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a. TÍTULO  

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  INGRESOS Y GASTOS DE LA  

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO EN EL PERIODO DEL O1 DE ENERO AL 31 DE  

DICIEMBRE DE 2011” 
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b. RESUMEN  

 

La tesis denominada “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  INGRESOS Y 

GASTOS DE LA  ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO EN EL PERIODO DEL O1 DE 

ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011”, ha sido desarrollada en base a lo 

dispuesto en el reglamento de la Universidad Nacional de Loja, como requisito 

previo a optar el título de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría, además las 

instituciones deben conocer si los procesos contables se los está desarrollando 

de acuerdo a las normas, principios contables, por ello la aplicación del Examen 

Especial, se estará aportando en la Escuela al entregarle un dictamen profesional. 

 

Con la aplicación del  Examen Especial se ha logrado cumplir con los objetivos 

planteados, para lo cual fue necesario: Aplicar las fases del examen especial a las 

cuentas de Ingresos y Gastos, Evaluar el Sistema de Control Interno 

implementado para aquellas que se relacionan con las cuentas en estudio, 

Analizar y evaluar los procedimientos realizados en el manejo de actividades 

financieras de las cuentas  de Ingresos y Gastos y elaborar un informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El examen especial realizado en la escuela Fiscomisional ha permitido identificar 

algunas anomalías en las cuentas de Ingreso y Gasto donde: los ingresos por la 

Donación de Padres de Familia se registra en el libro diario solo al finalizar el 

mes, el nombre de la cuenta no está de acuerdo a la función que desempeña; los 

cálculos de la depreciación son erróneos; los sueldos son cancelados en base al 

rol de pagos; las provisiones sociales son registradas en el mes cancelado; los 

suministros de oficina, servicios básicos y gastos varios son registradas de 

acuerdo a como se genera el movimiento económico en la Escuela; finalmente se 

ha emitido un informe para la Directora de la Escuela, por lo que se recomienda 

que realizar revisiones periódicas de las actividades económicas financieras.  
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SUMARY 

 

The thesis entitled "SPECIAL CONSIDERATION TO THE CONSOLIDATED 

INCOME AND EXPENSES Fiscomisional SCHOOL OUR LADY OF THE 

ROSARY, CATAMAYO CITY O1 IN THE PERIOD JANUARY TO 31 DECEMBER 

2011", has been developed based on the provisions the regulations of the National 

University of Loja, as a prerequisite to choose the title of Engineer in Accounting 

and Auditing, and institutions must know whether the accounting processes are 

being developed according to standards, accounting principles, so the application 

of Special consideration is at the School will be providing to give a professional 

opinion. 

 

With the implementation of the Special Examination has achieved compliance with 

the objectives for which it was necessary: Apply special test phases of the Income 

and Expenditure Accounts, Assessing Internal Control System implemented for 

those related to the accounts study, analyze and evaluate the procedures 

performed in the management of financial activities of Income and Expenditure 

accounts and prepare a report containing comments, conclusions and 

recommendations. 

 

The special review in the Fiscomisional school has identified some anomalies in 

the Income and Expenditure Account where: Grant revenue Parent is recorded in 

the log book only at the end of the month, the account name is not according to 

the role, the depreciation calculations are incorrect; salaries are canceled based 

on payroll, social provisions are recorded in the month canceled, office supplies, 

utilities and miscellaneous expenses are registered trademarks of according to 

how the economic movement is generated in the School; finally issued a report to 

the Director of the School, so it is recommended that periodic reviews of financial 

economic activities. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, está inscrita en el Servicio 

de Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes de Sociedades, 

número 1191711943001, por tal motivo realiza sus obligaciones tributarias como 

Sociedad Privada Educativa, siendo su representante legal y Directora la Hna. 

Arcelia Macas Buele, sus ingresos provienen por el pago matrículas y pensiones 

que pagan los Padres de Familia, de acuerdo a lo aprobado por la Junta 

Reguladora de Costos del Ministerio de Educación y Cultura, ya que no reciben 

partida presupuestaria del Gobierno, cuenta con 3 administrativos, 41 Docentes, y 

966 Estudiantes.  

 

El Examen Especial ha sido desarrollado con la finalidad de reflejar la 

razonabilidad de la situación financiera y económica  de la Escuela Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario, por lo que se ha analizado el movimiento contable 

que presenta las cuentas de Ingresos y Gastos, para determinar si las mismas 

han sido realizada observando los principios y normas de Contabilidad y así 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Escuela, además el desarrollo de 

este examen se constituye en un valioso aporte  para la toma de decisiones en 

beneficio de la institución educativa. 

 

La tesis se encuentra estructurada de algunos literales como son:: Título: se 

detalla el tema investigado, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés: en 

donde se sintetiza el trabajo realizado, Introducción: describe el contexto 

institucional, importancia, estructura y aporte de la tesis; Revisión de Literatura: 

contiene definiciones y categorías relevantes del Examen Especial de las cuentas 

de Ingresos y Gastos, Materiales y Métodos: se encuentran los principales 

instrumentos de investigación aplicados como métodos y técnicas utilizados en 

las diferentes fases de la tesis; Resultados: se presenta el producto del Examen 

Especial aplicado; Discusión: se contrasta el cómo estuvo y como queda la 

institución educativa con la aplicación del examen especial, Conclusiones: define 

los resultados a los que se llegaron luego de haber terminado la tesis y 

Recomendaciones: constituyen la principales ideas que se proporciona a la 
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directora para una correcta toma de decisiones, Bibliografía: detalla los diversos 

libros, revistas y referencias electrónicas que hicieron posible acrecentar el 

conocimiento sobre el examen especial y en Anexos el proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Auditoría 

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

y administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades 

públicas o privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre 

la información financiera y administrativa auditada, así como conclusiones y 

recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la 

gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables.1 
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Por su 
naturaleza 

 

Financiera:  Dirigida a los aspectos y operaciones de 
carácter Financiero 

  

   
 

  

Operacional 
 Orientación a establecer el grado de 

gestión administrativa en una entidad. 

  

 
  

 
  

Examen Especial  

Verificar, estudio y Evaluación de aspectos 
limitados o de una parte de las 
operaciones y transacciones financieras o 
administrativa de una entidad. 

      

 

 

Dependiendo 
de quién lo 

ejecute: 
 

 

Auditoría Interna 

 Examen crítico, sistemático y detallado de 
un sistema de información de una unidad 
económica 

     
 

  

Auditoría Externa 

 Verifica las transacciones, cuentas, 
informaciones, o estados financieros, 
correspondientes a un período 

      
 

 

Dependiendo 
de la entidad1 

 

Entidad Pública 

 La realiza la Contraloría General del 

Estado. 

     
 

  

Entidad Privada 

 Es ejecutada en las empresas particulares 

que están fuera del alcance del sector 

público y es practicada por auditores 

independientes o firmas privadas de 

auditores. 
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NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

  

 

 

 

 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEA NRO. 1 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

GENERALES QUE REGULAN 
UNA AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

Establece lineamientos sobre los objetivos y los principios 
generales que ampara una auditoria de Estados Financieros. 

NEA NRO. 2 
TÉRMINOS DE LOS TRABAJOS 

DE AUDITORÍA 

 Carta de compromiso 

 Auditorias recurrentes 

 Aceptación de cambio en el trabajo 

NEA NRO. 3 
CONTROL DE LA CALIDAD 

PARA EL TRABAJO DE 
AUDITORÍA 

 Firma de Auditoria 

 Auditorias particulares 

 Dirección, supervisión y revisión 

NEA NRO. 4 

DOCUMENTACIÓN 

 Forma y contenido de los Papeles de Trabajo 

 Confidencialidad, salvaguardar, retención y propiedad de 

los Papeles de Trabajo 

NEA NRO. 5 

FRAUDE Y ERROR 

 Limitaciones y responsabilidad inherentes a una Auditoria  

 Procedimientos cuando puede existir fraude o error 

 Reporte de fraude o error 

 Retiro de trabajo 

NEA NRO. 6 
CONSIDERACIONES DE LAS 
LEYES Y REGLAMENTOS EN 

UNA AUDITORIA DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

 Responsabilidad de la administración sobre el 
cumplimiento con leyes y reglamentos 

 Consideración del Auditor del cumplimiento con leyes y 
reglamentos  

 Informes de cumplimiento 

NEA NRO. 7 

PLANIFICACIÓN 

 Planificación del trabajo 

 Plan global de Auditoría 

 Programa de Auditoria 

 Cambios al plan global y al programa de Auditoria 
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NEA NRO. 8 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Es de importancia para el Auditor y los miembros del personal 
que desempeña un trabajo. Porque es relevante para todas las 
fases de la Auditoria.  

NORMAS DE INFORMACIÓN 

NORMAS GENERALES 
Son de naturaleza personal y se relacionan con las cualidades 
del auditor y la calidad de su trabajo 

NORMAS RELATIVAS A LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJO 

Se refieren a los requisitos mínimos que deben cumplirse en el 
desarrollo del trabajo para ofrecer calidad.  
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Estas normas regulan la calidad de la comunicación de los 
resultados del trabajo del auditor a los usuarios  de los estados 
financieros. 
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NEA NRO. 9 
CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE 

LA AUDITORIA 
 

 Relación entre carácter significativo y el riesgo de auditoria 

 Carácter significativo y riesgo de auditoria al evaluar la 
evidencia 

NEA NRO. 10 
EVALUACIÓN DE RIESGO Y 

CONTROL INTERNO 

Componentes: 

 Riesgo inherente: Son errores en un rubro específico 

 Riesgo de control: El Control Interno establecido no 
detecta errores o fraudes significativos 

 Riesgo de detección: Procedimientos aplicados por el 
auditor no detecten errores en el Control Interno 

  

NEA NRO. 12 
CONSIDERACIONES DE 

AUDITORIA RELATIVAS A 
ENTIDADES QUE UTILIZAN 

ORGANIZACIONES DE 
SERVICIO 

Se detalla los informes de la organización de servicio que 
pueden ser obtenidos por los auditores del cliente. 

NEA NRO. 18 

PARTES RELACIONADAS 

Respectos de las partes relacionadas y de las transacciones con 
dichas partes sin importar la NEC 6, Relevancia de partes 
relacionadas, o algún requisito similar, es parte del marco 
referencial de los informes financieros 
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NEA NRO. 13 

EVIDENCIA DE AUDITORIA 

Establecen normas y proporcional lineamiento sobre la cantidad 
y calidad de evidencia de auditoria que se tiene que obtener 
cuando se auditan los estados financieros. 

NEA NRO. 14 
TRABAJOS INICIALES – 

BALANCES DE APERTURA 

Es considerada de modo que el auditor conozca sobre las 
contingencias y compromisos existentes al principio del periodo.  

NEA NRO. 15 
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

 

El Auditor debe aplicar procedimientos analíticos en las etapas 
de planificación y de revisión global de la auditoria 

NEA NRO. 16 

MUESTREO DE AUDITORIA 

Cuando utilice métodos de muestreo el auditor deberá diseñar 
una muestra de auditoria, realizar procedimientos evaluar los 
resultados de la muestra a modo de proveer suficiente evidencia 
de auditoria 

NEA NRO. 17 
AUDITORIA DE ESTIMACIONES 

CONTABLES 

Esta NEA no pretende ser aplicable al examen de información 
financiera prospectiva aunque muchos de los procedimientos 
explicados aquí pueden ser adecuados para tal fin. 

NEA NRO. 11 
AUDITORIA EN EL AMBIENTE 

DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN POR 

COMPUTADORA 

Para fines de las NEA, existen un ambiente SIC cuando está 
involucrada una computadora de cualquier tipo o tamaño en el 
procesamiento por parte de la entidad, sea operada por la 
entidad o un tercero. 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

Es cuando se realiza la evaluación a una parte de las operaciones de una entidad 

financiera o administrativa. El objeto es verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables y elaborar el correspondiente 

informe que incluya conclusiones, observaciones y recomendaciones. 

 

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

efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar el 

cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 

correspondiente informe que incluya conclusiones, observaciones y 

recomendaciones. 

 

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

auditoría de financiera, es decir:  

a. Planificación; 

b. Ejecución;  

c. Comunicación de Resultados”1 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN  

 

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

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

                                                 
1 http://www.buenastareas.com/ensayos/Examen-Especial-De-Auditoria/467226.htm 

NEA NRO. 19 
HECHOS POSTERIORES 

Se lo usa tanto a hechos que ocurre entre el final del periodo y 
la fecha del dictamen del auditor. 

NEA NRO. 20 

NEGOCIO EN MARCHA 

Respecto de la propiedad del supuesto del negocio en marcha 
como una base para la preparación de los estados financieros 
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utilizando los recursos estrictamente  necesarios, es la fase más importante en 

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

forma se logrará. 

 

FASE I.1: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

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

general sobre la Escuela y las principales actividades que se desarrollan, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar el examen 

especial. Las principales técnicas utilizadas para la planificación preliminar son las 

entrevistas realizadas a la Directora y Colectora de la Escuela, la observación y la 

revisión de documentos como facturas, comprobantes, libro diarios estado de 

situación financiera y de resultados. 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

La utilización de un programa general en esta fase, promueve el eficiente manejo 

de los recursos humanos y permite el logro efectivo de sus  objetivos, mediante  la  

aplicación de  una  rutina  eficaz de  trabajo, la  misma  que  puede ser mejorada y 

adaptada a las circunstancias específicas de cada examen. 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica 

Se evalúa la naturaleza de la Escuela, esto constituye la piedra angular para 

realizar una planificación efectiva y eficiente, sin que se pretenda en esta fase 

obtener una comprensión tan amplia como la que se requiere en la 

planificación específica. 

 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir 

Este conocimiento ayudará al auditor a identificar las áreas de riesgo potencial 

que podrían existir en la Escuela. Para obtener este conocimiento, se 

realizarán entre otras acciones: 
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 Visitar las oficinas e instalaciones de la Escuela para obtener 

información general de las actividades y procesos observados con la 

identificación de los más relevantes. 

 Revisión de las facturas que han sido emitidas por el pago de 

matrículas y pensiones. 

 Revisión de las facturas de gastos, así como también los roles de pagos 

correspondientes al período en estudio. 

 

 Análisis general de información financiera 

Como parte de la planificación se ejecutará un análisis general de la 

información de las cuentas de Ingresos y Gastos que utiliza la Escuela 

Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, analizando los documentos fuentes 

(facturas de ingresos, gastos, roles de pagos) que se han utilizado para el 

desarrollo de los diferentes movimientos económicos en el libro diario. 

 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, la 

organización y responsabilidades del Departamento de Colecturía 

La  estructura  orgánica   y   funcional   de   las   unidades   de   administración 

financiera, pueden  revelar  un  efecto  importante  respecto  de  la integridad y 

confiabilidad de la información financiera producida en el departamento de 

Colecturía y su relación directa con el volumen y proyecciones de las 

operaciones económicas que se desarrollan en la Escuela. 

 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

del sistema de información computarizado Programa Monica 8.0 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario el ambiente de la 

información financiera es manejada en el programa informático Monica 8.0 

 

 Decisiones de Planificación para el Departamento de Colecturía 

En este examen especial será aplicado al departamento de Colecturía que es 

donde se genera el movimiento económico. 

 

 Enfoque preliminar del Examen Especial 
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Divididos los estados financieros en componentes, para este Examen Especial 

se analizará los componentes de Ingresos como: Matrículas, Donación de 

Padres de Familia y Gastos como: Gastos en el Personal, Beneficios Sociales, 

Servicios Generales y Suministros y Materiales estas son algunas de las 

cuentas que se manejan en la Escuela. 

 

FASE I.2: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

“La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, calificar los riesgos del examen y seleccionar los procedimientos a ser 

aplicados al componente de Ingresos y Gastos en la fase de ejecución, mediante 

los programas respectivos. En la planificación preliminar se evaluará el 

movimiento  económico que genera la Escuela. La planificación preliminar, está 

en concentrar los esfuerzos del examen especial en las áreas de mayor riesgo y 

en particular en las denominadas afirmaciones que es  donde  el auditor  emplea  

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

sobre la cual fundamentará la opinión de las cuentas examinadas.”2 

 

Desarrollo de la planificación específica 

La planificación específica se ejecutará mediante la aplicación del programa 

general del examen especial a los componentes de Ingresos y Gastos que 

contendrá: propósito, muestras a examinar, procedimientos relacionados con la 

evaluación de control interno y los componentes identificados en el reporte de 

planificación preliminar. Los pasos a ejecutarse en la planificación específica, son: 

 

a) Considerar el objetivo del examen y el reporte de la planificación 

preliminar 

En el desarrollo de la planificación preliminar se toman decisiones con 

respecto a las actividades de planificación adicionales que se consideran 

necesarias y el enfoque del examen especial aplicado a las cuentas de 

Ingresos y Gastos.  

 

                                                 
2 MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL.(2001). Pág.83-97 
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b) Recopilar la información solicitada en la planificación preliminar 

Con frecuencia, el conocimiento de un componente en la planificación 

preliminar no es suficiente para determinar el enfoque del examen especial, 

siendo probable que se requiera mayor información para evaluar el riesgo y 

para identificar los controles, incluyendo las funciones de procesamiento 

computarizado, en los cuales se puede confiar. 

c) Evaluación del control interno de las cuentas de Ingresos y Gastos 

La aplicación de la evaluación del control interno para los componentes de 

Ingresos y Gastos permitirá obtener seguridad razonable de que los saldos de 

las cuentas están libres de afirmaciones equívocas causadas por error o 

fraude. 

 

CONTROL INTERNO 

Como lo define las SAS-78 (Declaraciones de Normas de Auditoría), el control 

interno es un proceso “efectuado por las máximas autoridades de la entidad, y 

demás personal” designado para proporcionar una razonable seguridad en 

relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías: (a) seguridad 

de la información financiera; (b) efectividad y eficiencia de las operaciones y (c) 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. Según la normativa vigente, 

el control interno de una entidad comprende:  

 

El plan de organización y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus 

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

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

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

y objetivos programados. 

 

Objetivos de la evaluación de control interno 

La evaluación de Control Interno tiene como objetivo: 

 

 Obtener comprensión de cada uno de los cinco componentes de control 

interno e identificar los factores de riesgo de fraude. 

 Evaluar la efectividad (inefectividad) del control interno de la Entidad. 
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 Comunicación de resultados de la evaluación de control interno. 

 

Obtener comprensión de cada uno de los cinco componentes de control 

interno e identificar los factores de riesgo de fraude 

Para obtener comprensión del control interno de la Escuela se debe identificar 

factores de riesgo de fraude, como lo señalan las declaraciones sobre Normas de 

Auditoría, se iniciará utilizando un  cuestionario  que  contendrá  los  factores  más  

relevantes al control interno de la empresa y/o a la afirmación equívoca 

importante originada en fraude.  La  información  proveniente  de  estas  

indagaciones puede identificar factores  que  afectan  a  estas  evaluaciones   

combinadas   y   a   la   naturaleza, oportunidad y alcance de nuestros 

procedimientos de un examen especial. 

 

NORMAS CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO EN LA 

ESCUELA 

 

Para la evaluación de control interno se utilizan diversos métodos, entre los más 

conocidos se tienen: 

 

DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO 

Toda empresa dispondrá de la evidencia documental 
suficiente, permanente y legal de sus operaciones 
 

RECAUDACIÓN DE LOS 
INGRESOS 

 

El encargado de la administración de los recursos 

establecidos, será el responsable de la determinación y 

recaudación de los ingresos provenientes de la actividad 
de la empresa 

N
R

O
M

A
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 I

N
T

E
R

N
O

 

REMUNERACIONES Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

 

Serán pagadas mediante transferencias a las cuentas 
corrientes o de ahorros individuales de los beneficiarios 
 

Serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la 
anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas, 
por la máxima autoridad de la institución 

ADQUISICIONES 
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CUESTIONARIOS 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de 

la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente se mantienen con 

este propósito. 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL CUENTA INGRESOS Y GASTOS 
 

PERIODO: DEL O1 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

PT: Ponderación total 

CT: Calificación total 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un 

punto óptimo y una respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy 

confiable; las preguntas que probablemente no resulten aplicables, se utiliza las 

letras no aplicable NA. 

 

NARRATIVAS 

Se trata de describir detalladamente los procedimientos más importantes y las 

características del sistema que está evaluando; estas explicaciones se refieren a 

funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. El relevamiento se los hace en 

entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros. 

  

No PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO NA 

        

        

Preparado:  Fecha:  Supervisado:  
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL CUENTA INGRESOS Y GASTOS 

PERIODO: DEL O1 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011 

CÉDULA NARRATIVA 

 

COMENTARIO: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

CONCLUSIONES: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES: _______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

NOMBRE

DE LA 

CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

SALDO DEL 

PERIODO

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN NO 

AJUSTADO

BALANCE GENERAL
CÓDIGO CUENTA

EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA SUMARIA DE INGRESOS Y GASTOS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULAS SUMARIAS  

Son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras homogéneas de una 

cuenta, rubro, área u operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Es un enunciado, ordenado y clasificado, de los procedimientos del examen 

especiales que han de emplearse. Los programas se preparan anticipadamente 

en la etapa de planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se 

Preparado:  Fecha:  Supervisado:  

 

Preparado:  Fecha:  Supervisado:  
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ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se vayan 

observando.  

 

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: DEL O1 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011 

 
 
COMPONENTE: INGRESOS / GASTOS 

 
PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

NRO. OBJETIVOS 
TIEMPO ELABORADO 

POR 

REF. 
P/T ESTIMADO UTILIZADO 

 OBJETIVOS     

      

 PROCEDIMIENTOS:     

      

 

 

 

FASE II: EJECUCIÓN 

 

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

producidos en la fase anterior, continua con la obtención de información, la 

verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y las 

conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la administración 

de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y efectividad en 

sus operaciones. 

 

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

ejecutar el examen especial, el que se divide en  50%  para  desarrollar  los  

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

del examen, a los funcionarios de la Escuela. 

 

TÉCNICAS  

 

Preparado:  Fecha:  Supervisado:  
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Son  el conjunto de recursos que se emplean en un arte o una  ciencia. 

Son  pasos lógicos para llegar al examen especial.  

  

Las técnicas son los recursos particulares de investigación, utilizados por el 

auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha 

obtenido o le han suministrado.   Son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que el Contador Público utiliza para lograr la información y comprobación 

necesaria para poder emitir su opinión profesional. 

 

Algunas de las técnicas y otras prácticas para la aplicación de las pruebas son 

expuestas a continuación: 

 

VERIFICACIÓN 

 

Facilitan la evaluación y la formulación de comentarios y acciones correctivas, se 

clasifican  generalmente  a   base  de  la  acción  que  se va a efectuar, siendo las 

mismas  oculares, verbales y escritas.   

 

 Ocular: Se puede subdividir en los siguientes grupos: 

 Comparación: Relación entre dos o más aspectos, para observar la similitud 

o diferencia entre ellos. 

 Observación: Examinar la forma como se ejecutan las actividades y 

operaciones. 

 Revisión Selectiva: Examen ocular rápido con el fin de separar  mentalmente 

asuntos que no son típicos o normales. 

 Rastreo: Seguir la secuencia de una operación dentro del proceso. 

 

Verificación Verbal se refiere  a  la  Indagación que el auditor realiza, mediante 

conversaciones para obtener información.  Sus resultados por si solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente, por lo que sus resultados deben 

ser documentados. 
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Verificación Escrita se subdivide en los siguientes grupos: 

 Análisis: Determinar la composición o contenido de  la información 

seleccionada, clasificándolas y separándolas en elementos o partes. 

 Conciliación: Establece la relación exacta entre dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

 Confirmación: Cerciorarse de la autenticidad de la información, que revela la 

entidad. 

 

Verificación Documental puede dividirse en dos etapas: 

 Comprobación: Verificación de la evidencia que sustenta una actividad u 

operación, para determinar legalidad, propiedad y conformidad. 

 Computación: Se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, 

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las actividades u 

operaciones realizadas. 

 

Verificación Física se desarrolla a través de la Inspección,  que es la 

constatación o examen físico y ocular de bienes, documentos y valores, con el 

objeto de satisfacerse de su existencia, autenticidad y derecho de propiedad. 

 

HALLAZGOS DE UN EXAMEN ESPECIAL 

Tiene  el  sentido  de  obtención  y  síntesis  de  información  específica sobre una 

operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro asunto evaluado y que 

los resultados sean de interés para los funcionarios de la entidad auditada. Una 

vez que se encuentra la evidencia real obtenida durante la ejecución del examen 

especial, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento, de 

cada componente y del examen en su conjunto, considerando si la evidencia 

obtenida es importante y confiable. A base de esta evaluación se deberán obtener 

conclusiones a fin de comprobar si los objetivos determinados para cada 

componente han sido alcanzados. 

 

Los atributos de la evidencia pueden ser: 

 



20 

 

Suficiencia: Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto en sus 

cualidades de pertinencia y competencia.  El concepto de suficiencia reconoce 

que el auditor no puede reducir el riesgo de auditoría a cero.  Es importante 

señalar que la acumulación de evidencias debe ser más persuasiva que 

convincente. 

Competencia: Para que la evidencia sea competente, debe ser válida y confiable.  

A fin de evaluar la competencia de la evidencia, el auditor debe considerar si 

existen razones para dudar de su validez o su integridad.   

Pertinencia o Relevancia: Es aquella evidencia relacionada con el hallazgo 

específico. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Son documentos preparados por el auditor que le permiten tener informaciones  y 

pruebas del examen efectuado, así como las decisiones tomadas para formar su 

opinión. Su misión es ayudar en la planificación y realización del examen y en la 

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a 

cabo para argumentar su opinión. Han de ser completos y detallados para que un 

auditor normal experto, sin haber visto dicha auditoría, sea capaz de averiguar a 

través de ellos las conclusiones obtenidas.  

 

Deben estar redactados de forma que la  información  que  contenga  sea  clara. 

Es  decir,  es  el  registro  material  que conserva  el   auditor    del    trabajo   

realizado,   incluyendo   los   procedimientos empleados, pruebas realizadas e 

información obtenida.  

 

Deben realizarse en el momento de hacer el trabajo. Son propiedad única del 

auditor que los tiene que custodiar y guardar durante 5 años. 

 

CONTENIDO BÁSICO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro o actividad 

examinada. 
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 Título o propósito del papel de trabajo 

 Índice de identificación y ordenamiento 

 Fecha de la aplicación del o de los procedimientos de auditoria 

 Referencia al procedimiento del programa de auditoría o la explicación del 

objetivo del papel del trabajo 

 Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados alcanzados. 

 Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, informes o 

funcionarios que proporcionaron los datos y su ubicación. 

 Base de selección de la muestra verificada, en los casos aplicables. 

 Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo 

 Conclusión o conclusiones a la que llegó, si corresponde 

 Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparó y la fecha de conclusión. 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

Se clasifican desde dos puntos de vista:  

 

Por su uso 

 Papeles de uso continuo. 

 Papeles de uso temporal.  

 

Por su contenido 

 Hoja de trabajo 

 Cédulas sumarias o de Resumen. 

 Cédulas de detalle o descriptivas. 

 Cédulas analíticas o de comprobación. 

 

Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios 

(acta constitutiva, contratos a plazos mayores a un año o indefinidos, cuadros de 

organización, catálogos de cuentas, manuales de procedimientos, etc.). Por su 

utilidad  más  o  menos  permanente  a  este  tipo  de  papeles  se  les acostumbra  

conservar  en  un  expediente  especial,  particularmente  cuando los servicios del 

auditor son requeridos por varios ejercicios contables. 
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De la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información útil solo 

para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una fecha dada, 

contratos a plazo fijo menor de un año, conciliaciones bancarias, etc.); en este 

caso, tales papeles se agrupan para integrar el expediente de la auditoria del 

ejercicio a que se refieran. 

 

POR SU USO 

El diseño y contenido los papeles de trabajo son variados como la propia 

imaginación, en las empresas existen papeles claves cuyo contenido está más o 

menos definido.  

 

Se clasificarán de acuerdo a la fase de la auditoria, ya sea de planificación o 

ejecución del trabajo. Entre estos están: 

 

 Planificación de auditoria 

 Hojas de trabajo 

 Cédulas sumarias o de resumen 

 Cédulas de detalle 

 Cédulas narrativas 

 Cédulas de hallazgos 

 Cédulas de notas 

 

Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área auditada. Entre los 

que figuran: 

 

 Estados financieros 

 Conciliaciones bancarias 

 Manuales 

 Organigramas 

 Planes de trabajo 

 Programación de actividades 

 

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos preparados u 
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obtenidos de fuentes independientes al área auditada.  Algunos de estos son: 

 

 Confirmaciones de saldos 

 Interpretaciones auténticas y normativa publicada 

 Decretos de creación de unidades 

 Opiniones Jurídicas 

 Opiniones Técnicas 

 

POR SU CONTENIDO 

Las cédulas de auditoria se pueden considerar de dos tipos: 

 Tradicionales 

 Eventuales 

 

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya nomenclatura 

es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido; dentro de estas se 

encuentran las: 

 

 Cedulas sumarias: Son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o 

cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

 Cedulas analíticas: Se coloca el detalle de los conceptos que conforman 

una cédula sumaria. 

 

Las eventuales no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de nomenclatura y 

los nombres son asignados a criterio del auditor y pueden ser cédulas de 

observaciones, programa de trabajo, cedulas de asientos de ajuste, cedulas de 

reclasificaciones, confirmaciones, cartas de salvaguarda, cédulas de 

recomendaciones, control de tiempos de la auditoria, asuntos pendientes, entre 

muchos más tipos de cedulas que pudieran presentarse. 

 

ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 

 

La  actividad  profesional  ha  establecido  la  necesidad  de  utilizar  los siguientes 

archivos para documentar un examen especial: 
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Archivo Permanente: Dirigido a mantener la información general de carácter 

permanente, como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su 

misión básica y los principales objetivos. 

 

 Información General 

 Organización Contable  

 

Archivo de Planificación: Orientado a documentar la etapa de planificación 

preliminar y específica de cada examen especial de manera que se identifiquen 

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

 

 Administración del examen especial 

 Planificación Preliminar 

 Planificación específica 

 Supervisión 

 

Archivo Corriente: Orientado a documentar la etapa del examen especial 

respondiendo a los lineamientos detallados en la planificación preliminar y en la 

específica. 

 

 Información resumen y de control 

 Documentación del trabajo 

 

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. El uso de marcas simples facilita su entendimiento. 
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 ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL  
PERIODO: DEL O1 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011 

 

HOJA DE MARCAS 

 Componente: INGRESOS - GASTOS  

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

¥ Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

≠ Transacción rastreada 

∑ Comprobado sumas 

µ Reejecución de cálculos 

ω Verificación posterior 

C Circularizado 

¢ Confirmado 

N No autorizado 

O Inspección física 

 

 

 

ÍNDICES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

“El índice tiene la facilidad de facilitar el acceso a la información contenida en los 

papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios. Normalmente se 

escribirá el índice en el ángulo superior derecho de cada hoja. En la sección 

pertinente  a  la  estructura y contenido de los archivos para documentar el 

examen especial, se desarrolla la metodología definida para identificar los grupos, 

contenidos e índices a utilizarse en el examen.”3 

 

A continuación se presenta la estructura resumida de los índices y su 

ordenamiento: 

 

 

 

                                                 
3 ESTUPIÑAN, Rodrigo. PAPELES DE TRABAJO. 2009. Págs.55-73 

Preparado:  Fecha:  Supervisado:  
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  ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL  

PERIODO: DEL O1 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011 
 

COMPONENTE: INGRESOS - GASTOS 

HOJA DE ÍNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“Una vez culminada la preparación y obtención de los papeles de trabajo y 

evidencias, corresponde al auditor preparar el borrador del informe, el mismo que 

deberá desprenderse de las evidencias y de las anotaciones que consten en cada 

papel de trabajo. En resumen la comunicación de resultados constituye el 

producto final de las labores del auditor y por lo tanto requiere especial cuidado y  

dedicación en lo que  tiene que ver a la  sustentación  de  las  evidencias,  el  tono 

narrativo o expositivo del informe”4 

 

                                                 
4 CISNEROS González Gustavo Fernando, UTPL. Auditoría I Guía Didáctica, Año académico abril – agosto 2009, Página 
76 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

CC Carta de compromiso 

HI Hoja de Índice 

HM Hoja de marcas 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

PP Planificación preliminar 

PE Planificación específica 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

ET Ejecución del Trabajo 

EE Programa de Examen Especial 

X Ingresos  

Y Gastos  

N Notificación 

CS Cédula Sumaria 

CN Cedula Narrativa 

Preparado:  Fecha:  Supervisado:  
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el cual se presentan las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos, 

correspondientes al dictamen sobre la razonabilidad de las cifras presentadas.  

 

Informe Extenso y Largo 

Es el documento que prepara el auditor cuando finaliza el examen para comunicar 

los resultados, en el que constan comentarios, conclusiones y recomendaciones.   

 

En relación al Examen Especial se examinarán aspectos como el criterio de 

evaluación que se ha utilizado, las opiniones obtenidas de las personas 

interesadas y cualquier otro aspecto que sea interesante para comprensión del 

mismo. El informe sólo incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones 

sustentados por evidencia suficiente, comprobatoria y relevante; los mismos, que 

deben   presentarse   debidamente   documentados   en   los   papeles  de  trabajo 

preparado por el auditor. 

 

Requisitos  

 Concisión 

 Precisión y Razonabilidad 

 Respaldo Adecuado 

 Objetividad 

 Tono Constructivo 

 Importancia del contenido 

 Utilidad y oportunidad 

 Claridad 

 

Cualidades del informe 

 

 Dictamen Profesional 

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

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



28 

 

analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia del examen, 

obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros.  

 

Comentarios 

Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados en la ejecución del examen especial, se deben exponer en forma 

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

recomendaciones. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones del examen especial aplicado son juicios profesionales del 

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

opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación 

encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo 

examinado. 

 

Recomendaciones 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los 

auditores que permiten a las autoridades de la empresa, mejorar las operaciones 

o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y 

eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

 

Características del Informe de Examen Especial 

 

Las características del informe de examen especial son básicamente: 

 

 El contenido del informe por ser de mayor utilidad para los usuarios del mismo, 

ya que deben presentar en forma clara, exacta y los aspectos más importantes 

a fin de evitar errores de interpretación. 

 La introducción del informe proporciona al usuario datos importantes relativos 

a la entidad examinada como son:  
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Motivo del examen, objetivos y alcance,  antecedentes, base legal de la 

empresa y comunicación de hallazgos. 

 La Conclusión es el juicio del auditor basado en la observación formulada 

como resultado del examen practicado. 

 En síntesis el informe del Examen Especial debe reflejar solamente los 

comentarios sobre observaciones significativas, recomendaciones que 

brindarán una visión correctiva  sugeridas por el auditor con el fin de corregir la 

deficiencia identificada. 

 

Clases de Informe 

 

Informe Extenso y Largo 

Es el documento que prepara el auditor cuando finaliza el examen para comunicar 

los resultados, en el que constan comentarios, conclusiones y recomendaciones.   

En relación a la auditoría se examinarán aspectos como el criterio de evaluación 

que se ha utilizado, las opiniones obtenidas de las personas interesadas y 

cualquier otro aspecto que sea interesante para comprensión del mismo. 

 

El informe sólo incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones 

sustentados por evidencia suficiente, comprobatoria y relevante; los mismos, que 

deben   presentarse   debidamente   documentados   en   los   papeles  de  trabajo 

preparado por el auditor. 

 

Informe Breve o Corto 

Este  tipo  de  informe se  formula  por el auditor para comunicar los resultados en 

una  auditoría  financiera, en el cual los resultados obtenidos no son relevantes o 

no presenten mayor responsabilidad. 

 

Informe de Examen Especial 

Se centra a un tema específico utilizando técnicas de auditoría en el cual los 

hallazgos y los procedimientos totales,  pueden ser tratados con carácter 

financiero, operacional o técnico. 
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Las características del informe de examen especial son básicamente: 

 

 El contenido del informe por ser de mayor utilidad para los usuarios del mismo, 

ya que deben presentar en forma clara, exacta y los aspectos más importantes 

a fin de evitar errores de interpretación. 

 La introducción del informe proporciona al usuario datos importantes relativos 

a la entidad examinada como son:  

Motivo del examen, objetivos y alcance,  antecedentes, base legal de la 

empresa y comunicación de hallazgos. 

 La Conclusión es el juicio del auditor basado en la observación formulada 

como resultado del examen practicado. 

 En síntesis el informe del Examen Especial debe reflejar solamente los 

comentarios sobre observaciones significativas, recomendaciones que 

brindarán una visión correctiva  sugeridas por el auditor con el fin de corregir la 

deficiencia identificada. 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Comentarios: Es la representación narrativa de los hallazgos o características 

importantes durante su examen, debiendo  contener  en  forma  clara  los  asuntos 

que más resalten y que constituyan la base para conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones: Son criterios profesionales del auditor, quién basándose en los 

hallazgos encontrados, luego de la evaluación de los atributos y de obtener la 

opinión de la Escuela, su formulación se basa en eventos reales, en la cual 

permitirá al auditor mantener su objetividad, independencia y positivismo sobre las 

evidencias encontradas. 

 

Recomendaciones: Son sugerencias constructivas para dar una solución a los 

problemas o deficiencias encontradas con el objetivo de mejorar las operaciones 

de la entidad y forman la parte más importante del informe. 
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INGRESOS 

 

Los ingresos son valores recibidos o causados por la Escuela como resultado de 

la prestación de servicios educativos. Esta cuenta se debita al finalizar el ejercicio 

económico por el cierre de las cuentas de donaciones y matrículas;  se acredita 

por los ingresos recibidos. Los ingresos por matrículas o pensiones serán 

estimados con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

 

 El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad; 

 El grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance de situación 

general, puede ser medido con fiabilidad; y 

 Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 

 

Determinación de los Ingresos 

 

Los ingresos serán recaudados por pago de pensiones mensuales o pago de 

matrículas.  

 

Recaudación de los Ingresos 

Los ingresos  se  recaudaran mediante depósito en la cuenta de ahorros del 

banco de Loja. 

 

Constancia Documental de la Recaudación 

Sobre los valores que se depositan en la cuenta bancaria, el banco emite un 

informe de los depósitos y, en la Escuela se actualiza el registro de pago de 

pensiones o matrículas, para luego emitir una factura fechada, legalizada, con la 

explicación del concepto, valor cobrado en letra y números, documento que 

respaldará la transacción realizada.  

 

El original de este comprobante será entregado a la persona que realice el pago.  
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GASTOS 

 

Los gastos representan los valores pagados por la Escuela por servicios básicos 

recibidos, adquisiciones de muebles de oficina, suministros de oficina, 

depreciaciones, pago de sueldos, los mismos que son necesarios para su 

funcionamiento. Esta cuenta se debita por el valor pagado por los gastos y se 

acredita por los ajustes realizados al finalizar el ejercicio económico por el cierre 

de las cuentas de gastos.  

Se generarán bajo las siguientes condiciones: 

 

 El valor del gasto debe estar debidamente documentado;  

 El gasto debe ser generado en beneficio de la institución educativa 

 

Determinación de los Gastos 

 

Los gastos causados en la Escuela serán por suministros y materiales, sueldos, 

servicios básicos. 

Cancelación de los Gastos 

Los gastos serán cancelados con la documentación requerida para efectuar el 

pago.  

 

Constancia Documental del Gasto 

Se  presentará  la  factura  para  respaldar  la  transacción  realizada  por  el gasto 

generado. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 

 Actualizar el registro de ingresos de acuerdo al informe emitido por el Banco 

de Loja de la cuenta de ahorros de las recaudaciones por pensiones. 

 Todo ingreso deberá estar debidamente soportado con documentación 

comprobatoria autorizada. 
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 Todos  los  desembolsos  deben  ser  realizados  únicamente   para   los   fines  

establecidos por la Escuela y debidamente autorizados. 

 

 Archivar en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que los 

ingresos y egresos. 

 Disponer en todo momento del dinero suficiente para los pagos de las 

necesidades de la Escuela. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

 

 Equipo de computación 

 Suministros de Oficina (Resma de papel bond, esferos gráficos, portaminas, 

cuaderno) 

 Material Bibliográfico (libros, revistas, folletos, estados financieros de la 

Escuela). 

 Impresiones 

 

MÉTODOS 

 

Científico: Se lo utilizó en el proceso del examen especial, hizo posible explicar la 

realidad de manera objetiva y real del movimiento económico y financiero de los 

ingresos y gastos, tomando evidencias para dar cumplimiento con el objetivo 

general de la investigación, además permitió el conocimiento de los aspectos 

generales y particulares que contribuyeron al logro de los objetivos específicos 

planteados 

 

Deductivo: Fue utilizado para conocer los aspectos generales del examen 

especial como leyes de carácter general en el sector privado y público 

especialmente para revisar las leyes y reglamentos que regulan la actividad diaria 

que desarrolla la Escuela. 

 

Inductivo: Permitió conocer los  hechos  específicos relacionados con el examen 

especial, en el año que se analiza, para la aplicación de los métodos de 

evaluación del Control Interno con la finalidad de obtener resultados específicos 

del manejo de cada cuentas analizadas.  

 

Analítico: Ayudó a realizar un análisis del examen especial aplicado a las 

cuentas de Ingresos y Gastos, para verificar saldos, movimientos y registro en los 

libros de contabilidad, comparando saldo con los auxiliares y mayores al final del 
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ejercicio contable también se lo utilizó para determinar las deficiencias en el 

control interno implementado. 

 

Sintético: Utilizado para la elaboración de los Papeles de trabajo del examen 

especial desarrollado, al momento de la redacción de las conclusiones y 

recomendaciones y para la formulación del Informe y el resumen del trabajo  

 

TÉCNICAS  

 

Observación: Se verificó los hechos y acontecimientos que tiene relación del 

examen especial de las cuentas en analizadas, para verificar su movimiento 

contable,  evaluar el Sistema de Control  Interno   implementado y determinar las 

áreas críticas de control, para  poner énfasis en  estas  áreas críticas. 

 

Entrevista: La entrevista  se la realizó a la Contadora y Directora de la Escuela, 

esta fue dirigida a conocer sobre el movimiento de las cuentas  a las cuales se 

está realizando el examen especial, para así obtener  información  directa del 

movimiento contable y financiero,.  
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f.  RESULTADOS 

 

CARTA DE COMPROMISO 

Loja, 4 de febrero del 2013 

 

Hermana 

Arcelia Macas Buele  

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Con la presente me permito agradecerle la oportunidad para desarrollar el 

Examen Especial de la cuenta Ingresos y Gastos del 01 de enero al 31 diciembre 

del 2011, en la institución que usted muy acertadamente dirige; la misma que 

constituye el trabajo de realización tesis de grado, en donde la Directora se 

compromete a colaborar con todo la información necesaria para dar cumplimiento 

con los objetivos planteados de este examen especial, siendo únicamente 

responsabilidad de la institución por la documentación suministrada. 

 
Con el objetivo de expresar una opinión sobre la Cuenta de Ingresos y Gastos se 

va a realizar un examen especial, el cual será desarrollado en base de las 

Normas de Auditoría de General Aceptación, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad vigentes en Ecuador y los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, por ello para dar cumplimiento con este examen se debe planificar 

para así tener una certeza razonable de los saldos de los rubros examinados y así 

poder determinar si están libres de errores. 

 

Se pedirá a la administración, confirmación escrita referente a los saldos de los 

documentos utilizados en este proceso. Se espera una cooperación total del 

personal y se confía en que ellos pondrán a  disposición todos los registros, 

documentación, y otra información que se requiera en relación al examen 

especial.   
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Loja, 6 de febrero del 2013 

 

Sra. Raquel Guamán Riofrio 
JEFE DE EQUIPO 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Con la presente me permito informarle a usted la confirmación de que puede 

usted desarrollar el “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  INGRESOS Y 

GASTOS DE LA  ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO EN EL PERIODO DEL ENERO 

DICIEMBRE DE 2011”, para lo cual se le otorgará toda la información solicitada. 

 

Particular que pongo a su conocimiento. 

 

Atentamente, 

N 
 

1/1 
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Loja, 7 de febrero del 2013 

 

Hermana 

Arcelia Macas Buele  

DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO  

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Me permito informar a usted que a partir de la presente fecha se dará inicio al 

Examen Especial de la cuenta de Ingresos y gastos en la Escuela Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011; 

particular que pongo a su conocimiento para que se comunique al personal 

respectivo con la finalidad que se brinde la colaboración necesaria a efecto de 

cumplir con los objetivos del examen. 

 

Segura que la presente tendrá la acogida esperada me suscribo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Raquel Guamán Riofrio 
JEFE DE EQUIPO 

N 
 
 

1/1  
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

 

COMPONENTE: INGRESOS Y GASTOS 

HOJA DE ÍNDICES 

 

 

 

 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

CC Carta de compromiso 

OT Orden de Trabajo 

HI Hoja de Índice 

HM Hoja de marcas 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

PP Planificación preliminar 

PE Planificación específica 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

ET Ejecución del Trabajo 

PA Programa de Auditoría 

Y Ingresos  

X Gastos 

N Notificación 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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 ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

 

COMPONENTE: INGRESOS Y GASTOS 

 
HOJA DE MARCAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

^ Transacción rastreada 

∑ Comprobado sumas 

∆ Reejecución de cálculos 

ω Verificación posterior 

C Circularizado 

Ŧ Confirmado 

¢ Saldo confirmado según estado financiero 

N No autorizado 

O Inspección física 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 



43 

 

PP 
 

1/14 

Loja, 12 de febrero del 2013 

 

Hermana 

Arcelia Macas Buele  

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

Ciudad.- 
 

De nuestras consideraciones: 

 

A continuación se presenta el REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

del examen especial a la cuenta Ingresos y Gastos a practicarse en la Escuela 

Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, en el período comprendido entre el 1 

de enero hasta el 31 de diciembre del 2011, ubicado en la ciudad de Catamayo, 

en donde se ha podido identificar lo siguiente: 

 

En la Escuela se desarrollan las actividades de: 

 

 Educación Inicial (Niños y niñas de 4años) 

 Educación General Básica: 

o Preparatoria (Niños y niñas de primer año de básica) 

o Básica Elemental (Niños y niñas de segundo, tercero y cuarto básica) 

o Básica Media (Niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año de básica) 

 

Existe el siguiente personal: 

 Personal Directivo:    3 

 Personal Docente:    41  

 Personal Administrativo:   6 

 Población Estudiantil:   966 

 

Y se ha podido identificar los siguientes puntos de interés para el desarrollo del 

Examen Especial para el periodo de enero a diciembre del 2011. 

 

Ingresos: La denominación de la cuenta Donación de Padres de Familia, no está 

de acuerdo a la función que desempeña, puesto que esta cuenta se registra todas  
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las pensiones que cancelan los Padres de Familia, además las 

denominaciones de la cuenta de Ingresos por pago de Pensiones no 

está de acuerdo con la función que desempeña; la facturación por el pago de 

Pensiones solo se la realiza cuando el representante lo solicita.  

 

Gastos: La depreciación de los Activos Fijos, de acuerdo al libro diario solo se 

realiza al finalizar el año; al igual que no hay rol de provisiones mensual, ni el 

asiento contable por las provisiones mensuales solo existe el registro del pago 

de los beneficios de ley. 

 

También se debe indicar que; el software contable que tiene la Institución 

educativa  no es utilizado en su totalidad.  

 

Para lo cual se adjunta el informe de la Planificación preliminar efectuado en la 

institución educativa. 

 

Particular que se hace conocer a su autoridad para que se emita la respectiva 

aprobación. 

 

Atentamente,  

 

Sra. Raquel Guamán Riofrio   Mg. Natalia Largo S. 
JEFE DE EQUIPO     AUDITORA SUPERVISORA  
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, se fundó el 15 de 

Octubre de 1960 con el nombre Escuela Parroquial Catamayo, y fue 

constituida por el Ministerio de Educación y Cultura el 28 de abril de 1992 con 

acuerdo Nro. 003-DPEL, luego el 12 de mayo del 2008 toma el nombre de 

Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, está inscrita en el Servicio 

de Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes de Sociedades, 

número 1191711943001, por tal motivo realiza sus obligaciones tributarias 

como Sociedad Privada Educativa, siendo su representante legal y Directora la 

Hna. Arcelia Macas Buele, sus ingresos provienen por el pago matrículas y 

pensiones que pagan los Padres de Familia, de acuerdo a lo aprobado por la 

Junta Reguladora de Costos del Ministerio de Educación y Cultura, ya que no 

reciben partida presupuestaria del Gobierno.   

 

En esta institución educativa hasta la fecha no se han efectuado exámenes 

especiales o auditorías, por lo que se ha propuesto desarrollar el Examen 

Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos en el período comprendido de  

enero a diciembre del 2011, se efectuará en cumplimiento a la orden de 

trabajo No. 001 de fecha 4 de febrero del 2013. 

 

 Base Legal 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, al constituirse como 

una Sociedad, se encuentra bajo las normas y reglamentos internos propios 

de la institución. 

 

Para el desarrollo de las actividades administrativas y financieras la institución 

educativa, se rige bajo las siguientes normativas: 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento de la Ley de Educación Intercultural 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Código tributario 

 Código de comercio 

 Código de trabajo 

 Proyecto educativo institucional 

 Reglamento Interno de la institución 

 

 Estructura Orgánica 

 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, se encuentra organizada 

por los siguientes niveles: 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

  

 

 

 

 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir 

 

Actividades 

 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario desarrolla las siguientes 

actividades: 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

 Educación Inicial (Niños y niñas de 4años) 

 Educación General Básica: 

o Preparatoria (Niños y niñas de primer año de básica) 

o Básica Elemental (Niños y niñas de segundo, tercero y cuarto básica) 

o Básica Media (Niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año de básica) 

 

Operaciones  

 Los ingresos que tiene la Escuela son por:  

 Matrículas 

 Donaciones por Padres de Familia 

 Ayuda por parte de la Clínica Pasteur 

 En cuanto los gastos que se realiza, se observa que existen las facturas 

por los diferentes gastos como: 

 Servicios generales 

 Suministros y materiales 

 Gastos en Refrigerios 

 Mantenimiento de equipos 

 Remuneraciones 

 Imprevistos 

 Gastos de Transporte 

 

Instalaciones 

La Escuela tiene un edificio de 4 pisos distribuidos de la siguiente manera: 

 En la planta baja se encuentran 3 aulas de primer año de básica, 2 aulas 

de Educación Inicial, la Biblioteca, 2 salones de audiovisuales, el bar, 1 

bodega, 2 baños con 9 baterías sanitarias, 9 lavados y la Inspección. 

Una cancha de uso múltiple con cubierta. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

Dos patios para recreación de los estudiantes. 

 En el primer piso están las oficinas  de Dirección, Secretaría, Colecturía, 

Sala de Profesores, Laboratorio de Biología, Departamento médico, 

Departamento de Psicología, el salón de Ludoteca, 1 baño con 9 baterías 

sanitarias, 9 lavados y 10 aulas de clase.  

  En el segundo piso se encuentran el salón de cómputo, salón de expresión 

corporal, 2 baños con 9 baterías sanitarias, 9 lavados, 1 salón de mapoteca 

y 11 aulas de clase.  

 En el tercer piso están el salón de actos sociales, la capilla, 1 baño con 9 

baterías sanitarias, 9 lavados y 6 aulas de clase. 

 En el cuarto piso está el salón de cómputo 2, y 1 baño. 

 

 Análisis general de información financiera 

Se realizó un análisis general de la información contable de las cuentas de 

Ingresos y Gastos que utiliza la Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del 

Rosario, analizando una muestra de los documentos fuentes (facturas de 

ingresos, gastos, roles de pagos) de los meses de enero, agosto, septiembre y 

diciembre que se han utilizado para el desarrollo de los diferentes movimientos 

económicos durante el año 2011. 

 

Como parte de la planificación preliminar se realizó un análisis general de la 

información financiera, complementada por entrevistas a las personas 

encargadas del departamento de Colecturía y la Directora de la Escuela, 

donde se ha podido identificar que las denominaciones de la cuenta de 

Ingresos por pago de Pensiones no está de acuerdo con la función que 

desempeña; la facturación por el pago de Pensiones solo se la realiza cuando 

el representante lo solicita; el software contable que tienen no es utilizado en 

su totalidad.  
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

Existe un registro de por el pago de las Pensiones por cada estudiante, el 

mismo que es llevado de manera manual y es actualizado por el reporte que 

envía el banco de Loja por internet. Las facturas de los gastos se encuentran 

archivadoras mes a mes en una carpeta archivadora. Por ello se ha solicitado 

el libro diario del periodo analizado, y el libro de donde registran el pago de las 

pensiones de estudiantes y las facturas de  los gastos generados para el 

desarrollo del Examen Especial. 

 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, la 

organización y responsabilidades del Departamento de Colecturía 

La información revisada producto de los Ingresos y Gastos en la Institución 

Educativa, se los ha obtenido del departamento de Colecturía siendo la 

responsable la Ing. Mercy Jiménez, siendo sus funciones de acuerdo al art. 20 

del  Reglamento Interno las siguientes: 

 

 Brindar un trato cortés, amable, de ética profesional en la constante 

relación con las personas e Instituciones, manifestando así los grandes 

valores que se cultivan en la Escuela. 

 Una preocupación de la Secretaria y de la Colectora será tener al día la 

documentación oficial e interna respectivamente y velar por su 

conservación, reserva en beneficio de la Institución. 

 Quien ejerza la función de Colectora cumplirá con esmerada puntualidad, 

prudencia, honradez y justicia las funciones que se asigne la Ley y la 

Directora de le Escuela. 

 La lealtad con la Institución, la colaboración sincera y activa con todo el 

personal que acude a las oficinas, serán plasmadas en las buenas 

relaciones humanas que caracterizan el trabajo profesional de la Secretaria 

y la Colectora. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

 Mantener en orden, al día y con pulcritud y aseo, sus dependencias, así 

como sus archivos y papeles, y más cosas afines a su oficio. 

 Cumplir a cabalidad, por lo ordenado por la Hermana Directora, regirse por 

su  horario,  y  así  evitar  complicaciones  y  alteraciones  en  la  marcha 

ordenada de la Institución. 

  Preparar y presentar las declaraciones tributarias. 

 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

del sistema de información computarizado Programa Monica 8.0 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario el ambiente de la 

información financiera es manejada en el programa informático Monica 8.0. 

 

El programa de Monica 8.0 consta de 10 módulos, los mismos que se 

mencionan a continuación:  

 
Parámetros: Esta sección le permite definir las características particulares del 

programa, por ejemplo Nombre de la empresa, claves de acceso. Este módulo 

ha sido utilizado al inicio de año para configurar el periodo de la contabilidad 

 

Inventario: Se puede llevar el control de los ítems de su inventario: asignando 

códigos, conociendo en cualquier momento el precio, el costo, y la cantidad 

disponible de un determinado ítem. Así mismo tiene la capacidad de 

determinar el movimiento de ítems para un período determinado. Determina el 

costo del inventario. Lleva el kardex de los productos. Este módulo no es 

utilizado por la Escuela por cuando no existen materiales que requieran se 

utilicen las Kárdex. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

Clientes/Proveedores: Puede determinar mediante el Programa de MONICA 

cuales han sido las ventas por clientes o compras por proveedores, cuáles son 

sus mejores clientes y proveedores, cuanto les ha vendido y cuando se ha 

pagado. No es utilizado por cuanto, el módulo de Proveedores que maneja la 

Institución no es significativo; el módulo de Clientes que en este caso 

representaría los Representantes no es utilizado, este registro es llevado de 

manera manual por cuanto no se obtiene una información real y oportuna 

 

Cuentas por cobrar: Permite manejar las ventas al crédito que realiza con los 

clientes: Vencimiento de facturas, Cargos financieros, puede obtener los 

estados de cuenta por cada cliente. Cierre de periodos que le permite 

determinar cuánto le debe cada uno de sus clientes. Este módulo no está 

relación directa con el servicio que presta la Institución 

 

Cuentas por pagar: Maneja las compras a sus suplidores, MONICA le 

permite realizar cotizaciones y luego realizar la orden de compra,  puede saber 

cuánto le debe a un abastecedor, si la compra fue al crédito, cuando se vence 

la factura. Todas las compras son canceladas de manera inmediata por la 

Escuela. 

 

Cuentas corrientes: Este módulo le permite realizar los cheques de su 

empresa. Se puede emitir, modificar e inclusive imprimir los cheques de la 

cuenta corriente de su empresa. MONICA le puede llevar hasta 100 diferentes 

cuentas corrientes. Los cheques son llenado de forma manual, la conciliación 

bancaria es realizada en el programa de Excel.  

 

Contabilidad: Registro de asientos por partida doble, Ud. puede definir su 

tabla contable o utilizar la que viene diseñada especialmente para su país! el 

cual puede ser manejado en multinivel (Agrupación de cuentas). Con MONICA  
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

Ud. puede tener el libro Diario, Mayor, y los principales reportes financieros: 

Balance de la Empresa, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance Tributario. 

Se utiliza para registrar los movimientos económicos generados por la 

Institución, así como para obtener el proceso contable en un periodo 

determinado. 

Facturación: Permite crear facturas, modificarlas y eliminarlas. Ud. puede 

especificar sus propios nros. de factura, ordenar las facturas por diferentes 

criterios (fechas, clientes, vendedor, etc.). Así mismo puede realizar 

devoluciones sobre el inventario. Las facturas actualizan el inventario apenas 

son creadas. Es realizada de manera manual a través de un libro que utilizan 

como registro de cobro de pensiones; en la Institución las facturas son 

realizadas en una imprenta. 

 

 Decisiones de Planificación para el Departamento de Colecturía 

Los Ingresos por la prestación de servicios en la Escuela están dados por el 

pago de Matrículas y Pensiones; se ha podido determinar que el pago de 

pensiones los Representantes no lo realizan oportunamente y en la escuela 

tampoco se han consideradas medidas como recargas en el cobro de pensiones. 

Así como también no se han ofertado opciones para quienes hagan el pago de 

pensiones para todo el año, a mediados de año o al final. 

 

Para el pago por los gastos generados en la Escuela, quien toma la decisión de 

cómo se realiza la compra y el pago es la Hna. Directora de la Escuela, previo 

aviso a la Colectora, es así que el pago por los sueldos se los realiza mediante 

acreditación a la cuenta bancaria de cada docente, de igual forma las compras 

que se realiza para la Escuela el pago se lo realiza mediante transferencia 

bancaria o cheque, también se ha podido detectar que las depreciaciones no se 

las realiza mensualmente. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

 Enfoque preliminar del Examen Especial 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, se fundó el 15 de 

Octubre de 1960 con el nombre Escuela Parroquial Catamayo, y fue 

constituida por el Ministerio de Educación y Cultura el 28 de abril de 1992 con 

acuerdo Nro. 003-DPEL, luego el 12 de mayo del 2008 toma el nombre de 

Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, está inscrita en el Servicio 

de Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes de Sociedades, 

número 1191711943001, por tal motivo realiza sus obligaciones tributarias 

como Sociedad Privada Educativa, siendo su representante legal y Directora la 

Hna. Arcelia Macas Buele, sus ingresos provienen por el pago matrículas y 

pensiones que pagan los Padres de Familia, de acuerdo a lo aprobado por la 

Junta Reguladora de Costos del Ministerio de Educación y Cultura, ya que no 

reciben partida presupuestaria del Gobierno.  En la escuela se desarrollan las 

siguientes actividades: 

 

 Educación Inicial (Niños y niñas de 4años) 

 Educación General Básica: 

o Preparatoria (Niños y niñas de primer año de básica) 

o Básica Elemental (Niños y niñas de segundo, tercero y cuarto básica) 

o Básica Media (Niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año de básica) 

 

Existe el siguiente personal: 

 

 Personal Directivo:    3 

 Personal Docente:    41  

 Personal Administrativo:   6 

 Población Estudiantil:   966 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

Y se ha podido identificar los siguientes puntos de interés para el desarrollo 

del Examen Especial para el periodo de enero a diciembre del 2011. 

 

Para el desarrollo del examen especial las cuentas a ser analizadas son: 

 

Ingresos 

o Matrículas 

o Donación de Padres de Familia 

o Ayuda de la Clínica Pasteur 

 

Gastos 

o Gastos en el Personal  

o Beneficios Sociales 

o Servicios Generales 

o Suministros y Materiales 

o Gastos Refrigerios 

o Gastos Depreciaciones 

o Gastos Transporte 

o Gastos de Mantenimiento y Equipos 

 

Donde se ha podido determinar que en los: 

Ingresos: La denominación de la cuenta Donación de Padres de Familia, no 

está de acuerdo a la función que desempeña, puesto que esta cuenta se 

registra todas las pensiones que cancelan los Padres de Familia, además las 

denominaciones de la cuenta de Ingresos por pago de Pensiones no está de 

acuerdo con la función que desempeña; la facturación por el pago de 

Pensiones solo se la realiza cuando el representante lo solicita.  
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

Gastos: La depreciación de los Activos Fijos, de acuerdo al libro diario solo se 

realiza al finalizar el año; al igual que no hay rol de provisiones mensual, ni el 

asiento contable por las provisiones mensuales solo existe el registro del pago 

de los beneficios de ley. 

 

También se debe indicar que; el software contable que tiene la Institución 

educativa  no es utilizado en su totalidad.  
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las pensiones que cancelan los Padres de Familia, además las 

denominaciones de la cuenta de Ingresos por pago de Pensiones no 

está de acuerdo con la función que desempeña; la facturación por el pago de 

Pensiones solo se la realiza cuando el representante lo solicita.  

 

Gastos: La depreciación de los Activos Fijos, de acuerdo al libro diario solo se 

realiza al finalizar el año; al igual que no hay rol de provisiones mensual, ni el 

asiento contable por las provisiones mensuales solo existe el registro del pago 

de los beneficios de ley. 

 

También se debe indicar que; el software contable que tiene la Institución 

educativa  no es utilizado en su totalidad.  

 

Para lo cual se adjunta el informe de la Planificación preliminar efectuado en la 

institución educativa. 

 

Particular que se hace conocer a su autoridad para que se emita la respectiva 

aprobación. 

 

Atentamente,  

 

Sra. Raquel Guamán Riofrio   Mg. Natalia Largo S. 
JEFE DE EQUIPO     AUDITORA SUPERVISORA  

Loja, 20 febrero  del  2013 

 

 

Hermana 

Arcelia Macas Buele  

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

Ciudad.- 
 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Adjunto al presente se encontrará el REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA, que fue practicada en la Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del 

Rosario año 2012; ubicado en la ciudad de Catamayo, calle Bolívar y 3 de 

Noviembre. Así mismo, se debe señalar que se adjunta la información respecto a 

la Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

Particular que se hace conocer a su autoridad para que se emita la respectiva 

aprobación.  

 

 

Atentamente, 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

 

 Considerar el objetivo del examen y el reporte de la planificación 

preliminar 

Luego de haber realizado la visita previa a la Escuela Nuestra Señora del 

Rosario e identificado algunos puntos de interés se va a desarrollar el Examen 

especial a la cuenta de Ingresos y Gastos en el periodo de enero a diciembre 

del 2011. 

 

 Recopilar información solicitada en la Planificación Preliminar 

En la Escuela se desarrollan las actividades de: 

 

 Educación Inicial (Niños y niñas de 4años) 

 Educación General Básica: 

o Preparatoria (Niños y niñas de primer año de básica) 

o Básica Elemental (Niños y niñas de segundo, tercero y cuarto básica) 

o Básica Media (Niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año de básica) 

 

Existe el siguiente personal: 

 Personal Directivo:    3 

 Personal Docente:    41  

 Personal Administrativo:   6 

 Población Estudiantil:   966 

 

Para el desarrollo del examen especial las cuentas a ser analizadas son: 

 

Ingresos 

o Matrículas 

o Donación de Padres de Familia 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

COMPONENTE: INGRESOS GASTOS  

 

o Ayuda de la Clínica Pasteur 

 

Gastos 

o Gastos en el Personal  

o Beneficios Sociales 

o Servicios Generales 

o Suministros y Materiales 

o Gastos Refrigerios 

o Gastos Depreciaciones 

o Gastos Transporte 

o Gastos de Mantenimiento y Equipos 

 

 Evaluación del control interno de las cuentas de Ingresos y Gastos 

Se aplicó un cuestionario para evaluar el control interno de los componentes 

de Ingresos y Gastos que permitirá tener una seguridad razonable de los 

saldos de las cuentas analizadas. 

Ingresos: La denominación de la cuenta Donación de Padres de Familia, no 

está de acuerdo a la función que desempeña, puesto que esta cuenta se 

registra todas las pensiones que cancelan los Padres de Familia, además las 

denominaciones de la cuenta de Ingresos por pago de Pensiones no está de 

acuerdo con la función que desempeña; la facturación por el pago de 

Pensiones solo se la realiza cuando el representante lo solicita.  

 

Gastos: La depreciación de los Activos Fijos, de acuerdo al libro diario solo se 

realiza al finalizar el año; al igual que no hay rol de provisiones mensual, ni el 

asiento contable por las provisiones mensuales solo existe el registro del pago 

de los beneficios de ley. También se debe indicar que; el software contable 

que tiene la Institución educativa  no es utilizado en su totalidad. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

No PREGUNTAS RESPUESTA
S 

PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

1. Existe rol de pagos y rol de 
provisiones mensuales 

X  10 5 Solo existe el rol de 
pagos 

2. ¿La persona que realiza los 
roles de pagos tiene acceso a 
la acreditación de los mismos? 

X  10 10  

3. ¿Cumplen las facturas de 
gastos con los requisitos como 
fecha, nombre completo del 
beneficiario, concepto claro 
preciso y conciso, 
aprobaciones y autorizaciones 
debidas? 

X  10 10  

4. ¿Se realizan las retenciones 
por las compras efectuadas? 

X  10 10  

5. La adquisición de los 
suministros y materiales se lo 
realiza previa autorización de la 
Hna. Directora de la Escuela 

X  10 10  

6. ¿Se aplica algún método para 
la depreciación de los activos 
fijos? 

X  10 10  

7. ¿Se realiza mensualmente el 
asiento contable por la 
depreciación? 

 X 10 0 Solo al finalizar el 
ejercicio económico 

8. El pago de servicios básicos es 
registrado de acuerdo a la 
fecha que se genera 

X  10 10  

9. Todos los gastos que se 
incurren en la Escuela son 
autorizados por la Directora 

X  10 10  

10. Se tiene un análisis completo 
de las subcuentas de gastos 

X  10 10  

11. Todos los gastos de la misma 
naturaleza tienen siempre la 
misma aplicación contable 

X  10 10  

 SUMA TOTAL   110 95  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: JULIO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 

VALORACIÓN 

PT: Ponderación Total          110 

CT: Calificación Total  95 

CP: Calificación Porcentual 79% 

 

CP= CT  x 100 
     PT  

 

CP =  _95_  x 100 
        110 
 

CP= 86% 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO Y DE CONFIANZA 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95  

  86% 

NIVEL DE RIESGO 

85 – 50 % 49 – 25 % 24 – 5  % 

  14% 

BAJO MODERADO ALTO 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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NIVEL DE CONFIANZA 
       

CONCLUSIÓN: 

 

Después de haber realizado el análisis de la cuenta de gastos se evidencia que el 

nivel de confianza es del 86%, y el nivel de riesgo del 14% es alto, esto debido a 

los controles respectivos a estas cuentas, por lo que amerita que se aplique 

pruebas sustantivas. Observando las siguientes falencias. 

 

 No se realiza las provisiones sociales mensuales 

 Solo se realiza las depreciaciones al finalizar el ejercicio económico. 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS 

 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 

PROVISIONES SOCIALES 

COMENTARIO:  

Según el Principio de Bienes Económicos indica que “Los estados financieros se 

refieren siempre a bienes económicos; es decir, bienes materiales e inmateriales 

que poseen valor económico y por ende, susceptibles de ser valuados en 

términos monetarios”, por lo que se hace necesario registrar mensualmente las 

provisiones sociales, por lo que en la Escuela no se está cumpliendo con los 

Principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados, ya que luego de haber 

solicitado la documentación que sustente el pago de los sueldos así como los 

beneficios sociales, se ha observado que en libro diario solo se registra el pago 

por beneficios sociales por décimo cuarto, décimo tercero y aporte patronal, pero 

no existe rol de pago provisiones mensuales, así como tampoco consta el 

provisión mensual en el libro diario y se contraviene con el desenvolvimiento 

económico, para este ser valuado en términos económicos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

No se registra en el libro diario las provisiones sociales, ni realiza el rol de 

provisiones mensuales. 

 

RECOMENDACIÓN 

Realizar el rol de provisiones mensuales (decimotercer sueldo, decimocuarto 

sueldo, vacaciones) con la información requerida, para así proceder al registro 

contable. 

 

  
Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS 

 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

COMENTARIO:  

El Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados del Devengado establece 

que se debe registrar los ingresos o gastos en el periodo contable al que se 

refiere, además el SRI dispone la aplicación del Método Legal y los límites 

máximos para la depreciación de los activos fijos, a la vez estos serán 

considerados como gastos deducibles para el pago del impuesto a la renta, para 

lo cual la Ley de Régimen Tributario faculta que “Del ingreso bruto podrían 

deducirse las depreciaciones normales, conforme a la naturaleza de los bienes y 

la duración normal de su vida, de conformidad con las normas que establezca el 

reglamento y en su defecto a los consejos de la técnica contable”, por lo que una 

vez revisado el valor en libros de las depreciaciones de los activos se observa que 

solo en base al monto de cada activo depreciable, es decir solo el valor residual y 

se registra un asiento contable al finalizar el periodo. 

 

CONCLUSIÓN 

Analizados los Estados Financieros, se detectó que no se aplica correctamente el 

método de depreciación de los activos fijos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Realizar las depreciaciones mensualmente de acuerdo a la fecha de adquisición,  

aplicando el Método Legal que es lo que dispone el SRI. 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Nro. OPERACIONES REF/PT ELAB FECHA 

 OBJETIVOS 
 

   

1. 
 
 
2. 
 

Medir la razonabilidad del saldo 
reflejados en el Estado de Resultados 
con en el rubro de Gastos  
Verificar como la consistencia de las 
transacciones efectuadas y el registro del 
libro diario de las muestras seleccionadas 

   

 PROCEDIMIENTOS 
 

   

1. Obtener el rol de las provisiones sociales 
(décimo tercero y décimo cuarto) para 
verificar el registro en el libro diario 

 
R.R 10-08-2013 

2. Obtener el rol de pagos (enero, agosto, 
septiembre y diciembre) para verificar el 
registro en el libro diario 

 R.R 10-08-2013 

3. Elaborar la cédula analítica de las 
depreciaciones de los activos fijos  R.R 

10-08-2013 

4. Obtener una muestra (enero, mayo, 
agosto y septiembre) de las facturas de 
los servicios generales (agua) para 
analizar su registro 

 

R.R 

10-08-2013 

5. Verificar las adquisiciones de los 
suministros y materiales (mayo y julio) y 
comparar las facturas con el registro en 
el libro diario  

 

R.R 

10-08-2013 

     

 

 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

Y-1 

3/7  

Y-4 

5/9 

Y-5 

4/7  

Y-3 
2/6  

Y-2 
9/17 
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 ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS 

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES SOCIALES 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

Y-1 
3/7 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS 

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES SOCIALES 

 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

Y-1 
3/7 
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MES

PROVISIÓN 

ANUAL OBSERVACIONES

ENERO 508.19 Valores registrados en libro diario

FEBRERO 509.19 Valores registrados en libro diario

MARZO 509.19 Valores registrados en libro diario

ABRIL 509.19 Valores registrados en libro diario

MAYO 509.19 Valores registrados en libro diario

JUNIO 509.19 Valores registrados en libro diario

JULIO 488.50 Valores registrados en libro diario

AGOSTO 488.50 Valores registrados en libro diario

SEPTIEMBRE 528.00 Valores registrados en libro diario

OCTUBRE 528.00 Valores registrados en libro diario

NOVIEMBRE 528.00 Valores registrados en libro diario

DICIEMBRE 528.00 Valores registrados en libro diario

TOTAL 6143.13

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CÉDULA ANALÍTICA DÉCIMO CUARTO

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MES

PROVISIÓN 

ANUAL OBSERVACIONES

ENERO 388.00 Valores registrados en libro diario

FEBRERO 388.00 Valores registrados en libro diario

MARZO 410.00 Valores registrados en libro diario

ABRIL 410.00 Valores registrados en libro diario

MAYO 410.00 Valores registrados en libro diario

JUNIO 410.00 Valores registrados en libro diario

JULIO 400.13 Valores registrados en libro diario

AGOSTO 400.00 Valores registrados en libro diario

SEPTIEMBRE 425.00 Valores registrados en libro diario

OCTUBRE 425.00 Valores registrados en libro diario

NOVIEMBRE 425.00 Valores registrados en libro diario

DICIEMBRE 589.31 Valores registrados en libro diario

TOTAL 5080.43

CÉDULA ANALÍTICA DÉCIMO TERCERO

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

∑ 

∑ 

∑ Comprobación de sumas 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

Y-1 
3/7 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS 

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES SOCIALES 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

¥ 
Y-1 
3/7 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES SOCIALES 

 

COMENTARIO:  

Según el Principio de Bienes Económicos las Provisiones Sociales deben ser 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios, por lo que se debe registrar 

mensualmente las provisiones sociales como decimotercer sueldo, decimocuarto 

sueldo, vacaciones y aporte patronal. 

 

La cuenta provisiones sociales por pagar se acredita mensualmente por el registro 

de las provisiones según rol, especificando los valores de las cuentas auxiliares; 

se debita en las fechas de los pagos de cada uno de los beneficios adicionales 

que tienen derecho los trabajadores. 

 

CONCLUSIÓN 

No se registra en el libro diario las provisiones sociales de manera mensual, solo 

está la cancelación de los décimos en las fechas correspondientes. 

 

RECOMENDACIÓN 

Registrar las provisiones sociales en el libro diario para que sean valuadas en 

términos monetarios, además elaborar el rol de provisiones sociales 

mensualmente. 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES SOCIALES 

 

 

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2013  -x-    

 5.1.1.1 Decimotercer sueldo  589.31  

 5.1.1.2 Decimocuarto sueldo  528.00  

 5.1.1.3 Vacaciones  294.65  

 2.1.5    Provisiones sociales por 
pagar    

  1411.96 

 2.1.5.1    Decimotercer sueldo 589.31   

 2.1.5.2    Decimocuarto sueldo 528.00   

 2.1.5.3    Vacaciones 294.65   

  P/R Provisiones sociales del 
mes de diciembre 

   

 

 

ROL DE PROVISIONES MENSUALES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

NRO. CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

SUELDO

UNIFICADO

APORTE 

PATRONAL

12.15%

DECIMOTERCER

SUELDO

DECIMOCUARTO

SUELDO VACACIONES TOTAL

1 1104566920 Berru Torres Cosme Patricio Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

2 1105173692 Castillo Quille Franco Vicente Conserje 133.68 16.24 11.14 22.00 5.57 188.63

3 1900437318 Chamba Prieto Carmen Elisa Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

4 1103321699 Cuesta Castillo Lila Eugenia Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

5 1104174907 Granda Jimenez Verónica Alexandra Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

6 1102869300 Guachisaca Gonzalez Julia Edith Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

7 1103304570 Guaman Riofrio Raquel María Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

8 1103791610 Guarnizo Rosillo Paquita del Cisne Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

9 1102797972 Herrera Rojas Dolores Marisol Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

10 1104344633 Jimenez Martinez Mercy de Lourdes Secretaria 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

11 1104398647 Jimenez Ontaneda Alexandra Elizabeth Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

12 1103589451 Jumbo Sarango Veronica Elizabeth Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

13 1103887004 Maza Piedra Cesar Daniel Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

14 1104481401 Ochoa Torres Christian Edilson Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

15 1104740764 Pacheco Rumguano Luz Esther Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

16 0904460581 Pazmiño Moncada Jenny Clemencia Psicologa 338.00 41.07 28.17 22.00 14.08 443.32

17 1103384424 Pineda Bermeo Nelly Margarita Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

18 1103882757 Ramirez Maldonado Patricia Elizabeth Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

19 1104573892 Ramirez Sanchez Franco José Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

20 1104701287 Robalino Uzho Manuel Anibal Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

21 1900526284 Rojas Chimbo Maria Magdalena Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

22 914194774 Sarango Ramos Rodilvo Juvenal Conserje 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

23 1712021755 Trujillo Gonzalez Yadira Graciela Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

24 1102118237 Vega Sotomayor Cecilia del Rocio Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 12.50 395.95

SUMAN 7071.68 859.21 589.31 528.00 294.65 9342.85

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Catamayo - Loja - Ecuador

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA  ANALÍTICA DE GASTOS SUELDOS 

   

FECHA 

FACTURA MES GASTO SUELDO OBSERVACIONES

31/01/2010 ENERO 7252.00 Valores registrados en libro diario

28/01/2010 FEBRERO 7032.12 Valores registrados en libro diario

30/03/2010 MARZO 7032.12 Valores registrados en libro diario

30/04/2010 ABRIL 7032.12 Valores registrados en libro diario

30/05/2010 MAYO 6675.00 Valores registrados en libro diario

30/06/2010 JUNIO 6709.06 Valores registrados en libro diario

30/07/2010 JULIO 6709.06 Valores registrados en libro diario

30/08/2010 AGOSTO 6771.00 Valores registrados en libro diario

30/09/2010 SEPTIEMBRE 7376.14 Valores registrados en libro diario

30/10/2010 OCTUBRE 7376.14 Valores registrados en libro diario

30/11/2010 NOVIEMBRE 7071.68 Valores registrados en libro diario

30/12/2010 DICIEMBRE 7071.68 Valores registrados en libro diario

84108.11

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CÉDULA ANALÍTICA DE GASTO SUELDOS

TOTAL

∑  Comprobación de sumas 

¥  Verificado con documentación fuente 
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Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 

 
Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

Y-2 
 
12/17 

Y-2 
9/17 



 

 

83 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

 CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

 CÉDULA ANALÍTICA DE ROL DE PAGOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE GASTOS SUELDOS  

 

COMENTARIO:  

De acuerdo al libro diario se puede observar que realiza asiento contable por el 

gastos de sueldos al finalizar cada mes, así como también está el asiento por el 

pago de sueldos mediante transferencia bancaria.   

 

CONCLUSIÓN 

Se registra en el libro diario el gasto y el pago por sueldos a los empleados de la 

Escuela. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se continúe elaborando los roles de pago para registrar en el libro diario el gasto 

por los sueldos. 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
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¥ 

VALOR DEL 

ACTIVO FIJO

COSTO 

DEL BIEN

PORCENTAJE

DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR

ANUAL DE

DEPRECIACIÓN OBSERVACIÓN

MÉTODO 

LEGAL

Equipo de oficina 4191.66 10% 419.17

Solo en el  año 2011 se ha real izado 

la  depreciación 377.25

Muebles  y enseres 26856.97 10% 2685.70

Solo en el  año 2011 se ha real izado 

la  depreciación 2417.13

Equipos  de computación 6260.82 33% 2066.07

Solo en el  año 2011 se ha real izado 

la  depreciación 1384.27

Edificios 93910.38 5% 4695.52

Solo en el  año 2011 se ha real izado 

la  depreciación 4460.74

¥  Verificado con documentación fuente 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE ACTIVOS DEPRECIABLES 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE ACTIVOS DEPRECIABLES 

 

 

  

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2013  -x-    

 1.2.3.1 DEPREC. ACUMULADA  9646.41  

 5.11.1 DEPREC.  EQUIP. COMP.   419.17 

 5.11.2 DEPREC. MUEB. Y ENSERES   2685.70 

 5.11.3 DEPREC. EQUIP. OFICINA   2066.07 

 5.11.4 DEPREC. DE EDIFICOS   4695.52 

  P/R anulación de asiento 
erróneo 

   

  -x-    

 5.11.1 DEPREC.  EQUIP. COMP.  1384.27  

 5.11.2 DEPREC. MUEB. Y ENSERES  2417.13  

 5.11.3 DEPREC. EQUIP. OFICINA  377.25  

 5.11.4 DEPREC. DE EDIFICOS  4460.74  

 1.2.3.1 DEPREC. ACUMULADA   8639.39 

  P/R asiento correcto    

Y-3 
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Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

COMENTARIO:  

Luego de haber revisado como realizan las depreciaciones de los activos se 

observa que si se ha realizado la depreciación de forma anual, pero no se está 

aplicando correctamente el método legal dispuesto por el SRI el mismo que 

servirá como gasto deducible del impuesto a la renta, donde se ha identificado 

que está contraviniendo con el principio de Contabilidad Generalmente Aceptados 

del Devengado.  

 

CONCLUSIÓN 

Las depreciaciones no se las realiza mensualmente, además no se considera la 

fecha de adquisición del bien para realizar la depreciación. 

 

RECOMENDACIÓN 

Registrar y calcular el valor de las depreciaciones de acuerdo a la fecha de 

adquisición de los activos fijos aplicando el método legal. 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BASICOS - AGUA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

 CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BASICOS - AGUA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

 CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BASICOS - AGUA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

 CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BASICOS - AGUA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA 

 

COMENTARIO:  

En el libro diario se registran las transacciones de acuerdo a como se genera el 

movimiento económico, el que se aplica el principio de partida doble, además 

para el registro de los servicios básicos se utiliza auxiliares por cada uno de los 

servicios básicos de acuerdo a lo que se muestra en el plan de cuentas. 

 

CONCLUSIÓN 

El registro por servicios básicos gua se está registrando de manera correcta. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se continúe registrando en el libro diario el movimiento económico por servicios 

básicos agua. 

 

    

FECHA

FACTURA NÚMERO DE FACTURA

TOTAL

FACTURA

FECHA 

REGISTRO

LIBRO DIARIO

VALOR 

REGISTRADO OBSERVACIONES

28/02/2011 001-001-000126332 108.96 28/02/2011 109.96

08/06/2011 001-001-000135714 162.06 08/06/2011 162.06

26/09/2011 001-001-000147912 22.53 26/09/2011 22.53

28/10/2011 001-001-000152280 113.86 28/10/2011 113.86

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA
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Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

¥
   

¥
   

¥  Verificado con documentación fuente 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

 CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
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 CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BÁSICOS – AGUA 
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 CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BÁSICOS – AGUA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

 CÉDULA ANALÍTICA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

 

 

COMENTARIO:  

En el libro diario se registran las transacciones de acuerdo a como se genera el 

movimiento económico de las compras de suministros. 

 

CONCLUSIÓN 

La cuenta suministros y materiales se están registrando de manera correcta en 

libro diario. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se continúe registrando en el libro diario el movimiento económico por servicios 

básicos agua.   

Y-5 
 

4/7 

FECHA 

FACTURA NÚMERO DE FACTURA

TOTAL 

FACTURA

FECHA 

REGISTRO

LIBRO DIARIO

VALOR 

REGISTRADO OBSERVACIONES

13/05/2011 001-001-000006583 26.40 13/05/2011 26.40

06/07/2011 001-001-0003177 210.92 06/07/2011 210.92

28/07/2011 001-001-0003775 0.75 28/07/2011 0.75

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CÉDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA

¥
   ¥

   

¥  Verificado con documentación fuente 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

  

Y-5 
 

5/7 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
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Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: GASTOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

No PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

1. Existe autorización para el cobro de 
los valores de las matrículas y 
pensiones 

X  10 10 Se lo realiza en base a 
lo dispuesto por el 
Ministerio de 
Educación 

2. Las facturas emitidas tienen 
secuencia 

X  10 10  

 Se realiza la facturación por 
matrículas  

X  10 10  

3. Se realiza la facturación por 
pensiones 

 X 10 7 Solo si el 
representante solicita 

4. ¿La persona encargada del cobro de 
Matrículas y pensiones tiene acceso 
a los registros de Contabilidad? 

X  10 0 La colectora realiza las 
funciones de cobro y 
registro de pensiones 

5. ¿Se encuentran actualizadas las 
listas de los alumnos que adeudan 
pensiones? 

X  10 10  

6. ¿Existe una persona que se 
encargue de verificar que los 
depósitos sean realizados 
diariamente? 

X   10 10  

7. Se lleva un registro detallado del 
control de los ingresos 

X   10 10  

8. Los nombres de las cuentas de 
ingresos, permiten asociar y 
establecer una relación directa de 
acuerdo al función que describe 

 X 10 0 La cuenta Donaciones 
de Padres de Familia, 
no tiene relación 
directa de acuerdo a la 
función que 
desempeña 

9. La ayuda por la Clínica Pasteur, se 
encuentra registrada en libro diario 

X  10 10  

       

 SUMA TOTAL   90 77  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
 

VALORACIÓN 

PT: Ponderación Total  90 

CT: Calificación Total  77 

CP: Calificación Porcentual 86% 

 

CP= CT  x 100 
     PT  

 

CP =  _77_  x 100 
         90 
 

CP= 86% 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO Y DE CONFIANZA 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95  

  86% 

NIVEL DE RIESGO 

85 – 50 % 49 – 25 % 24 – 5  % 

  14% 

BAJO MODERADO ALTO 

 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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CCI- 2 
 
 

3/3 
 

NIVEL DE CONFIANZA 
       

CONCLUSIÓN: 

 

Después de haber realizado el análisis de la cuenta de Ingresos se evidencia que 

el nivel de confianza es del 86%, que es bajo y el nivel de riesgo también es alto, 

debido a los controles respectivos a estas cuentas, por lo que amerita que se 

aplique pruebas sustantivas  y de cumplimiento, observando las siguientes 

falencias. 

 

 La facturación por los Ingresos de Pensiones 

 Registro y cobro de pensiones y matrículas por parte de la colectora 

 Nombres de las cuentas de Ingreso 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

FACTURAS POR PAGOS DE PENSIONES 

 

COMENTARIO 

Se ha verificado que la Colectora no emite facturas por pago de pensiones de los 

Representantes de los estudiantes, solo lo realiza cuando el representante lo 

solicita, solo tiene el registro por los depósitos efectuados en el banco. 

 

 

CONCLUSIÓN 

No se está facturando todos los ingresos por pensiones generados en la Escuela 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Que la Colectora realice la facturación por cada uno de los ingresos por  

pensiones. 

 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES POR LA COLECTORA 

 

COMENTARIO 

Se ha verificado que la Colectora es la encargada de revisar los informes de los 

registros de pagos de matrículas y pensiones que envía el Banco y registra los 

movimientos de la misma. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los pagos por pensiones y matrículas son realizados a través del Banco por 

medio de un código que se asigna a cada estudiante. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Continuar receptando el pago por pensiones y matrículas a través del Banco. 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

NOMBRES A LAS CUENTAS DE INGRESO 

 

COMENTARIO 

Se ha verificado en el Libro Diario y Estado de Resultados que la cuenta de 

Donación de Padres de Familia, no está en relación a la función que desempeña 

esta cuenta. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El nombre de la cuenta por cobro de pensiones, no está de acuerdo a la función 

que desempeña. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Asignar los nombres de las cuentas de acuerdo a la función que desempeñan, en 

este caso la cuenta de Donación Padres de Familia, el nombre sería Pensiones, 

por cuanto aquí se registran el cobro mensual por pago de pensiones por parte de 

los Padres de Familia. 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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PEE-2 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Nro. OPERACIONES REF/PT ELAB FECHA 

 OBJETIVOS 
 

   

1. 
 
 
2. 
 

Medir la razonabilidad del saldo 
reflejados en el Estado de Resultados 
con en el rubro de Ingresos  
Verificar como la consistencia de las 
transacciones efectuadas y el registro del 
libro diario de las muestras seleccionadas 

   

 PROCEDIMIENTOS 
 

   

1. Solicitar información de saldos de 
ingresos a la Colectora 

 R.R. 
10-08-2013 

2. Analizar que el movimiento económico de 
la cuenta Matrículas y Pensiones (enero, 
agosto, septiembre y diciembre) de 
acuerdo a los reportes emitidos por el 
banco 

 R.R. 

10-08-2013 

3. Corroborar los depósitos por pago de 
pensiones de los meses de enero, 
agosto, septiembre y diciembre, con el 
registro en el libro diario 

 R.R. 

10-08-2013 

4. Verificar los saldos en el Estado de 
resultados  

 R.R. 
10-08-2013 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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X-3 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

X-2 
21/22 



 

 

116 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

X-2 
 
2/22 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 
 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

  
Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

X-2 
 
6/22 

X-2 
21/22 



 

 

121 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

 Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

  

X-2 
 
16/22 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 

 

X-2 
21/22 

X-2 
21/22 



 

 

131 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

COMENTARIO 

Se ha verificado que la Colectora registra la donación de Padres de Familia al 

finalizar cada mes. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El libro diario no registra el movimiento económico de acuerdo a los pagos que se 

efectúa en el banco por la donación de Padres de Familia 

 

 

RECOMENDACIÓN 

La Colectora debería registrar el movimiento económico de acuerdo a los reportes 

del banco por Donación de Padres de Familia. 

X-2 
 
20/22 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 
 
 
 
 
 

FECHA 

DEPÓSITO

TOTAL 

DEPÓSITO OBSERVACIONES

04/01/2011 429.00 No hay registro en libro diario

05/01/2011 808.50 No hay registro en libro diario

06/01/2011 445.50 No hay registro en libro diario

07/01/2011 478.50 No hay registro en libro diario

08/01/2011 49.50 No hay registro en libro diario

09/01/2011 16.50 No hay registro en libro diario

10/01/2011 495.00 No hay registro en libro diario

11/01/2011 676.50 No hay registro en libro diario

12/01/2011 379.50 No hay registro en libro diario

13/01/2011 963.50 No hay registro en libro diario

13/01/2011 1237.50 No hay registro en libro diario

14/01/2011 775.50 No hay registro en libro diario

15/01/2011 99.00 No hay registro en libro diario

16/01/2011 132.00 No hay registro en libro diario

17/01/2011 610.50 No hay registro en libro diario

18/01/2011 627.00 No hay registro en libro diario

19/01/2011 610.50 No hay registro en libro diario

22/01/2011 115.50 No hay registro en libro diario

23/01/2011 132.00 No hay registro en libro diario

24/01/2011 247.50 No hay registro en libro diario

25/01/2011 297.00 No hay registro en libro diario

26/01/2011 214.50 No hay registro en libro diario

27/01/2011 99.00 No hay registro en libro diario

28/01/2011 313.50 No hay registro en libro diario

29/01/2011 16.50 No hay registro en libro diario

30/01/2011 115.50 No hay registro en libro diario

31/01/2011 858.00 No hay registro en libro diario

31/01/2011 11243.00 Se registra valor en libro diario $ 11243.03

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CÉDULA ANALÍTICA DE DONACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

X-2 
 
21/22 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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¥  Verificado con documentación fuente 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

  

FECHA 

FACTURA MES

VALOR 

REGISTRADO OBSERVACIONES

31/01/2011 ENERO 11243.00 Valores registrados en libro diario

28/02/2011 FEBRERO 11245.50 Valores registrados en libro diario

31/03/2011 MARZO 13548.96 Valores registrados en libro diario

29/04/2011 ABRIL 13321.03 Valores registrados en libro diario

31/05/2011 MAYO 11060.20 Valores registrados en libro diario

30/06/2011 JUNIO 10963.75 Valores registrados en libro diario

29/07/2011 JULIO 1860.34 Valores registrados en libro diario

31/08/2011 AGOSTO 10065.60 Valores registrados en libro diario

30/09/2011 SEPTIEMBRE 7210.11 Valores registrados en libro diario

31/10/2011 OCTUBRE 18186.36 Valores registrados en libro diario

30/11/2011 NOVIEMBRE 8178.89 Valores registrados en libro diario

30/12/2011 DICIEMBRE 13023.13 Valores registrados en libro diario

SUMAN 129906.87 Valores registrados en libro diario

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CÉDULA ANALÍTICA DE DONACIONES DE PADRES DE FAMILIA

X-3 
 

1/4 

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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∑ Comprobación de sumas 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: INGRESOS  

 

CÉDULA ANALÍTICA DONACIÓN PADRES DE FAMILIA 

COMENTARIO 

Se ha verificado que la los depósitos por Donación de Padres de familia es 

registrado al finalizar cada mes. 

 

 

CONCLUSIÓN 

En el libro diario se registra el movimiento económico por la donación de Padres 

de Familia cada fin de mes. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

La Colectora debería registrar el movimiento económico de acuerdo a los reportes 

del banco por Donación de Padres de Familia. 

 

  

Preparado: Raquel Guamán Fecha: 10-08-2013 Supervisado: Mg. Natalia Largo 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Loja, 5 de septiembre de 2013 

 

 

Personal Administrativo y Docentes 

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

Luego de realizado el Examen Especial a la Escuela Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario de la ciudad de Catamayo en el periodo del 01 de enero al 31 

de  diciembre de 2011.  

 

Se debe informar que el Examen Especial se lo realizó en base a las Norma de 

Auditoria Generalmente Aceptada 25, disposiciones establecidas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LRTI), ley y Reglamento de Educación Intercultural. El 

examen fue planificado y ejecutado para obtener la razonabilidad en la 

información y la documentación contable financiera examinada, además que la 

misma no tengan exposiciones erróneas de carácter significativo y que las 

operaciones se hayan ejecutado de conformidad  con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas  y demás normas aplicables.  

 

Los resultados del examen especial se encuentran expresados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe. Las recomendaciones realizadas deben ser aplicadas de forma inmediata y con 

el carácter de obligatorio 

 

Atentamente, 

 

Raquel Guaman 

JEFE DE EQUIPO 
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ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

PERIODO DE JULIO DICIEMBRE DE 2011 

INFORME FINAL 

CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. ANTECEDENTES  

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, se fundó el 15 de Octubre 

de 1960 con el nombre Escuela Parroquial Catamayo, y fue constituida por el 

Ministerio de Educación y Cultura el 28 de abril de 1992 con acuerdo Nro. 003-

DPEL, luego el 12 de mayo del 2008 toma el nombre de Escuela Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario, siendo su representante legal y Directora la Hna. 

Arcelia Macas Buele. 

 

Esta institución educativa se encuentra organizada y tiene varios años de 

funcionamiento, se ve la necesidad de realizar un examen especial a la cuenta de 

Ingresos y Gastos. 

 

2. MOTIVO DEL EXAMEN 

La Escuela es una entidad privada dedicada a la Educación Primaria, inscrita en 

el Servicio de Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes de 

Sociedades, número 1191711943001, por tal motivo realiza sus obligaciones 

tributarias como Sociedad Privada Educativa, su capital es de las matrículas y 

pensiones que pagan los Padres de Familia, de acuerdo a lo aprobado por la 

Junta Reguladora de Costos del Ministerio de Educación y Cultura, ya que no 

reciben partida presupuestaria del Gobierno.   

 

Por lo expuesto, se ha propuesto desarrollar el Examen Especial a la cuenta 

Ingresos y Gastos en el período comprendido de enero a diciembre del 2011, se 

efectuará en cumplimiento a la a la orden de trabajo No. 001 de fecha 6 de 

febrero del 2013. 
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3. OBJETIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Los objetivos específicos se señalan en el programa de examen especial a las 

cuentas de Ingresos Gastos para la Planificación Preliminar, son los siguientes:  

 

 Seleccionar las Normas de Control Interno para prevenir y detectar riesgos 

que se presenten dentro de la institución educativa. 

 Verificar que las cuentas examinadas de Ingresos y Gastos  se encuentren 

bajo la Normativa Legal. 

 

4. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial de las cuentas de Ingresos y Gastos de la Escuela, se 

efectuará por el período comprendido de enero a diciembre del 2011. 

 

 
5. MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

Somos una comunidad educativa católica regentada por las hermanas dominicas 

de santa Catalina de Sena, dedicados a formar integralmente a la juventud, a 

través de una educación holística y trascendente, concibe al ser humano desde 

una realidad tridimensional (cuerpo, mente, espíritu), desarrollando sus 

potencialidades mediante la formación humano-cristiano, científico investigativo y 

tecnológico. 

Ofertamos educación básica, bachillerato y educación superior, basada en la 

exigencia formativa, el respeto a las diferencias individuales, el desarrollo del 

pensamiento crítico y talentos, fundamentada en la vivencia de los valores 

humano- cristianos, opta por la vida y dignificación de la persona  para ser 

constructores y emprendedores de una nueva sociedad. 

VISIÓN 

 

En el  año dos mil diez y seis, seremos una Institución edificada y fortalecida en 

los principios evangélicos, dominicanos, en los estándares de calidad del 
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Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) y del Bachillerato Internacional 

(BI),  reconocida por su alto nivel de desarrollo humano-científico, pedagógico, 

cultural, investigativo, tecnológico, emprendedor y productivo, con proyección  a 

las exigencias de la sociedad actual. 

 

6. BASE LEGAL 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, al constituirse como una 

Sociedad, se encuentra bajo las normas y reglamentos internos propios de la 

institución. 

 

Para el desarrollo de las actividades administrativas y financieras la institución 

educativa, se rige bajo las siguientes normativas: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento de la Ley de Educación Intercultural 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Código tributario 

 Código de comercio 

 Código de trabajo 

 Proyecto educativo institucional 

 Reglamento Interno de la institución 

 

7. ANÁLISIS DE CUENTAS 

Para el desarrollo del examen especial las cuentas a ser analizadas son: 

 

Ingresos 

o Matrículas 

o Donación de Padres de Familia 

o Ayuda de la Clínica Pasteur 

 

Gastos 

o Gastos en el Personal  
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o Beneficios Sociales 

o Servicios Generales 

o Suministros y Materiales 

o Gastos Refrigerios 

o Gastos Depreciaciones 

o Gastos Transporte 

o Gastos de Mantenimiento y Equipos 

 

Donde se ha podido determinar que en los: 

 

Ingresos: La denominación de la cuenta Donación de Padres de Familia, no está 

de acuerdo a la función que desempeña, puesto que esta cuenta se registra todas 

las pensiones que cancelan los Padres de Familia, además las denominaciones 

de la cuenta de Ingresos por pago de Pensiones no está de acuerdo con la 

función que desempeña; la facturación por el pago de Pensiones solo se la realiza 

cuando el representante lo solicita.  

 

Gastos: La depreciación de los Activos Fijos, de acuerdo al libro diario solo se 

realiza al finalizar el año; al igual que no hay rol de provisiones mensual, ni el 

asiento contable por las provisiones mensuales solo existe el registro del pago de 

los beneficios de ley. 

 

También se debe indicar que; el software contable que tiene la Institución 

educativa  no es utilizado en su totalidad.  

 

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Escuela, se encuentra organizada por los siguientes niveles: 

 

Directora: Hna. Arcelia Macas Buele 

Colectora: Ing. Melania Palacios 

Secretaría: Lcda. Mercy Jiménez 
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Los demás departamentos están a cargo de los Docentes que laboran en esta 

Institución Educativa. 

 

9. FINANCIAMIENTO 

La  institución  educativa  se  financia  con  recursos  provenientes   del   pago   de 

matrículas  y  pensiones  porte  de  los  Padres  de  Familia  por  la  prestación  de 

servicios educativos y por la ayuda de la Clínica Pasteur. 

 

10. POLÍTICAS CONTABLES 

Entre las principales políticas contables que tiene la Escuela se han determinado 

las siguientes: 

 

 Los gastos efectuados se registran mediante la presentación de un documento 

debidamente legalizado y autorizado. 

 Todo desembolso debe ser autorizado por la Directora y debe ser registrado 

oportunamente. 

 No se debe entregar facturas en blanco. 

 Se prohíbe firmar cheques en blanco. 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

PROVISIONES SOCIALES 

 

COMENTARIO:  

Según el Principio de Bienes Económicos las Provisiones Sociales deben ser 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios, por lo que se debe registrar 

mensualmente las provisiones sociales como decimotercer sueldo, decimocuarto 

sueldo, vacaciones y aporte patronal. 

 

La cuenta provisiones sociales por pagar se acredita mensualmente por el registro 

de las provisiones según rol, especificando los valores de las cuentas auxiliares; 

se debita en las fechas de los pagos de cada uno de los beneficios adicionales 

que tienen derecho los trabajadores. 

 

CONCLUSIÓN 

No se registra en el libro diario las provisiones sociales de manera mensual, ni 

tampoco se elabora el rol de provisiones sociales por cada mes. 

 

RECOMENDACIÓN 

Realizar el registro de las provisiones sociales en el libro diario para que sean 

valuadas en términos monetarios, además elaborar el rol de provisiones sociales 

mensualmente. 

 

El registro en el libro diario debería ser así: 
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ROL DE PROVISIONES MENSUALES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

NRO. CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

SUELDO

UNIFICADO

APORTE 

PATRONAL

12.15%

DECIMOTERCER

SUELDO

DECIMOCUARTO

SUELDO VACACIONES TOTAL

1 1104566920 Berru Torres Cosme Patricio Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

2 1105173692 Castillo Quille Franco Vicente Conserje 133.68 16.24 11.14 22.00 264.00 5.57 188.63

3 1900437318 Chamba Prieto Carmen Elisa Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

4 1103321699 Cuesta Castillo Lila Eugenia Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

5 1104174907 Granda Jimenez Verónica Alexandra Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

6 1102869300 Guachisaca Gonzalez Julia Edith Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

7 1103304570 Guaman Riofrio Raquel María Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

8 1103791610 Guarnizo Rosillo Paquita del Cisne Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

9 1102797972 Herrera Rojas Dolores Marisol Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

10 1104344633 Jimenez Martinez Mercy de Lourdes Secretaria 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

11 1104398647 Jimenez Ontaneda Alexandra Elizabeth Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

12 1103589451 Jumbo Sarango Veronica Elizabeth Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

13 1103887004 Maza Piedra Cesar Daniel Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

14 1104481401 Ochoa Torres Christian Edilson Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

15 1104740764 Pacheco Rumguano Luz Esther Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

16 0904460581 Pazmiño Moncada Jenny Clemencia Psicologa 338.00 41.07 28.17 22.00 264.00 14.08 443.32

17 1103384424 Pineda Bermeo Nelly Margarita Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

18 1103882757 Ramirez Maldonado Patricia Elizabeth Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 231.00 12.50 395.95

19 1104573892 Ramirez Sanchez Franco José Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 220.00 12.50 395.95

20 1104701287 Robalino Uzho Manuel Anibal Profesor 300.00 36.45 25.00 22.00 148.13 12.50 395.95

21 1900526284 Rojas Chimbo Maria Magdalena Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

22 914194774 Sarango Ramos Rodilvo Juvenal Conserje 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

23 1712021755 Trujillo Gonzalez Yadira Graciela Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

24 1102118237 Vega Sotomayor Cecilia del Rocio Profesora 300.00 36.45 25.00 22.00 264.00 12.50 395.95

SUMAN 7071.68 859.21 589.31 528.00 6143.13 294.65 9342.85

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Catamayo - Loja - Ecuador

CÉDULA ANALÍTICA DE PROVISIONES SOCIALES 

 

 

 

 

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2013  -x-    

 5.1.1.1 Decimotercer sueldo  589.31  

 5.1.1.2 Decimocuarto sueldo  528.00  

 5.1.1.3 Vacaciones  294.65  

 2.1.5    Provisiones sociales por 
pagar    

  1411.96 

 2.1.5.1    Decimotercer sueldo 589.31   

 2.1.5.2    Decimocuarto sueldo 528.00   

 2.1.5.3    Vacaciones 294.65   

  P/R Provisiones sociales del 
mes de diciembre 
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FACTURAS POR PAGOS DE PENSIONES 

COMENTARIO 

Se ha verificado que la Colectora no emite facturas por pago de pensiones de los 

Representantes de los estudiantes, solo lo realiza cuando el representante lo 

solicita. Además se debe registrar en el libro diario el pago de pensiones de 

acuerdo al informe que emite el banco por los depósitos 

 

CONCLUSIÓN 

No se está facturando todos los ingresos por pensiones generados en la Escuela. 

Las Donaciones por Padres de Familia no se registrar de acuerdo al informe que 

se genera en el banco. 

 

RECOMENDACIÓN 

Que la Colectora realice la facturación por cada uno de los ingresos por  

pensiones. Registrar en el libro diario de acuerdo a los informes emitidos por el 

banco. 

 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

COMENTARIO:  

Luego de haber revisado como realizan las depreciaciones de los activos se 

observa que en algunos activos depreciables solo en el año 2011 se ha realizado 

depreciación, donde se ha identificado que está contraviniendo con el principio de 

Contabilidad Generalmente Aceptados del Devengado y no se está aplicando el 

método dispuesto por el SRI el mismo que servirá como gasto deducible del 

impuesto a la renta.  

 

CONCLUSIÓN 

Las depreciaciones no se las registran en base a la fecha de adquisición de los 

activos fijos. 
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RECOMENDACIÓN 

Registrar y calcular el valor de las depreciaciones de acuerdo a la fecha de 

adquisición de los activos fijos. 

 

GASTO DE SUELDOS  

 

COMENTARIO:  

El asiento contable por gastos de sueldos es realizado de una manera correcta y 

oportuna, así como también se realiza el registro por el pago del mismo mediante 

transferencia bancaria.   

 

 

CONCLUSIÓN 

Se registra en el libro diario el gasto y el pago por sueldos a los empleados de la 

Escuela. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se continúe elaborando los roles de pago para registrar en el libro diario. 

 

SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) Y SUMINISTROS Y MATERIALES 

COMENTARIO:  

De acuerdo al libro diario se puede observar que realiza asiento contable por el 

servicio básico y suministros y materiales son registrados en la fecha que se 

genera el movimiento económico. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Se registra en el libro diario los servicios básicos y suministros y materiales 

 

RECOMENDACIÓN 

Se continúe registrando en el libro diario el movimiento  de acuerdo a como se 

generan las transacciones económicas. 
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CAPITULO III 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

La Escuela Fiscomisional Nuestra señora del Rosario, de la ciudad de Catamayo, 

utiliza un sistema informático propio para llevar el proceso contable, sin embargo 

el mismo se ajusta a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

Normas de Ecuatorianas de Auditoria, así como disposiciones establecidas en la 

Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

 

Los montos que presenta la Escuela son presentados uniformemente en dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, unidad monetaria de curso legal en la 

República del Ecuador. 

 
Los registros contables que emplean son: 

 

 Libro Diario 

 Mayor General  

 Balance de Comprobación  

 

Los Estados Financieros que la Cooperativa elabora son los siguientes: 

 

 Estados de Resultados 

 Balance General 
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CAPITULO VI 

 

CUENTAS EXAMINADOS 

 

INGRESOS 

 

La cuenta de Ingresos asciende a un total de ciento cuarenta y tres mil con 

setenta y nueve con quince centavos de dólar ($ 143079.15), estos valores fueron 

examinados y no han sido objeto de ninguna modificación, en donde se ha  

evidenciado que: 

 

 El nombre de la cuenta Donación de padres de familia, no está de acuerdo a la 

función que desempeña. 

 No se está facturando todos los ingresos por pensiones generados en la 

Escuela 

 En el libro la Donación de Padres de Familia, no registra de acuerdo a los 

informes que emite el banco. 

 Debe existir otra persona para que se encargue del cobro de matrículas y 

pensiones. 

 

GASTOS 

 

 No se registra las depreciaciones mensuales y el valor total por la depreciación 

es por ocho mil seiscientos treinta y nueve con treinta y nueve centavos de 

dólar ($ 8639.39), Se recomienda ajustar esta depreciación, reconociendo la 

diferencia por los periodos mal depreciados como gastos no deducibles para el 

cálculo del Impuesto a la Renta. 

 No se registra en el libro diario las provisiones sociales de manera mensual, ni 

tampoco se elabora el rol de provisiones sociales por cada mes, por lo que se 

recomienda realizarlo mensualmente. 

 Se registra en el libro diario el gasto por sueldos, servicios básicos y 

suministros y materiales de acuerdo a como se genera el movimiento 

económico en la Escuela. 
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Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011

4. INGRESOS

4.1 Ingresos Operacionales 143079.15

4.1.1 Pensiones 129906.87

4.1.2 Matrículas 11172.28

4.1.3 Ayuda de la Clínica Pasteur 2000.00

SUBTOTAL 143079.15

5. GASTOS 148863.72

5.1 Remuneraciones 12355.06

5.1.1   Gasto en el personal 101596.40

5.1.1.1   Gastos sueldos 84109.10

5.1.1.2   Décimo cuarto sueldo 6143.13

5.1.1.3   Décimo tercer sueldo 5080.43

5.1.1.4   Liquidaciones 6245.27

5.1.1.5   Seguro salud tiempo parcial 18.47

5.1.3   Gastos personales 3743.38

5.11   Gastos depreciaciones 9646.41

5.11.1   Gastos depreciación equipo de computación 1384.27

5.11.2   Gasto depreciación muebles de oficina 2417.13

5.11.3   Gasto depreciación equipo de oficina 1384.27

5.11.4   Gasto depreciación de edificios 4460.74

5.12 Adicional 79.69

5.13 Atenciones sociales 1757.52

5.14 Gasto mantenimiento institución 4634.12

5.15 Suministros de computación 523.51

5.17 Gasto de viaje y viáticos 105.00

5.18 Capacitación 20.00

5.19 Aportes a la CONFEDEC 728.98

5.2 Beneficios sociales 19067.71

5.2.1   Gasto aporte patronal 9605.93

5.2.2   Gasto IECE y SECAP 857.89

5.2.3   Fondos de reserva 5225.95

5.2.4   Interes por mora 2.11

5.2.7   Gastos Tributarios 2969.55

5.20 Gastos bancarios 16.28

5.22 Gastos intereses 120.00

5.23 Mantenimiento bomba 270.00

5.4 Servicios generales 3431.39

5.4.1   Agua 1480.31

5.4.2   Energía eléctrica 590.89

5.4.3   Teléfono 295.09

5.4.5   Internet 1065.10

5.5 Suministros y materiales 1116.54

5.5.1   Suministros y materiales 830.75

5.5.2   Materiales de aseo 285.79

5.6 Imprevistos 1097.55

5.7 Gastos en refrigerios 793.35

5.8 Gasto mantenimiento de equipos 500.74

5.9 Gasto de transporte 21.40

SUBTOTAL 148863.72

GANANCIA/PÉRDIDA -5784.57

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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g. DISCUSIÓN 

 

La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Catamayo, 

brinda servicios educativos y los ingresos generados son por el pago de 

pensiones de los padres de Familia, además existe la ayuda brindada por la 

Clínica Pasteur; los gastos que se generan son por provisiones sociales, 

depreciaciones, sueldos, entre otros, teniendo como referencia que esta 

institución no se han aplicado auditorias o exámenes especiales se aplicó el 

Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos, en el periodo enero 

diciembre del 2011,  

 

En esta Institución educativa, el movimiento contable que se genera es por 

concepto de donación de padres de familia, los mismos que son registrados al 

finalizar el mes de acuerdo al resumen de los informes diarios emitidos por el 

Banco, en la depreciación de los activos se ha venido realizando la depreciación, 

pero solo se ha estado registrando el valor residual de la misma; en las 

provisiones sociales  se registra directamente el pago por el beneficio social 

recibido, no se realiza la provisión mensual de estos beneficios; los pagos por 

sueldos, servicios básicos así como los suministros de oficina son registrados en 

el libro diario de acuerdo a la documentación fuente obtenida.  

 

Luego de haber aplicado las fases del examen especial que sirvieron de guía para 

analizar los registros contables y contrastando con la evidencia física, se ha 

podido determinar que: los aportes por Donación de los Padres de Familia se los 

debe registrar de acuerdo a los reportes emitidos por la institución financiera, de 

igual manera la cuenta la Donación de Padres de Familia debería tener el nombre 

de Pensiones ya que es la función que cumple la cuenta antes mencionada; 

además para la depreciación se debe aplicar correctamente el método legal; las 

provisiones sociales deben ser registradas mensualmente en el libro diario, así 

como debe existir un rol de provisiones para tener constancia del valor que se 

cancela a cada empelado. 
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Finalmente, en  la  Escuela  Fiscomisional  Nuestra Señora del Rosario,  se dio 

lectura al informe final del examen especial aplicado a la cuentas de Ingresos y 

Gastos dando a conocer los hallazgos encontrados y así se ponga mayor 

atención para corregir todas las falencias y evitar su práctica en el futuro.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el examen especial se ha llegado a emitir las siguientes conclusiones: 

 

 Se evaluó el Sistema de Control Interno de la Escuela, determinándose que 

existe un nivel de riesgo y de confianza moderado, lo que significa que se 

están cumpliendo parcialmente con las normas de control interno, debido a 

que no se registra diariamente los depósitos por la Donación de Padres de 

Familia, de igual manera para las Provisiones Sociales se contabiliza solo el 

pago de las mismas. 

 

 Las disposiciones legales relacionadas con el área tributaria y educativa 

dentro de la Escuela por parte de autoridades, docentes, empleados, y 

trabajadores se están cumpliendo de acuerdo a lo que indica cada una. 

 

 Para evaluar los procedimientos se aplicaron técnicas del examen especial 

donde se identificó que no se está cumpliendo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados de Bienes Económicos en las 

Provisiones Sociales, el Devengado en la depreciación de Activos Fijos y el de 

Objetividad en la Donación de Padres de Familia ya que toda transacción debe 

ser registrada en la fecha que se realiza el movimiento económico y con la 

documentación de respaldo, así mismo esta cuenta no está de acuerdo al 

nombre de la actividad que desempeña. 

 

 La realización del Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos han 

permitido obtener un informe con conclusiones y brindar recomendaciones a la 

Directora con la finalidad de mejorar la conducción de la Escuela en el 

movimiento económico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones mencionadas anteriormente, se cree  

conveniente recomendar lo siguiente: 

 

 La Directora de la Escuela debe verificar que se dé cumplimiento con las 

normas de control interno, para de esta manera proporcionar seguridad 

razonable en la protección de los recursos de la institución educativa.  

 

 Continuar cumpliendo con las disposiciones legales relacionadas con el área 

tributaria y educativa dentro de la Escuela por parte de autoridades, docentes, 

empleados, y trabajadores, logrando así el cumplimiento de las metas 

propuestas por la institución educativa. 

 

 Para registrar el movimiento contable de la Escuela  se debe cumplir con los  

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Bienes Económicos en 

las Provisiones Sociales, el Devengado en la depreciación de Activos Fijos y el 

de Objetividad en la Donación de Padres de Familia, así mismo esta cuenta 

debe tener el nombre de Pensiones porque las Donaciones tienen otra 

función, de esta manera se logrará obtener una información detallada y 

correcta de los Ingresos y Gastos que tiene la Institución.  

 

 Se debe considerar el informe final del examen especial de las cuentas de 

Ingresos y Gastos, el cual contiene conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar el desarrollo del movimiento económico. 
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k. ANEXOS 
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a) TEMA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  INGRESOS Y GASTOS DE LA  

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO EN EL PERIODO DEL O1 DE ENERO AL 31 DE  

DICIEMBRE DE 2011 

 

b) PROBLEMA 

 La Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, fue constituida el 15 de 

Octubre de 1969, es una entidad privada dedicada a la Educación Primaria, 

inscrita en el Servicio de Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes 

de Sociedades, número 1191711943001, por tal motivo realiza sus obligaciones 

tributarias como Sociedad Privada Educativa, siendo su representante legal y 

Directora la Hna. Arcelia Macas Buele, su capital es de las matrículas y pensiones 

que pagan los Padres de Familia, de acuerdo a lo aprobado por la Junta 

Reguladora de Costos del Ministerio de Educación y Cultura, ya que no reciben 

partida presupuestaria del Gobierno.   

 

 En el periodo económico de enero a diciembre del 2011 y luego de una entrevista 

con la contadora, se establece que existen cuentas que son de mucha 

importancia en el movimiento financiero de esta entidad, especialmente las 

relacionados con el Gasto. 

 

La cuenta Remuneraciones en el año 2011 presenta  un saldo de USD 

$123.055,06, por lo que es necesario  verificar si se han controlado  de 

conformidad con lo que establece la Ley y las disposiciones  reglamentarias  y 

estatutarias de la entidad , también se presenta una cuenta en el estado de 

resultados  que llama la atención y  de cuya información se desprende que  ha 

servido para Gastos  de mantenimiento  de la entidad, por lo que se requiere  

examinar la  veracidad de estos gastos, por otra parte se reporta  los Gastos de  

deprecaciones por un valor de $ 9.866,46, que al ser privada se debe tomar en 

cuenta la normativa vigente de depreciaciones para el sector privado. 

 

  El control contable no cuenta con registros completos y exactos, lo que 
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ocasiona dificultades de carácter financiero. 

 

 La falta de cobro oportuno de ingresos por pensiones que pagan los padres 

de Familia, origina falta de disponibilidad para atender los requerimientos 

de la institución. 

 

 En definitiva el deficiente control Interno implementado en la entidad 

obedece a la falta de observancia de las disposiciones legales   de la 

institución, esto también se debe a que no se han actualizado en el manejo 

la normativa, peor aún los hechos económicos ni siquiera se ajustan al 

cumplimiento de Normas de Control Interno. 

 

 

Los hechos descritos anteriormente han determinado que la información 

financiera que se genera en esta Institución no permita una toma adecuada de 

decisiones en la conducción financiera. 

 

Por lo expuesto se puede formular el problema de la siguiente manera: 

 

¿QUE EFECTOS PRODUCE EN  LA GESTIÓN FINANCIERA LA REALIZACIÓN 

DE  UN EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS  Y GASTOS EN 

LA ESCUELA FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE LA 

CIUDAD  DE CATAMAYO EN EL AÑO 2011? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La  investigación que se propone  se justifica porque  con su ejecución se trata de 

profundizar los conocimientos en el campo de la Auditoria financiera 

especialmente  en el Sector Privado,  la importancia de este tipo de exámenes 

especiales  en entidades o empresas   privadas contribuye a mejorar la gestión 

financiera de las mismas  ya que  su realización o ejecución depende  de los 

intereses o  convenios que se  celebran entre los representantes de una empresa,  

y un grupo de auditores particulares, Con este trabajo también se pretende  
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realizar una vinculación efectiva entre la  teoría y la práctica, esta acción permitirá 

fortalecer la formación profesional en el campo de la  Auditoría. 

 

Por otra parte en la Modalidad estudios a Distancia como una Unidad Académica 

se plantea como  un fortalecimiento a los logros en el aprendizaje, la investigación 

científica, en la  que uno  de los objetivos  es  realizar  un profundo análisis y 

evaluación del Sistema de Control Interno,  teniendo en cuenta los riesgos a los 

que está expuesta la información financiera de la  entidad especialmente a 

aquella que se relaciona con el manejo de las cuentas  de Ingresos y Gastos, la 

metodología a emplearse para la ejecución del examen especial tendrá un 

enfoque empresarial y los resultados  se presentarán  en los comentarios 

conclusiones y recomendaciones basadas en el cumplimiento tanto del 

Reglamento interno, como en las disposiciones legales, normas y políticas que la  

institución educativa tiene que observar en el desarrollo diario de sus actividades 

tanto administrativas  financieras y docentes. 

 

En el campo práctico se plantea proponer correctivos en el sistema de Control 

interno implementado en la entidad, especialmente en las cuentas  de Ingresos y 

Gastos, así como también para mejorar  el manejo integral de todas las cuentas 

relacionadas con ingresos y gastos. 

 

Los resultados de la investigación se expresarán en un informe que contendrá 

comentarios conclusiones y recomendaciones,  para que las autoridades del 

plantel puedan tomar las mejores decisiones  en el cumplimiento de la gestión  

encomendada. 

 

Se pretenden también  presentar una alternativa para mejorar los sistemas y 

procedimientos ajustándose a las características  de la actividad diaria, con la 

finalidad de mostrar saldos razonables con la correspondiente presentación de 

estado de resultados, que les permita a los directivos conocer la realidad de la 

posición financiera en el año que se investiga. 
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d) OBJETIVOS 

 

General 

 

Realizar un Examen Especial a las Cuentas  Ingresos y Gastos de la  Escuela 

Fiscomisional “Nuestra Señora Del Rosario”, de La Ciudad de Catamayo en el 

periodo del o1 de Enero al 31 de  Diciembre de 2011” con el objeto de emitir el 

informe respectivo a los directivos de la escuela para que se tomen las decisiones 

adecuadas. 

 

Específicos 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado para aquellas que se 

relacionan con las cuentas en estudio.  

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de 

autoridades, docentes, empleados, y trabajadores. 

 Analizar y evaluar los procedimientos realizados en el manejo de 

actividades financieras de las cuentas  de Ingresos y Gastos en el periodo  

de la año 2011, para determinar si los procedimientos son correctos y 

confiables 

  Emitir un Informe que contenga comentarios Conclusiones y 

recomendaciones, encaminadas a mejorar la conducción   de la escuela. 

 

 

 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO DE AUDITORIA. 

Es un examen sistemático de los registros y las operaciones para determinar si 

están o no de acuerdo con los principios y las normas establecidas. 
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La auditoría tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad 

de los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos 

contables presentados por la dirección, así como expresar las mejoras o 

sugerencias de carácter administrativo-contable. 

AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

En una auditoría de estados financieros los auditores se comprometen a reunir 

evidencia y a proporcionar un alto nivel de seguridad que los estados financieros 

siguen los principios de contabilidad generalmente aceptados, u otra base 

apropiada de contabilidad.  Una auditoría comprende la búsqueda y verificación 

de los  registros contables y el examen de otra evidencia que soporte esos 

estados financieros.  Para emitir un informe de auditoría los auditores reunirán la 

evidencia necesaria obteniendo una comprensión del control interno de la 

compañía, y realizando otros procedimientos de auditoría"5 

 

 

 

         Por su naturaleza  

 

 

 

 

        

 

 

        

 

       Dependiendo de quién 

       lo ejecute: 

 

 

                                                 
 5 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Edición Actualizada 2012. 

 

Auditoría Interna: Examen crítico, sistemático y 

detallado de un sistema de información de una 

unidad económica, realizado por un profesional con 

vínculos laborales con la misma.  

 

Auditoría Externa.- Verifica las transacciones, 

cuentas, informaciones, o estados financieros, 

correspondientes a un período, evaluando la 

conformidad o cumplimiento de las disposiciones 

legales o internas vigentes en el sistema de control 

interno contable. Se practica por profesionales 

facultados. 

 

Financiera._ Dirigida a los aspectos y operaciones de 

carácter Financiero 

Operacional._ Orientación a establecer el grado de 

gestión administrativa en una entidad.   

Examen Especial._ Verificar, estudio y Evaluación de 

aspectos limitados o de una parte de las operaciones y 

transacciones financieras o administrativa de una 

entidad. 
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          Dependiendo del tipo  

           de entidad6 

 

 

 

 

Importancia 

 

La importancia está basada en las políticas establecidas para asegurar un control 

efectivo de las operaciones financieras y administrativas de cada entidad del 

sector público o privado 

 

 Mejorar la administración pública mediante la implantación de 

recomendaciones  

 Asegurar la ética de la administración pública y privada por medio de un 

eficiente control 

 Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información 

financiera administrativa 

 Verificar que los recursos públicos, privados, humanos, materiales, 

financieros  hayan sido debidamente controlados  

 

Examen Especial.- Es la revisión de análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de 

verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos 

legales y reglamentario aplicados para elaborar el correspondiente informe que 

incluya observaciones, conclusiones y recomendaciones, el examen especial 

puede incluir una combinación de objetivos financieros y operativos, restringirse a 

solo uno de ellos, dentro de un área limitada o asunto específico de las 

                                                 
6 Elaborado por Raquel María Guaman Riofrio.    

Entidad Pública.- La realiza la Contraloría General 

del Estado. 

 

Entidad Privada.- Es ejecutada en las empresas 

particulares que están fuera del alcance del sector 

público y es practicada por auditores independientes 

o firmas privadas de auditores. 
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operaciones. 

 

Comprende la verificación, revisión y análisis de una parte de las operaciones 

financieras o administrativas efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

aplicando técnicas y procedimientos de auditoría con el fin de elaborar el 

correspondiente informe, el cual contendrá: comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Los exámenes especiales se los efectúa de acuerdo a cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. Cuentas o partidas examinadas 

2. Cumplimiento de aspectos determinados 

3.  Información de proyecciones financieras para servicios de gerencia. 

 

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, 

promover la eficiencia de las operaciones, estimular la observancia de la política 

prescrita, y lograr el cumplimiento de metas y objetivos programados”7 

 

Es el proceso a través del cual las actividades de una organización se adaptan a 

un plan de acción deseado y dicho plan se acopla a las actividades de la 

organización. 

 

El control interno es inspección, fiscalización, intervención, dominio, 

preponderancia, las tres primeras definiciones limitan al control a lo que es 

auditoría, las tres restantes definen de mejor manera al control interno gerencial. 

Una vez establecidos los objetivos, la gerencia de la empresa entidad, debe 

también establecer el proceso que estimula su cumplimiento y logro por parte de 

                                                 
7 Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional Pág. 75 y 76 Edición 2011. 
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los empleados.  Por consiguiente, los cinco componentes siguientes son críticos 

para el éxito del procedimiento de control interno. 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Ambiente de Control.- Establece el entorno a seguirse dentro de la entidad, 

lo cual influye a la conciencia de control que tienen los empleados. Como es el 

elemento que establece la disciplina y la estructura, el ambiente de control 

sirve como cimiento para los demás componentes del control interno. 

  Evaluación del riesgo.- Es uno de los pasos que se utiliza en un proceso 

de gestión de riesgos. El riesgo R se evalúa mediante la medición de los 

dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño 

posible L, y la probabilidad p que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. 

 Actividades de control.- Están constituidas por los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los 

objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización 

de los riesgos. 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 

riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se 

disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 

agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 

relacionados: 

 Las operaciones  

 La confiabilidad de la información financiera  

 El cumplimiento de leyes y reglamentos  

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, 

y así sucesivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_riesgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
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A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 Preventivo / Correctivos  

 Manuales / Automatizados o Informáticos  

 Gerenciales o directivos  

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 

preciso que los agentes conozcan individualmente cuáles son las que les 

competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

  Información 

Actualmente dada la facilidad y la disponibilidad, las organizaciones tienen acceso 

a un gran caudal de datos, existen algunos que son útiles y relevantes para la 

empresa y para la realización de los objetivos propuestos por ésta. Esa gran base 

de datos, al ser útil para la organización pasa a ser información necesaria para la 

consecución de sus actividades y fines. La información recogida debe ser 

relevante para la gestión del negocio, además de ser clara y oportuna. 

La información es necesaria para el progreso de los objetivos fijados por la 

organización, tanto información interna como externa. Con la información 

oportuna, precisa y fiable la dirección puede tomar decisiones precisas y 

congruentes con sus objetivos. 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y difundir los 

datos útiles para la empresa. Estos sistemas de información pueden ser 

informatizados, manuales o un mix entre ambos. 

Además de organizar, procesar y brindar información, (sin pecar de reiterativo y 

sólo para afianzar la idea, la información siempre es útil, relevante, oportuna y 

valiosa para la organización, sino deja de ser información y se convierte en un 

dato irrelevante e inútil) los sistemas de información funcionan como herramientas 

de supervisión. 

Los sistemas de información pueden ser: 
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 Formales: Por ejemplo la información obtenida en un seminario, congreso, 

etc. 

 Informales: Por ejemplo aquella que surge de conversaciones con los 

clientes, proveedores, etc. 

Dado que las empresas se mueven en un entorno cada vez más cambiante, 

resulta importante que los sistemas de información puedan adaptarse en forma 

oportuna y ágil a las condiciones del entorno, es por ello que la flexibilidad de los 

mismos resulta fundamental. 

 Comunicación 

Los sistemas de información deben proporcionar información a las personas 

adecuadas, entonces podemos decir que lógicamente la comunicación es 

inherente a los sistemas de información. La información no comunicada a las 

personas adecuadas pierde efecto y sentido, dado que ésta debe servir para que 

puedan cumplir con sus responsabilidades operacionales, de información 

financiera o de cumplimiento. 

 Comunicación interna 

El personal debe recibir el mensaje claro desde la alta dirección, es por ello que la 

claridad y la eficacia de la comunicación del mensaje son importantes. 

Cada persona miembro de la organización debe entender los aspectos relevantes 

del sistema de control interno, como funcionan y saber cuál es su papel y 

responsabilidad en el sistema, de no ser así es muy probable la consecución de 

problemas y violaciones a los controles establecidos. 

El personal de una empresa debe conocer, además de sus responsabilidades, 

como éstas se relacionan con el trabajo de los demás, y como afecta cualquier 

desvío de sus actividades en el resto con el fin de tomar las medidas correctivas 

adecuadas. 
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Los empleados de una organización necesitan disponer de mecanismos para la 

comunicación de la información relevante a los niveles superiores. Para que la 

información llegue a los niveles superiores deben existir líneas abiertas de 

comunicación y obviamente la voluntad de escucha por parte de los directivos. La 

actividad comunicativa apunta a mejorar el ambiente de control, permitiendo al 

personal informar las incidencias y preocupaciones. Cabe aclarar que el personal 

debe entender que no habrá represalias como consecuencia de la comunicación 

de información relevante, fomentando así que los empleados se animen a realizar 

denuncias ante posibles infracciones del código de conducta de la empresa. 

Comunicación externa     

No sólo existe la comunicación interna entre los miembros de una organización, 

también resulta importante aquella comunicación que se lleva con los clientes y 

proveedores. Esta comunicación externa puede aportar un gran valor a la 

organización, por ejemplo servirá para mejorar la calidad de los productos en 

función a las exigencias y preferencias de los clientes. 

Las comunicaciones recibidas de terceros a veces brindan información importante 

sobre el funcionamiento del sistema de control interno. Un ejemplo sencillo serían 

los reclamos por envíos defectuosos que revelan problemas de tipo operativos o 

denuncias de proveedores a los que se les exigió algún tipo de "favor" para poder 

acceder a la empresa. 

 Supervisión o monitoreo. 

Proceso que compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo. Para lograr esto se llevan a cabo actividades de 

supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

cosas.  

La supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto 

las actividades normales de dirección y control, como otras actividades llevadas a 

cabo por el personal en la realización de sus funciones.  
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El alcance y frecuencia de las evaluaciones dependerá de la evaluación de 

riesgos y de la eficiencia de los procesos de supervisión.  

Los sistemas de control interno evolucionan con el tiempo, por lo que 

procedimientos que eran eficaces en un momento dado, pueden perder su 

eficacia o dejar de aplicarse. Es decir que es necesario actualizar dichos 

procedimientos hasta hacerlos acordes a las variaciones que va sufriendo la 

organización a lo largo de su ciclo de vida.  

Establecer y mantener un control interno adecuado es una responsabilidad de la 

administración. El control interno facilita el logro de los objetivos propuestos, 

permite el uso adecuado de los recursos e identifica los riesgos probables, lo que 

hace posible el evitar errores e irregularidades.  

Los principales procedimientos de Control Interno constituyen los fundamentos 

específicos que basados en la eficiencia demostrada y su aplicación práctica en 

las actividades financieras y administrativas, son reconocidas en la actualidad 

como esenciales para el Control de los recursos humanos, financieros y 

materiales de las entidades públicas o privadas. 

Los más importantes procedimientos o actividades de Control Interno son los 

siguientes: 

 Responsabilidades delimitadas 

 Segregación de funciones 

 Ningún empleado debe ser responsable para una transacción completa. 

 En lo posible, rotación periódica de deberes y funciones. 

 Fianzas para protección de los recursos 

 Instrucciones por escrito. 

 Contabilidad por Partida doble 

 Control y uso de formularios prenumerados 

 Evitar el uso de dinero en efectivo 

 Uso de un mínimo de cuentas bancarias y con firmas mancomunadas. 

 Depósitos oportunos e intactos. 
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 Visto lo anterior, se puede deducir que el Sistema de Control Interno es 

primordial en las empresas, por la seguridad que presta para el buen 

desarrollo de las tareas diarias, y para la auditoría se convierte en algo 

necesario, para decidir hacia donde deberá dirigirse los mayores esfuerzos 

durante su examen y si el Sistema presenta debilidades se puede incidir en 

su mejoramiento, aunque este no sea el fin de la auditoría. 

CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PRIVADO 

 

Para  el sector privado  se  define al control Interno así “Un proceso realizado, por 

la administración, los directivos y otro personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad 

razonable en las siguientes categorías: 

 

1 Confiabilidad en los informes financieros. 

2 Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

3 Cumplimiento de las leyes y regulaciones  aplicables”8 

 

Para que un sistema de control interno sea más eficaz es necesario establecer 

normas, metas u objetivos, analizar el rendimiento y evaluar los resultados 

tomando acciones correctivas. 

 

La práctica de la auditoría ha dado gran importancia al sistema de control interno 

como un medio que permite determinar el alcance e intensidad del trabajo de 

Auditoría necesario para apoyar la expresión de una opinión profesional por parte 

del Auditor. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

DE CONTROL INTERNO   

 

Las Normas de Control Interno lo clasifican en: 

 Control Interno Previo  

 Control Interno Concurrente  

                                                 
8  AUDITORIA FINANCIERA DE PYMES. Autor Samuel Alberto Mantilla. Edición 2012 
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 Control Interno Posterior  

 

Control Interno Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, 

respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y 

conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

Este tipo de control lo ejecutan los funcionarios y supervisores de la entidad, cada  

uno dentro del área de su actividad y competencia  normal, quienes asumen  la 

responsabilidad en el grado que les corresponda, a la observancia o 

inobservancia  de los aspectos  que controlan. 

Control Interno Concurrente.- Este control se lo efectúa en forma simultánea 

con la ejecución de las operaciones financieras y administrativas, y es efectuado 

por los servidores responsables del trámite ordinario de las operaciones, sin que 

deban crearse  unidades específicas para este fin. 

Control Interno Posterior.- Es el control efectuado a las operaciones  y 

transacciones  luego de que estas se han ejecutado por la  entidad. El control 

posterior es ejecutado  por las unidades  de auditoría  interna”9 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno se basa en el concepto de carga y descarga de 

responsabilidades y deberes. Sus principios básicos son: 

 

Responsabilidad delimitada 

La responsabilidad por la realización de cada deber, tiene que ser delimitada a 

cada persona. La calidad de control será ineficiente, si no existe debida 

responsabilidad. No se debe realizar transacción alguna, sin la aprobación de una 

persona específicamente autorizada para ello. 

 

Segregación de funciones de carácter incompatible 

Las funciones contables y financieras deberán estar en posición de poder 

controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los asientos 

de dichos registros. Las funciones de iniciación, autorización y contabilización de 

                                                 
9 Universidad Técnica Particular de Loja. Contabilidad  y Auditoría  Año 2002 Pág. 87-88   
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transacciones, así como la custodia de recursos, deben separarse dentro del plan 

de organización de la entidad. Por ejemplo, la persona responsable de cobrar 

ingresos, no deberá tener autoridad para registrar los mismos. 

 

División del procesamiento de cada transacción 

Ninguna persona debe tener la responsabilidad  completa por una transacción. 

Toda persona puede cometer errores y la probabilidad de descubrirlos aumenta, 

cuando son varias las personas que realizan una transacción. Por ejemplo, en el 

pago de sueldos, personas distintas deben: controlar la tarjeta de tiempo, preparar 

la nómina de remuneraciones, revisarla, girar el cheque y efectuar el pago. 

 

Selección de servidores hábiles y capaces 

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados. Servidores hábiles y 

capacitados producen un trabajo más eficiente y económico. 

 

Aplicación de pruebas continúas de exactitud  

Deberán utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la corrección de 

la operación, así como de la contabilización subsiguiente. Por ejemplo, deberá 

compararse al total cobrado diario por un cajero, con el total depositado en el 

banco. 

 

Rotación de deberes 

Se deberá rotar a los empleados de un trabajo al máximo posible y exigirse la 

utilización de las vacaciones anuales para quienes estén en puestos de confianza. 

Permite descubrir errores y fraudes si se han cometido. 

 

Fianzas  

Los empleados que manejan y contabilizan los recursos materiales y financieros  

deben estar afianzados. Por ejemplo: el contador, el cajero, los cobradores y el 

bodeguero. 

 

Instrucciones por escrito 
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Las instrucciones deberán darse por escrito, en forma de manual de operaciones. 

Las órdenes verbales pueden olvidarse o mal interpretarse. 

Utilización de cuentas de control 

El principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los casos aplicables. 

Las cuentas de control sirven  para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos 

de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de 

transacciones. 

 

Uso de  equipos de pruebas automáticas 

El equipo mecánico con dispositivo de prueba incorporada deberá utilizarse 

siempre que sea posible. Por ejemplo máquinas registradoras. 

 

Contabilidad por partida doble 

Deberá utilizarse el sistema de contabilidad por partida doble. Sin embargo, este 

sistema no constituye un sustituto para el control interno, sino que más bien lo 

ayuda. 

 

Formularios pre numerados  

Deberá utilizarse formularios pre numerados e impresos para toda la 

documentación importante (por ejemplo: cheques, recibos, órdenes de compra, 

comprobantes de caja chica, etc.), manteniendo controles  físicos sobre sus 

existencias y uso, así como deberán mantenerse copias legibles en orden 

numérico.  

 

Evitar el uso  de dinero en efectivo 

Se debe evitar el uso de dinero en efectivo, utilizando solo para compras menores 

mediante la modalidad de fondo fijo de caja chica. 

 

Uso del mínimo de cuentas bancarias 

Se debe reducir al mínimo posible el mantenimiento de cuentas bancarias, se 

mantendrá una cuenta corriente para operaciones generales y una con varios 

fines específicos. 
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Depósitos Inmediatos e Intactos  

Todo el dinero recibido en efectivo o mediante  cheques,  órdenes  de  pago,  etc., 

Todo el dinero recibido en efectivo o mediante cheques, órdenes de pago, etc., 

deberá depositarlo intacto a más tardar dentro de las 24 horas de recibido, en la 

cuenta bancaria respectiva. Esta medida disminuye el riesgo de fraude”10 

 

MÉTODOS 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 que realizará y seleccionará los procedimientos 

sustantivos de auditoría a aplicar en las siguientes fases. La consideración de los 

auditores sobre el Control Interno, incluye la obtención y documentación,  un 

entendimiento de la misma, establecido para asegurar el cumplimiento con las 

leyes y regulaciones, aplicables a la entidad auditada. La Evaluación del Control 

Interno, así como el revelamiento de la información para la planificación de la 

auditoría, se podrá hacer a través de diagramas de flujo, descripciones narrativas 

y cuestionarios especiales, según las circunstancias, o se aplicará una 

combinación de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la 

evaluación. 

 

A continuación se describen cada uno de los métodos mencionados: 

Método de Diagramas de Flujo.- Los diagramas de flujo son la representación 

gráfica de la secuencia de las operaciones de un determinado sistema. Esa 

secuencia se gráfica en el orden cronológico que se produce en cada operación. 

En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los códigos de 

las distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica de las operaciones. 

Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y que simbología utilizar. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que no es tan importante seguir una línea 

prefijada de simbología, siempre que, dentro de los papeles de trabajo, se 

                                                 
10 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Quito – Ecuador. Pág. X-29 2011 
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determine claramente cuál es la simbología que se utilizó y de qué manera se 

encuentra encadenada en ese diagrama de flujo. 

 

Esto equivale a decir que, antes de la lectura de cualquier diagrama de flujo es 

imprescindible contar con una hoja guía de simbología. 

 

En este sentido, algunos profesionales realizan estos diagramas en forma global, 

identificando únicamente documentos fuente emisores, tareas especialmente 

realizadas y distribución entre las distintas secciones que interesan y que forman 

parte de la operación que se está narrando. Esto significa que no es tan 

importante identificar la secuencia o preparar el diagrama como si se estuviera 

diseñando el sistema, puesto que únicamente se hace diagrama global para 

tomar conocimiento en forma general de cómo se realiza ese proceso específico. 

 

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 utilización 

de gráficos. 

 

Es importante el lenguaje a emplear 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. 

 

Las preguntas se formarán en los siguientes términos: 
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Qué informes se producen? 

Quién los prepara? 

A base de qué registros se preparan los informes? 

Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

Qué utilidad se da a los informes preparados? 

Qué tipo de controles se han implantado? 

Quién realiza funciones de control? 

Con qué frecuencia se llevan a cabo los controles? 

 

Las preguntas deben plantearse en una secuencia lógica, de manera que el 

auditor se documente de los controles de una manera organizada. El cuestionario 

descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de producir una respuesta 

amplia de los procedimientos existentes más que respuestas afirmativas o 

negativas, que no necesariamente describen procedimientos.”11 

 

Cuestionarios Especiales.- “Los cuestionarios especiales, también llamados 

cuestionarios de Control Interno son otra técnica para la documentación, 

contabilidad 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 sus respuestas, obtenidas a través 

de indagación con el personal del ente o con la documentación de sistemas que 

se facilite, se analiza si esos sistemas resultan adecuados o no, en pos de la 

realización de las tareas de auditoría. 

 

PROCESO DEL  EXAMEN ESPECIAL 

El proceso del Examen Especial cubre todas las actividades vinculadas con la 

misma desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del informe respectivo, 

la misma consta de tres fases que son las siguientes: 

                                                 
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito, Noviembre 2001 Pág.  136. 



 

 

182 

 

 

PRIMERA FASE DEL EXAMEN ESPECIAL 

ORDEN DE TRABAJO 

Es el documento mediante el cual el Director de la Contraloría General del Estado 

autoriza la realización de este tipo de trabajo ya sea administrativo o financiero, 

situación que la hace de acuerdo con las atribuciones que concede la ley. 

En esta primera fase, es importante tener presente los siguientes momentos: 

a.  Revisar el archivo permanente que mantiene la entidad 

b. Revisar la información de trabajo de auditorías anteriores. 

c.  Visitar la entidad de ser necesario. 

 

Visita Previa.- Es el primer contacto con la institución que se va a examinar y se 

realiza cuando en los archivos del Organismo Superior de Control o en la Unidad 

de Auditoría Interna no existen información sobre la entidad objeto del examen; 

tiene como finalidad presentar al Equipo de Auditoría para recopilar la información 

necesaria que permita planificar ordenadamente el examen a realizarse. 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Es el documento que reúne en forma clara y precisa la información sobre la 

entidad y el examen a ejecutarse, obtenida de la revisión del archivo permanente 

y corriente, de la visita previa y de la evaluación del control interno realizadas en 

la entidad. El plan específico es flexible y por lo tanto está sujeto a modificaciones 

de acuerdo a las contingencias que se presenten en el desarrollo del trabajo. 

 

Este documento es elaborado por el Jefe de Equipo conjuntamente con el 

Supervisor, el mismo que nos permite documentar las acciones para luego 

llevarlas a la práctica, es de naturaleza reservada y todo el personal vinculado a 

ellas está obligado a mantener confidencialidad y absoluta reserva. 

El Plan específico de Auditoría reúne en forma clara y precisa la información 

necesaria sobre la entidad y el examen a ser ejecutado, una vez realizada la visita 

previa el plan contendrá básicamente lo siguiente: 

 

- Antecedentes 
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- Motivo de la Auditoría 

- Objetivos de la Auditoría 

- Alcance de la auditoría 

- Identificación de la Entidad, Base Legal, Conformación Orgánica, Objetivos 

de la Entidad, Financiamiento, Principales Ejecuciones. 

- Distribución del trabajo 

- Recursos necesarios 

- Producto a obtenerse 

- Instrucciones Generales 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

“El programa de auditoría es un enunciado lógico, ordenado  y clasificado de los 

procedimientos de auditoría a ser empleado, así como la extensión y oportunidad 

de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a 

ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la  

labor efectuada. 

 

La actividad de la auditoría 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”12   

 

Los programas de auditoría tienen dos objetivos: 

1. Servir como guía de los procedimientos de auditoría 

2. Servir como registro de las labores de auditoría para evitar olvidarse de 

algún procedimiento. 

 

En síntesis son esquemas detallados por adelantado del trabajo a efectuarse y 

contienen objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

Los programas de auditoría sirven como guía de procedimientos a ser aplicados 

durante el curso del examen, y registro permanente de la labor efectuada; 

                                                 
12 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Quito, 

Noviembre  de 2001 Pág. 160 
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enunciando en forma ordenada los procedimientos a ser empleados y la extensión 

y oportunidad de su aplicación.  

 

Este documento es elaborado por el auditor jefe de equipo en concordancia con 

sus asistentes, y tiene la misma importancia que la redacción del informe. Cabe 

indicar que en el programa de auditoría se deberá incluir únicamente aspectos y 

procedimientos que sean necesarios y procedentes para el desarrollo de la 

auditoría. El programa de auditoría debe ser flexible con la finalidad de facilitar el 

incremento o eliminación de algunos procedimientos establecidos. Los programas 

de auditoría tienen los siguientes propósitos 

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático de trabajo de 

cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente 

del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría evitando 

olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

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

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

 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Los Programas de Auditoría son esenciales para cumplir con esas actividades, 

sus propósitos son los siguientes: 

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo de 

cada componente, o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente 

del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría evitando 

olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

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

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo. 
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CLASES DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA.- Los programas de auditoría se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

POR EL CONTENIDO 

 

Programas Generales – Son aquellos programas cuyos enunciados son 

genéricos en la aplicación de las técnicas de auditoría con mención de los 

objetivos particulares que persigue en cada caso, y son generalmente destinados 

al uso de los auditores con amplia experiencia. 

 

Programas Detallados.- En ellos se describe con mayor minuciosidad la forma 

práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoría y son destinados 

para el uso de los operativos y auxiliares de auditoría. 

 

POR RELACIÓN CON EL TRABAJO CONCRETO 

Programas Estándares o Uniformes.- Son aquellos que pueden aplicarse a 

varias entidades o unidades descentralizadas geográficamente con similares 

características, también se los utiliza para exámenes especiales por que tiene la 

ventaja de ser completos y ayudan a evitar la emisión de procedimientos básicos. 

  

Programas Específicos.- Son aquellos que se formulan y preparan 

correctamente para entidad o situación particular, puesto que se basan en la 

información disponible y  en las necesidades de cada entidad. 

 

SEGUNDA FASE  DEL EXAMEN ESPECIAL 

TRABAJO DE CAMPO 

“El trabajo de campo involucra dos actividades principales: 

Realizar un estudio y evaluación del Sistema de Control Interno y verificar los 

saldos de las partidas de los estados financieros. La primera actividad podrá ser 

realizada durante un año; mientras que la segunda se realizará a la fecha del 

balance general o en una fecha cercana”13 

 

                                                 
13 ZIEGLER, Kell, Auditoría Moderna, Editorial Continental, 2011, Pág. 69. 
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El último paso de esta fase es el de evaluar la evidencia obtenida para determinar 

si se tiene una base razonable para expresar una opinión acerca de los estados 

financieros sujetos a revisión. 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Papeles de Trabajo Generales 

Los papeles de trabajo generales son aquellos que no corresponden a una cuenta 

u operación específica y que por su naturaleza y significado tienen uso o 

aplicación general. 

 

 Borrador del Informe, 

 El Programa de Auditoría, 

 La Evaluación del Sistema de Control Interno, 

 Resultados obtenidos de las entrevistas iniciales, etc.  

 

PAPELES DE TRABAJO ESPECÍFICOS 

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica y que por su 

naturaleza y significado tienen básicamente lo siguiente: 

 

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

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

saldos efectuados por terceros.  La información de la confirmación de saldos, 

deberá ser comparada con los registros de la entidad. 

1. Hoja Principal  de  Trabajo  

2. Cédula Sumaria 

3. Cédula Analítica  

4. Cédula  Narrativa  

5. Hoja  de  Pendientes  

6. Hoja de Apuntes  

7. Cualquier otro documento que directa o indirectamente  sustente el  

Informe  emitido. 
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Hoja Principal de Trabajo.- Aquí se registran los resúmenes de los datos 

presentados, los mismos que facilitan la redacción de las secciones que 

conforman el informe de auditoría, la información registrada en esta hoja sirve 

como recordatorio para al final del trabajo realizar la clasificación de los hechos 

importantes que a criterio del auditor deben formar parte del informe. 

 

Cédulas Narrativas.- Son preparadas por el auditor en el transcurso de la 

auditoría,  contienen la narración de los hechos mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, en estas cédulas se hará la narración de los 

resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, así mismo se utilizará 

como Cédulas Auxiliares para las Cédulas Analíticas y fundamentalmente para 

redactar el Borrador del Informe de Auditoría. 

 

En las cédulas narrativas se puede hacer constar material explicativo, referente a 

las cuentas o rubros examinados. Es adecuado elaborarlas en hojas sueltas para 

obtener mayor facilidad en su utilización. Las características generales de este 

papel de trabajo son similares a las otras cédulas, incluyendo los índices y 

referenciación de los papeles de trabajo. 

 

Cédula Analíticas.- Son  aquellos papeles de trabajo  que el auditor elabora para 

analizar las cuentas del Mayor General o que están siendo objeto de evaluación. 

Estas cédulas contienen las evidencias de los análisis y pruebas efectuadas para 

obtener una opinión sobre el saldo de la cuenta. 

 

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

cuenta individual que aparece en la Cédula Sumaria. Se debe elaborar a la 

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

 

Cédula  Sumaria.- Son papeles de trabajo elaborados por el auditor que 

contienen básicamente el resumen de los saldos iniciales, de los  rubros o 

cuentas a examinarse.  
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Así mismo, en ellas es necesario explicar sobre los ajustes, reclasificaciones 

propuestos por auditoría y deberán estar debidamente referenciadas. 

 

ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente debe estar 

constituido por la información relacionada principalmente con las fases corrientes 

de la auditoría y que no se consideran de uso continuo en auditorías posteriores.  

 

El tipo de material  que debe incluirse en este archivo es el siguiente: 

- Revisiones corrientes del control interno. 

- Análisis y otros papeles que respaldan el  examen y prueba detallada. 

- Memorándum de las discusiones con funcionarios de la entidad y otros 

ejecutivos 

- Correspondencia corriente. 

- El programa de auditoría 

- Papeles que se van acumulando en  respaldo de los hallazgos. 

- Materiales y papeles que se van acumulando durante la preparación del 

informe, inclusive los borradores. 

 

Archivo Permanente.- Este archivo debe contener la información de interés, 

utilización continua necesaria en auditorías subsiguientes. Debe organizarse de 

tal manera que sirvan mejor a las necesidades de la auditoría. 

 

El archivo permanente debe  incluir material de  referencia como el siguiente: 

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

actividades. 

2. Leyes y Reglamentos de aplicación específica a la entidad 

3. Política y procedimientos de la entidad. 

4. Financiamiento 

5. Organización y personal 

6. Políticas y procedimientos de presupuesto, contabilidad e informes. 

7. Evaluaciones del Sistema de Control Interno. 
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8. Antecedentes de estadísticas sobre asignaciones, desembolsos, logros, 

etc. 

9. Ubicación de las actividades 

10. Contratos a largo plazo 

11. Análisis detallado de activos fijos. 

12. Manual  de Contabilidad y Plan de Cuentas. 

13. Extractos de actas de: Directorios, Comités y Juntas, etc. de Archivo 

Permanente. 

14. Otros manuales, documentos, etc. 

 

ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIACIÓN CRUZADA  

 

Índices.- Los índices de auditoría 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 permita su fácil utilización en lo posterior. 

 

Todos los papeles generales, de trabajo deben ser ordenados en base a un índice 

numérico, que será colocado en el ángulo superior derecho de los mismos, 

debiendo ser presentados en secuencia ascendente y escrito con lápiz rojo, a fin 

de resaltar su visibilidad. 

 

Los índices de los papeles de trabajo específico 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 cédulas principales y en letras seguidas de números 
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correlativos para los papeles o cédulas auxiliares, con el fin de asegurar un 

ordenamiento uniforme y deberán ser marcados con lápiz rojo. 

MARCAS  

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales utilizados por el auditor, 

para identificar un procedimiento o prueba que se aplique en la ejecución del 

examen, las marcas deben ser anotadas luego de haber concluido el 

procedimiento utilizado. 

 

Para iniciar a desarrollar el trabajo, el auditor deberá elaborar una cédula en la 

que hará constar, las marcas de auditoría que serán utilizadas por el equipo, con 

la correspondiente descripción de su significado y esta cédula pasará a formar 

parte de los papeles de trabajo. 

 Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 Marcas de Auditoría con Significado Uniforme 

 Marcas de Auditoría sin Significado Permanente 

 

 Marcas de Auditoría con Significado Uniforme.- Estas marcas vienen a 

constituirse en símbolos escogidos de manera unánime por el equipo de 

auditoría encargado de practicar el examen, estas marcas son de carácter 

privado y no deben estar al alcance de los funcionarios de la entidad 

examinada, a fin de evitar que en cualquier momento se produzcan 

alteraciones en los papeles de trabajo. 

 

 Marcas de Auditoría sin Significado Permanente.- Son aquellos signos 

utilizados por el auditor y personas de auditoría, para señalar ciertos 

procedimientos especiales u otros conceptos, para lo cual en el momento 

de su aplicación se les asigna la denominación correspondiente, y  su 

significado debe constar en los papeles de trabajo. 

 SÍMBOLO      SIGNIFICADO  

S   Tomado de y/o chequeado con   

      documentación sustentatoria   

      Transacción  rastreada  

∫     Comprobado sumas  
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 ∮     Reejecución   de   cálculos   √

                 Verificación posterior    

C     Circularizado  

N     No  autorizado  

O       Inspección física   

 

Ajustes.- “Son aquellos asientos propuestos por el auditor al realizar el examen, 

que podrán afectar positiva o negativamente la posición financiera de la empresa 

o la entidad, estos asientos de ajuste se elaboran con la finalidad de que los 

saldos de las cuentas se presenten razonablemente. El auditor propone o 

recomienda a la entidad el registro en sus libros, de los asientos que a su criterio 

deben realizarse. En caso de que el valor sea poco significativo, no es necesario 

realizar ajustes sino simplemente hacer constar en el papel de trabajo dicha 

situación. La forma de identificar los asientos de ajustes es mediante el uso de 

números en forma ascendente”14 

 

Reclasificación.- Estos asientos contables propuestos por auditoría proceden 

cuando a juicio del auditor se ha contabilizado mal una operación o transacción y 

aparece cargada o abonada a una cuenta impropia. De esta forma no afectan a la 

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

que con su incorporación a los registros contables se produzcan en estados 

financieros con una adecuada presentación. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y prueba 

que emplea el auditor para obtener evidencia o información adecuada y suficiente 

para fundamentar sus  opiniones y conclusiones, contenidas en el informe. 

 

Las técnicas de auditoría se califican en: 

a) Técnicas de Verificación Ocular. 

b) Técnicas de Verificación Verbal. 

c) Técnicas de Verificación Escrita. 

                                                 
14 ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público, Edición 2011  
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d) Técnicas de Verificación Documental. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis 

de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel presente en 

cada caso, se puede medir en cuatro grados posibles: 

 

 No significativo 

 Bajo 

 Medio (moderado) 

 Alto 

En la planificación específica se evalúa el riesgo inherente y de control 

específico (veracidad – integridad – valuación y exposición) para cada afirmación 

en particular dentro de cada componente. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA  

  

Es el riesgo de que los estados financieros, área o actividad que se examina, 

contengan errores o irregularidades no detectadas una vez completada la 

auditoría, estos riesgos son: 

 

Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores en la información financiera, 

administrativa y operativa que efectúen en su contexto general a la empresa 

investigada. 

 

Riesgo de Control.- Se relaciona con la posibilidad de que los procedimientos del 

control interno, incluyendo la Unidad de Auditoría Interna no puedan prevenir o 

detectar errores o irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

Riesgo de Detección.- Esto se da al aplicar procedimientos que son suficientes 

para descubrir errores, es decir no se detecta. 
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Hallazgos de Auditoría.- Un hallazgo de auditoría es algo que el auditor ha 

observado o encontrado durante su examen.  Es el resultado de la información 

detallada, una reunión lógica de datos y una presentación objetiva de los hechos. 

Un hallazgo es la base para una o más conclusiones y recomendaciones, pero 

estás no constituyen  partes del mismo. 

Atributos del Hallazgo 

 

CONDICIÓN: 
 

La situación encontrada. 
 

"Lo que es" 
 

CRITERIO: 
 

Las unidades de medida o 
normas aplicables. 
 

"Lo que debe ser" 
 

EFECTO: 
 

La importancia relativa del 
asunto. 

"La diferencia entre 
lo que es y lo que 
debe ser". 

CAUSA Las razones de desviación. “Por qué sucedió" 
 

 

TERCERA FASE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.-  

El informe de Auditoría debe contener:  

 

1. Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada. 

2. Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

3. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 

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

esta fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad 

auditada y los auditores,  

 

En el Transcurso del Examen: Inicia con la respectiva orden de trabajo que 

autoriza la ejecución del examen y con la comunicación a los servidores en 

funciones y que hayan cesado en las mismas, El comunicar resultados durante el 

examen evita conflictos con los servidores, con terceros y con todas aquellas 

personas relacionadas con los hallazgos detectados. 
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El auditor basándose en las evidencias obtenidas recomienda a los 

administradores medidas correctivas para mejorar los sistemas aun cuando no se 

haya emitido el informe final. 

a. Término del Examen: Constituye el informe; para finalizar el examen el 

mismo que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones en el caso 

de una auditoría  incluye aspectos como: 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

“Es el producto final del trabajo del auditor en el que constará comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, su dictamen profesional en caso de una 

auditoría financiera, los criterios de evaluación utilizados, opiniones de 

interesados y otros aspectos que generen una mayor comprensión de lo 

examinado y que consta en el informe. 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría, aplicando las 

Normas Técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones en 

consideración a la normatividad vigente 

  

Características 

 

a.- Concisión: El informe debe ser completo y su redacción correcta y clara. 

b.- Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de manera 

que en todas sus partes guarde total razonabilidad y especialmente en sus 

conclusiones y recomendaciones. 

c.- Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado con la 

evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado. 

d.- Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable sin  

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Comentarios: Es la narración de los hallazgos o aspectos encontrados con sus 

respectivos atributos (Condición, criterio, efecto y causa). 

Conclusiones: Son juicios profesionales basados en los hallazgos y las que 

deben reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de lo encontrado. En las 

conclusiones constan las irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados en las operaciones y actividades de la entidad. 

 

Recomendaciones: Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a 

los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las 

operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte más importante del 

informe. 

 

f) METODOLOGÍA 

 En la presente investigación es necesario el empleo y utilización de los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

Científico.- En el proceso de la investigación, hará posible explicar la realidad de 

manera objetiva y real del movimiento económico y financiero de los ingresos y 

gastos, tomando evidencias para dar cumplir con el objetivo general de la 

investigación, ayudará para el conocimiento de los aspectos generales y 

particulares que contribuirán al logro de los objetivos específicos planteados 

 

Deductivo.- Este método se utilizará al momento de obtener conocimiento de los 

aspectos generales como leyes de carácter general en el sector privado 

especialmente para revisar las leyes y reglamentos que regulan la actividad diaria 

que desarrolla esta entidad. 

 

Inductivo.- Se utilizará para conocer los  hechos  específicos relacionados con el 

movimiento contable, en el año que se analiza, para la aplicación de los métodos 

de evaluación del Control Interno con la finalidad de obtener resultados 

específicos del manejo de cada cuenta  que se analiza 
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Analítico.- Este método es utilizado al momento de realizar un análisis del 

movimiento de los ingresos y Gastos, para verificar saldos, movimientos y registro 

en los libros de contabilidad, comparando saldo con los auxiliares y mayores al 

final del ejercicio contable también se utilizará para determinar las deficiencias en 

el control interno implementado. 

 

Sintético.- Este método es utilizado para la elaboración de los Papeles de 

trabajo, al momento de la redacción de las conclusiones y recomendaciones, y 

para la formulación del Informe y el resumen del trabajo  

 

TÉCNICAS  

La Observación.- Esta técnica se servirá para verificar los hechos y 

acontecimientos que tiene relación con el movimiento contable de las cuentas en 

estudio, verificar su movimiento contable,  evaluar el Sistema de Control  interno   

implementado y determinar las áreas críticas de control, para  poner énfasis en  

estas  áreas críticas. 

 

La Entrevista.- Se entrevistará a directivos y  los empleados relacionados con el 

movimiento financiero  para obtener  información  directa del movimiento contable 

y financiero, la entrevista  se hará  con la contadora, Directora de la Escuela.  

 

Otras técnicas propias de la auditoría serán aplicadas como la Constatación 

Física, la Indagación el rastreo, la confirmación, la conciliación de saldos etc. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Específicamente el desarrollo del Examen Especial con orientación Financiera 

seguirá las tres Fases  que se detallan a continuación: 

 

PLANIFICACIÓN.- Se iniciará el trabajo con la Carta Compromiso con la  entidad 

luego  con la orden de trabajo que será emitida por el Director (a) de Tesis, se 

realizará una visita previa para la obtención de  información de la empresa, se 

revisarán los archivos,  se elaborará el plan Específico y  se procederá luego a la 
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preparación de los programas y los cuestionarios de control interno que serán 

aplicados en la fase dos o sea el  Trabajo De Campo-Se  aplicará tanto los 

programas como los cuestionarios de control interno, se desarrollarán los 

hallazgos los mismos  serán comunicados en el  informe final, se elaborarán los 

respectivos papeles de trabajo, cédulas analíticas, narrativas y sumarias que 

mostraran los  saldos  de auditoría. Comunicación De Resultados. Que culmina  

con la presentación del Informe de Examen especial, el mismo contendrá 

comentarios conclusiones y recomendaciones  
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g) CRONOGRAMA 

                      TIEMPO 2013 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

1. PRESENTACIÓN  DEL 
PROYECTO 

 X                                                 

2. REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

  X X                                                

3. REVISIÓN DE 
LITERATURA  

      X                                             

4. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO 

        X   X  X  X  X  X X X X X X                           

5. REALIZACIÓN DE DEL 
BORRADOR  DEL INFORME 
DEL EXAMEN ESPECIAL 

                            X X                         

5. ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                              X X X                     

6. REVISIÓN DEL INFORME 
FINAL POR PARTE DEL 
DIRECTOR 

                                    X X                 

7. PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                                        X X X           

8.TRÁMITES PREVIO A LA 
SUSTENTACIÓN DE TESIS  

                                              X X X X   

9.SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
Y GRADUACIÓN 

                                                      X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 Aporte de la aspirante Raquel María Guamán Riofrio   1.500,00 

Total De Ingresos         1.500,00 

 

GASTOS 

Compra de  Bibliografía Libros 

Gastos en útiles de oficina 

Levantamiento del texto del   Borrador de Tesis 

Reproducción definitiva de la tesis 

Empastado de los ejemplares 

Gastos de movilización 

Documentos Fuentes 

500,00 

 100.00 

350.00 

200.00 

  50.00 

200.00 

100,00 

TOTAL  DE GASTOS     1.500,00 

 

Financiamiento 

 

 Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante, en partes 

proporcionales de acuerdo con el presupuesto detallado. 

 

Talento Humano 

Raquel María Guaman Riofrio 
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