de la entidad, para determinar si éstos reflejan 

razonablemente, su situación financiera y los resultados de sus 

operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones económico – 

financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la 

gestión económico – financiera y el control interno. 

 

Examen Especial.-  El examen especial es el estudio, evaluación y 

verificación de una parte limitada de operaciones, que pueden ser de 

carácter administrativo y financiero, con el objeto de efectuar un informe 

que contenga, conclusiones y recomendaciones, respecto al grado de 

cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la normatividad establecida.  
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El desarrollo del Examen Especial, sigue las mismas fases que la práctica 

de una auditoría de gestión, es decir: a) Planeamiento; b) Ejecución; c) 

Informe; excepto en lo que se refiere a la fase de planeamiento, dado que 

sus procedimientos son más simplificados, que en una auditoría de 

alcance amplio. 

 

Importancia.- Es de vital importancia, ya que por medio de éste, 

podemos dar seguimiento a uno o varios rubros, dependiendo de la 

necesidad que se tenga, para luego emitir un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, tendientes a mejorar la 

situación de la empresa. 

 

CONTROL INTERNO 

DEFINICIÓN 

“El control Interno, es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen 

a cargo el gobierno, la administración y otro personal, y que tiene la 

intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

entidad, con relación a la confiabilidad de la información financiera, la 
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efectividad y la eficiencia de las operaciones, y el cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables.”22 

 

CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO 

 

SEGÚN SU NATURALEZA 

Control Interno Administrativo.- Es el plan de organización, 

procedimientos y registros, que llevan a la autorización de transacciones y 

actividades, para fomentar la eficiencia de las operaciones, la observancia 

de las políticas prescritas, y el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados. 

 

Los controles internos administrativos, pueden abarcar el análisis de 

estadísticas custodios de tiempo y movimiento, informes de rendimientos, 

programas de capacitación de empleados y controles de calidad. 

 

Control Interno Financiero.- Es el plan de organización, procedimientos 

y registros, que conciernen a la custodia y salvaguarda de los recursos y 

la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad, de los registros 

contables y los estados e informes financieros. 

 

                                                           
22

 IMPRESON BROSMAC .DIDACTICA MULTIMEDIA  DE AUDITORIA TOMO 1. 
Normas Técnicas, Control Interno, Planificación del Trabajo, Objetivos y procedimientos. 
Edicion1988 PÁG.31 
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SEGÚN QUIEN LO EJECUTA 

Control Interno.- Es efectuado por la propia entidad, para proteger sus 

recursos, y podemos decir, que es el conjunto de normas y medidas a 

través de las cuales se  lleva el control administrativo y financiero. 

 

Control Externo.-  Es el conjunto de medidas, métodos y procedimientos 

coordinados y aplicados, por los organismos superiores de control y por 

las firmas privadas de auditoría debidamente contratadas, para evaluar, 

verificar y dar fe, de la situación financiera y administrativas de la entidad. 

 

Cómo también dar fe del logro de las metas y objetivos programados, con 

el máximo de eficiencia, efectividad  y economía en la utilización de 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

SEGÚN EL MOMENTO DE APLICACIÓN 

Control Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad.  

Control Continuo.-  Los servidores de la institución en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de las 
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obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad 

con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

Control  Posterior.- “La unidad de auditoría interna, será la responsable 

del control posterior interno, ante las respectivas autoridades y se aplicará 

a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.”23 

 

METODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

En la fase de la planificación específica, el auditor evaluará el control 

interno de la entidad, para obtener información adicional, evaluar y 

calificar los riesgos, determinar sus falencias, su confianza en los 

controles existentes, y el alcance de las pruebas de auditoría. 

 

Método de Descripciones Narrativas.- Las descripciones narrativas, 

consisten en presentar en forma de relato, las actividades del ente, 

indican la secuencia de cada operación, las personas que participan, los 

informes que resultan de cada procesamiento, y volcado todo en forma de 

una descripción simple, sin utilizar gráficos.  

 

                                                           
3
 LIBRO AUTENTICO DE LEGISLACION ECUATORIANA, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado Quito Ecuador, Mayo del 2002,Pág.5 
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Es importante el lenguaje, y la forma de trasladar el conocimiento 

adquirido del  sistema, a los papeles de trabajo, de manera que no resulte 

engorroso el entendimiento de la descripción vertida. 

 

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se 

compone de una serie de preguntas, las respuestas describen aspectos 

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad 

incluyendo los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los 

controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, 

dependencias, forma de archivo y la presencia de las operaciones que se 

realizan. 

 

Método de Cuestionarios.- Llamados comúnmente cuestionarios de 

control interno, son otra técnica para la documentación y control, siempre 

y cuando exista el documento de análisis correspondiente, en el cual se 

defina la confianza de los sistemas examinados. 

 

Estos cuestionarios consisten, en la presentación de determinadas 

preguntas estándar, para cada uno de los distintos componentes que 

forman parte de los estados financieros. Estas preguntas siguen la 

secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. Con éstas 
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respuestas obtenidas a través de la indagación con el personal del ente, o 

con la documentación de sistemas que se facilite, se analizará si esos 

sistemas resultan adecuados o no, en pos de la realización, de las tareas 

de auditoría o examen especial. 

Estas respuestas generan normalmente recomendaciones a la Dirección, 

sobre aspectos a mejorar o perfeccionar en los sistemas. Las respuestas  

indicarían aquellos controles en los que se podrían llegar a depositar 

confianza de auditoría 

 

PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA O EXAMEN ESPECIAL 

De conformidad con la normativa técnica de auditoría vigente, el proceso 

de la auditoría o examen especial comprende las fases de Planificación, 

Ejecución del Trabajo, y la Comunicación de Resultados 

 

Primera Fase:   Planificación 

Constituye la primera fase del proceso del examen especial, y de esto 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

Comenzaremos desde la recepción de la orden de trabajo, la obtención 

de la información general por parte del hospital, y las actividades a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes  para su ejecución. 
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Iniciaremos con la aplicación de un programa, entrevistas y cuestionarios 

de evaluación de Control Interno, y culminará con la definición detallada 

de las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

Segunda Fase: Ejecución del Trabajo 

En esta fase se deberá aplicar los procedimientos establecidos, en los 

programas para exámenes especiales, examinando los rubros 

considerados como críticos, determinando los atributos de condición 

criterio, efecto y causa, que motivaron cada desviación o problema 

identificado. 

Todos los hallazgos encontrados por el auditor, estarán sustentados en 

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

competente que respalda la opinión del informe. 

 

Tercera Fase: Comunicación de Resultados 

“La comunicación de resultados, es la última fase del proceso que se 

realiza, sin embargo esta se cumple en el transcurso del desarrollo del 

examen especial. También daremos a conocer las conclusiones, y 

recomendaciones con relación al rubro examinado”24 
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ORDEN DE TRABAJO 

Es un documento mediante el cual el Director de Tesis, autoriza la 

realización de un trabajo de auditoría  ya sea ésta operacional, financiera 

o examen especial, situación que se realiza de acuerdo con las 

atribuciones que le concede la Ley  

Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido al 

Director del Hospital, a fin de poner en conocimiento el inicio al examen 

especial. 

 

VISITA PREVIA 

Luego de efectuar la revisión del archivo permanente, se realiza una visita 

previa al Hospital, en la cual se utilizarán documentos denominados 

Reporte Individual de Cuentas y Guía de Visita Previa, los mismos que  

tienen como finalidad, ayudar en forma efectiva a obtener la información 

requerida para realizar el examen especial. 

 

Posteriormente, se podrá realizar un recorrido por las áreas físicas e  

Instalaciones del hospital, a fin de tomar ciertas anotaciones que nos 

servirán, a efecto de preparar preguntas claves e importantes en la 

evaluación del sistema de control interno.  
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REVISION DE ARCHIVOS: CORRIENTE Y PERMANENTE 

Se procederá a revisar los archivos del hospital, tanto el archivo 

permanente como el archivo corriente. 

El archivo permanente, estará constituido por la documentación inherente 

a los instrumentos legales, administrativos, reglamentarios,  operativos, 

organizacionales, etc. es decir toda la documentación que le ha servido al 

hospital como legislación para su desenvolvimiento, observando la parte 

legal, organizativa y financiera. Constan en este archivo, entre otros los 

siguientes documentos: 

 

 Historial legislativo sobre el establecimiento del Hospital, sus 

programas y actividades 

 Leyes , reglamentos, políticas de aplicación específica del Hospital 

 Control Interno del Hospital 

 Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 

 

En el archivo Corriente, reposan los papeles de trabajo que fueron 

elaborados anteriormente en exámenes especiales, con el fin de  poder 

verificar si se han implementado mejoras en dichas áreas, para poder 
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planificar con mayor certeza los programas y cuestionarios de control 

interno a ser aplicados. 

 

PLAN ESPECÍFICO DE TRABAJO 

El  Plan Específico de Trabajo, es el documento que reúne en forma clara 

y precisa la información sobre el Hospital y el examen especial a 

ejecutarse, obtenida de la revisión del archivo permanente y corriente, en 

la visita previa y del cuestionario de control interno, realizados en el 

Hospital. 

 

ESTRUCTURA DEL CONTENIDO 

Con la información contenida en la guía para la visita previa, reportes 

individuales de cuentas, cuestionarios de control interno, se procederá a 

la elaboración del Plan Específico. El contenido del Plan Específico, son 

los siguientes: 

 Información general 

 Motivos del Examen 

 Alcance del Examen 

 Objetivos del Examen 
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 Disposiciones Legales 

 Constitución Política del Estado 

 Organización o Estructura Orgánica 

 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 Funcionarios y Empleados del Área Contable 

 Principales Actividades y Operaciones 

 Localización de las Instalaciones 

 Resultados Preliminares de la Evaluación del Control Interno 

 Tiempo a  utilizarse 

 Recursos a utilizarse 

 Producto a Obtenerse 

 Distribución de Informes 
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PROGRAMAS BÁSICOS DE AUDITORÍA PARA UN  EXAMEN 

ESPECIAL. 

Definición.- “El programa de auditoría, es un enunciado lógico, ordenado 

y clasificado de los procedimientos de auditoría  a ser empleados, así 

como la extensión y oportunidad de su aplicación. Es el documento que 

sirve de guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del 

examen, y como registro permanente de la labor efectuada”25. 

 

La actividad de la auditoria se ejecuta mediante la utilización de los 

programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por 

adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

 

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA UN EXAMEN 

ESPECIAL  

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del 

trabajo de cada componente, arca o rubro a examinar.  
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 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 

 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 

 

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

 

 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del        

mismo. 

 

PAPELES DE TRABAJO. 

Definición.- “Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del 

trabajo realizado por el auditor, cuyas conclusiones son las bases de la 

opinión reflejada en el informe de auditoría.”26 

 

Propósito.- El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al 

auditor a garantizar en forma adecuada, que una auditoría se hizo de 
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acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Los papeles 

de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual, son una 

base para planificar la auditoría, un registro de las evidencias 

acumuladas, resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo 

adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para los 

supervisores y socios. 

 

Contenido.- Es la preparación adecuada de las cedulas acumuladas para 

documentar las evidencias de auditoría, los resultados encontrados y las 

conclusiones alcanzadas, es una parte importante de la auditoría. El 

auditor reconoce las circunstancias que requieren una cedula y el diseño 

adecuado de las cedulas que deben incluirse en los archivos.  

 Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información 

tal como; nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del 

contenido, la firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y el 

código de índice. 

 

 Los papeles de trabajo, están catalogados y con referencias 

cruzadas, para ayudar al  archivo y organización.  
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 Los papeles de trabajo completos, indican con claridad el trabajo 

de auditoría realizado. 

 

 Cada papel de trabajo incluye suficiente información, para cumplir 

los objetivos para los cuales fue diseñado. 

 

 Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de 

auditoría, que se está considerando, también se expresa en forma 

clara. 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

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.   

 

Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación  que por su naturaleza y significado tienen lo 

siguiente: Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores, que 

es  una  de las evidencias más firmes que puede tener un auditor. La 
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información de la confirmación de saldos, deberá ser comparada con los 

registros de la entidad. 

 

PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

Los papeles de trabajo preparados durante la auditoria, incluyendo 

aquellos que preparó el cliente para el auditor, son propiedad del auditor.  

La única vez en que otra persona, incluyendo el cliente, tiene derecho 

legal de examinar los papeles, es cuando los requiere un tribunal como 

evidencia legal. Al término de la auditoria los papeles de trabajo se 

conservan en las oficinas de despacho de contadores para referencia 

futura.  

 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

De la misma manera que los libros, registros, documentos  de 

contabilidad, que respaldan y comprueban los balances y los estados 

financieros de las empresas, así también los papeles de trabajo, 

constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con 

relación a esos mismos balances y estados financieros.  

 

Cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, 

siempre lo hace a través de los estados financieros que ha preparado, y 
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no mediante los libros y registros contables o procedimientos 

administrativos. El dictamen del auditor debe ser suficiente para  efecto de 

informar, por lo tanto, no revelará ninguna información confidencial que 

haya obtenido en el curso de una auditoría profesional, excepto con el 

consentimiento del cliente. 

 

CEDULA SUMARIA 

“Son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras 

homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación.”27 

 

Por ejemplo: La cedula sumaria de cuentas por cobrar a clientes 

informará, por grupos homogéneos, los tipos de clientes que tiene la 

entidad sujeta a auditoría: clientes mayoría, clientes gobierno, así como el 

saldo total de cada grupo. 

 

CEDULA ANALÍTICA 

En ellas se detalla el análisis individual,  de cada una de las cuentas que 

conforman una cédula sumaria.  
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Las Cedulas Analíticas presentan el mismo encabezamiento de la cedula 

sumaria, su diseño está a criterio del auditor, y de acuerdo a las 

características del  movimiento de la cuenta. 

 

HOJA DE ÍNDICES Y MARCAS 

ÍNDICES 

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

en los papeles de trabajo, así como sistematizar su ordenamiento.  

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

hoja con lápiz de color rojo. 

 

MARCAS 

Las marcas son signos o símbolos convencionales, que utiliza el auditor, 

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

ejecución de un examen. Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 

1) Marcas con significado uniforme a través de todos los papeles de 

trabajo.  
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2) Marcas sin significado uniforme a criterio del auditor. 

 

EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

El informe del examen especial es el  producto final del trabajo, en el cual 

se presenta los comentarios sobre hallazgos, las conclusiones y las 

recomendaciones. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios.- Es la descripción de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría o examen 

especial. En el Informe final se presentará únicamente los comentarios 

relacionados con los hallazgos significativos, que no han sido 

solucionados en el transcurso del examen especial. 

 

Conclusiones.-“Las conclusiones de auditoría o examen especial, son 

juicios profesionales del auditor, basados en los hallazgos luego de 

evaluar los tributos y obtener la opinión de la entidad. Las conclusiones 

forman parte importante del Informe final y generalmente se refiere  a 
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irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con 

respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados”28 

 

Recomendaciones.- Son sugerencias claras, sencillas, positivas y 

constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades 

de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la 

finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad, en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.  
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f) METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo investigativo, será necesario la utilización de los 

siguientes métodos y  técnicas, propias de la investigación científica del 

Hospital Militar 

 

Método Científico.- La utilización de éste método, nos permitió 

establecer la relación empírica con la verdad, de actividades 

desarrolladas y relacionadas con el movimiento contable y financiero del 

hospital en el período analizado, observando objetivamente dichos 

hechos para su evaluación posterior. 

Método Deductivo.- El Método Deductivo, sirvió para el estudio y análisis 

de las generalidades del examen especial, por ejemplo, el estudiar y 

conocer leyes, reglamentos y disposiciones generales, que se aplican en 

casos particulares del proceso contable y financiero. También como 

investigativo, nos sirvió  para la recopilación de la información relacionada 

con las generalidades del examen especial, y así poder estructurar el 

marco teórico. 

Método Inductivo.- El Método Inductivo, se lo utilizó en el conocimiento  

y evaluación de los casos particulares del movimiento contable y 

financiero, de las actividades propias, del desarrollo contable y financiero 

de la entidad.  
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Método Analítico.- Su utilización, hizo posible el análisis de cada una de 

las actividades desarrolladas en el período de estudio, para la 

determinación de hallazgos y su desarrollo que será expuesto en las 

cedulas narrativas de la evaluación del sistema de control interno. 

 

Método Sintético.- Este método, me permitió preparar el informe final del 

examen especial, y así poder establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

TÉCNICAS  

Se emplearon técnicas de investigación, que sirvieron  para la recolección 

de información, como la OBSERVACION, NOTAS DE APUNTES,  que se 

relacionen con el tema de investigación, la ENTREVISTA  y 

CUESTIONARIO, que serán  expresados por los funcionarios y 

empleados, con el fin de recabar información básica para la investigación. 
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g) CRONOGRAMA  

 

 

 

  

 

PERÍODO AÑO 2011

No ACTIVIDAD

1

Presentación del 

Proyecto x x x

2

Revisión y Aprobación 

del Proyecto x

3 Revisión de Literatura x

4

Ejecución de Trabajo 

de Campo x x x

5

Elaboracíon del 

Borrador de Tesis x

6

Presentación y Aprob. 

del Borrador de Tesis x

7

Tramitación para la 

sustent. De Tesis. x

8

Sustentación  Pública y 

Graduación. x

Dic.Abril Mayo Junio Nov.Julio Agosto Setp. Oct.
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Suministros de oficina      $150 

Internet       $200 

Impresiones, copias, encuadernación   $100 

Especies valoradas      $25 

Gastos Movilización y Viáticos    $540 

TOTAL       $1015 

 

TALENTO HUMANO.-  En donde constan: 

El Coronell. Paredes Fernando, Director de la Casa de Salud quien fue la 

persona que autorizó, formalmente la realización del proyecto, adjunto en 

Anexos la respectiva autorización. La Contadora  General,  Ing. Maricela 

Samaniego, quien es la persona que trabaja directamente con mi persona en 

los requerimientos solicitados, y todo el resto del  personal del Área 

Contable. El Director de Tesis, quien será la persona de dirigir y coordinar  el 

proceso de la investigación. 

Sra. Kennia Rohden P, quién  es la encargada de elaborar el proyecto de 

tesis, para  su aprobación y  realización respectivamente.  
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RECURSOS MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico 

 Documentación propia del Hospital, como Reglamentos, Control 

Interno,  

 Creación y Funcionamiento, Plan de Cuentas. Etc. 

 Historia del Hospital Militar 

 Registro Único de Contribuyentes ( RUC) 

 Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 

 Material de Oficina 

 Equipo de Computación 

 Internet. 
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