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b. RESUMEN  

 

La tesis se denomina “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA REMUNERACIONES  

TEMPORALES SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL DE EDUCACIÓN, RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA 

DESCONCENTRADA DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA 

DEL PERIODO  1 DE ENERO AL 31 DE  MARZO DE 2013”, se ejecutó con la 

finalidad de presentar un aporte a los directivos de esta institución para la toma 

adecuada, efectiva y oportuna de decisiones, por otra parte hay que señalar que los 

objetivos se orientaron a realizar un Examen Especial a la cuenta Remuneraciones 

temporales servicios personales por contrato de esta entidad pública, para lo cual se 

planteó los siguientes objetivos específicos: 

 

Se cumplió con la Planificación  del examen especial para obtener información 

general de la Empresa y de la cuenta evaluada “Remuneraciones Temporales de 

Servicios Personales por Contrato” la misma que se lo ejecutó basándome en el 

Sistema de control Interno, en los registros existentes que reflejó razonablemente con 

confiabilidad  la situación de las operaciones y cumplimiento de las disposiciones 

económicas – financieras. 

  

 Apliqué Técnicas y procedimientos de auditoría que se utilizó en el examen especial, 

para lo cual procedí a analizar documentos en el área financiera para examinar y 

describir mediante la ayuda de las cedulas narrativas, con los respectivos papeles de 

trabajo que permitieron evaluar la razonabilidad, veracidad y autenticidad de las 

operaciones,  apliqué  los respectivos indicadores financieros para medir la eficiencia 

y eficacia con que los directivos y administrativos que manejan los recursos 

financieros de la institución  y así proporcione los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que ayuden al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.  

 

Finalmente elaboré  un  informe del Examen Especial que será entregado a las 

autoridades de la institución el cual posee comentarios, conclusiones  y 

recomendaciones, con el propósito de dar a conocer los aspectos más relevantes 

tendientes a mejorar el sistema de control interno evaluado. 
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SUMMARY 

 

The thesis is called “SPECIAL EXAM TO THE TEMPORARY 

REMUNERATION ACCOUNT PERSONAL SERVICES BY CONTRACT IN 

THE EDUCATION MANAGEMENT DISTRICT RESPONSIBLE FOR THE 

DECENTRALIZED OPERATING ENTITY PROVINCIAL MANAGEMENT OF 

EDUCATION IN PICHINCHA FROM PERIOD JANUARY 1ST TO MARCH 31ST 

2013”. It was made in order to present a contribution to the managers of this 

institution for appropriate, effective, and timely decisions. For the other hand 

the objectives were made to guide and to do a Special Exam to the Temporary 

Remuneration account personal services by contract from this public entity, for 

which I set the following specific objectives. 

The plan of the special exam to get general information of the company and of 

the evaluated account “Temporary Remuneration account personal services by 

contract” was accomplished. It was made taking as base the Internal Control 

System, in the existing registers that show reliability about the situation of the 

operations, and compliance of the economic and financial dispositions. 

I applied techniques and procedures of Audit to use them in the special exam 

for this was important to analyze the area to be examined and to describe 

through the help of narrative documents and the right working papers that allow 

to evaluate the reasonability, veracity and authenticity of the operations and to 

apply the respective financial indicators to measure the efficiency and 

effectiveness that the managers and administrative people manage the 

financial resources of the institution and in this way to provide the remarks, 

conclusions and recommendations that help in the development of  goals and 

objectives of the institution. 

Finally I made a report about the Special Exam which will be delivered to the 

authorities of the Institution. This report has remarks, conclusions and 

recommendations in order to know the most important aspects to improve the 

internal control system evaluated. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Examen Especial tiene fundamental importancia porque es una herramienta útil 

para la Administración Pública, puesto que permite determinar la  veracidad, 

exactitud y autenticidad de las operaciones y registros en aspectos 

presupuestales o de gestión a través del acatamiento de normas, técnicas y 

disposiciones legales vigentes buscando el mejoramiento en las operaciones y 

actividades para la toma oportuna de decisiones. 

El aporte que se pretende brindar a las autoridades de la Dirección Distrital De 

Educación, Responsable de la Entidad Operativa Desconcentrada Dirección  

Provincial de Educación de Pichincha una herramienta útil para analizar y evaluar 

las actividades financieras – contables que se realizan a la Cuenta 

Remuneraciones  Temporales Servicios Personales por Contrato y así determinar 

el grado de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, generando 

recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración a través de un 

sólido sistema de control interno y elevado logro de las metas y objetivos en los 

planes institucionales.  

La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: TÍTULO que se trata 

del nombre del trabajo de investigación, RESUMEN es una síntesis de todo el 

trabajo realizado de acuerdo a los objetivos planteados; INTRODUCCIÓN es 

donde se explica la importancia del tema, aporte a la institución y la estructura del 

trabajo; REVISIÓN DE LITERATURA se ubican en consideración algunos 

conceptos teóricos, básicos relacionados con el Examen Especial; MATERIALES 

Y MÉTODOS  que es la descripción de materiales, métodos y técnicas utilizadas 
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en el desarrollo de la tesis; RESULTADOS en donde se desarrolla las fases del 

Examen Especial que son Planificación, Ejecución y Comunicación de 

Resultados; DISCUSIÓN que es realizada contrastando la teoría con los 

resultados, CONCLUSIONES  que se plantearon en función del Examen Especial, 

RECOMENDACIONES que son puestas a consideración para la toma de 

decisiones, BIBLIOGRAFÍA que se detalla los libros, tesis páginas de internet 

utilizados en la tesis, ANEXOS que indica el proyecto de tesis; y finalmente  el ÍNDICE 

que muestra la ubicación de los contenidos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales y elaborar 

un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia. 

 

Importancia 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones  

financieras desarrolladas por la entidad. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

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

entidad. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

entidades o áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones 

correctivas. 

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el informe 

anterior, en el caso que la empresa ya haya sido auditada y se hayan sugerido 

actividades orientadas a mejorar su situación financiera. 

 

Objetivos. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas al 

ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración a 

través de un sólido sistema de control interno. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una entidad 

con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de cualquier 

orden, en la toma de decisiones gerenciales. 
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 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de forma 

eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 

 Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones gerenciales. 

 Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para los que 

estuvieron destinados. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 
 
 

 

Auditoría financiera.- Consiste en el examen que realiza el auditor sobre los 

registros de entrada original y de mayor, y de los documentos que respaldan los 

CLASIFICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

Dependiendo de 

quién lo ejecute 

Dependiendo del tipo de 

entidad en que se realiza 

Dependiendo de las 

operaciones que se 

examinen 

Interna 
La realiza un auditor 
interno que se 
encuentra organizado 
en una unidad 

administrativa 
dependiente de la 

entidad sujeta a 

examen. 
 

Externa 

Cuando el personal de 
auditores que ejecuta el 
trabajo no tiene relación 
de dependencia con la 
entidad sujeta a examen, 
es decir son contratados 
por la Contraloría General 
del Estado o Firmas 

privadas de Auditores. 
 

Privada 
Es ejecutada en las 
empresas particulares 
que está fuera del 
alcance del sector 
público y es practicada 
por Auditores 
independientes o firma 
privada de auditores 

Pública o 
Gubernamental 

Es aplicada a entidades y 
organismos del sector 
público, la misma que es 
planificada y ejecutada 
por la Contraloría 
General del Estado o 
Firmas privadas de 
Auditores. 

* Auditoría Financiera 
* Auditoria 

Administrativa 
* Auditoria Informática 
* Auditoria de Gestión 
* Auditoría Ambiental 
* Auditoria de Obras 

Pública 
* Examen especial  
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estados financieros elaborados por una entidad u organismo, con la finalidad de 

emitir el dictamen respecto de la razonabilidad con que estos presentan los 

resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios en la misma y 

en el patrimonio, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, para 

formular un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones orientadas 

a mejorar los procedimientos aplicados en la gestión financiera y en el control 

interno. 

 

El auditor antes de emitir el dictamen sobre los estados financieros examinados, 

evalúa el control interno, el sistema de información financiera y la información 

financiera complementaria, la conformidad y el cumplimiento de las normas 

legales aplicables. 

 

Los estados financieros y las notas explicativas son de exclusiva responsabilidad 

de la entidad y pertenecen a la misma, sin embargo el auditor puede sugerir 

cambios, sin que esto implique relevar a la institución de la responsabilidad en 

cuanto a su contenido y presentación. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Su carácter de especial radica en el hecho de que se orienta a la verificación, 

estudio y evaluación de aspectos limitados o de una parte de las operaciones y 

transacciones financieras o administrativas, aplicando técnicas y procedimientos 

de auditoría, de acuerdo con la materia a ser examinada, por lo que se lo define 

de la siguiente manera: 

 

“El examen especial, como parte de la auditoria gubernamental, estudia, verifica y 

evalúa aspectos limitados o de una parte de las actividades referentes a la gestión 

financiera, administrativa, operacional o medio ambiental de una institución, 

organismo o empresa del sector público, con posterioridad a su ejecución, 

mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, de acuerdo al 
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área, componente o cuenta examinada, y como resultado se formulará un informe 

que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”. 1 

 

El hecho de efectuar exámenes especiales, no implica que el rubro, componente, 

actividad u otros aspectos limitados a una parte de las operaciones o 

transacciones sean especiales; o que, los auditores que realizan ese trabajo 

tengan una especialización adicional a la establecida para el auditor 

gubernamental.   

 

Estos exámenes reúnen las características de: objetivos, sistemáticos y 

profesionales; se observan todas las fases conocidas en el proceso de la auditoría 

y se aplican las técnicas y procedimientos reconocidos por la profesión. 

 

En el examen especial se debe hacer constar en forma clara y precisa, el alcance 

y la naturaleza del examen. 

 

Diferencia de Auditoria con Examen Especial 

 

La diferencia entre estos dos términos ligados íntimamente es que Auditoría es 

amplia y su terminó en sí controversial, se limita a las verificaciones de los 

registros contables, dedicándose a observar si los mismos son exactos, por lo 

tanto esta  forma primaria de confrontar lo escrito con las pruebas de lo 

acontecido y las respectivas referencias de los registros, con el tiempo, el campo 

de acción de la auditoria ha continuado extendiéndose; no obstante son muchos 

los que todavía la juzgan como portadora exclusiva de observar la veracidad y 

exactitud de los registros.  

 

Por otra parte tenemos el Examen Especial que es el análisis concreto específico 

de una parte exclusiva de las operaciones o transacciones efectuadas con 

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

de gestión, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

                                                           
1
  Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría Financiera 2001,  página 18. 
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aplicables, dentro de los objetivos financieros y operativos en donde el informe  

incluya observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Importancia del Examen Especial  

 

La realización del examen especial implica un trabajo independiente y éticamente 

profesional del auditor, puesto que la información financiera de una entidad 

requiere de datos reales con el fin de revisar detenidamente y determinar la 

razonabilidad, la detección de errores, deficiencias y poder formular las debidas 

recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del sistema de control 

implementado en la administración. 

 

Es fundamental que el examen especial tenga un objetivo previamente definido 

que le permita al auditor obtener elementos de juicio suficientes y completos para 

dar su opinión, siendo necesarias para ello la utilización de técnicas adoptables a 

las condiciones y características de la entidad bajo estudio. 

 

Objetivos del examen especial. 

 

El objetivo de esta acción de control es orientar la utilización de los recursos 

humanos, que por lo general son limitados, a alcanzar resultados más 

beneficiosos para las entidades auditadas en virtud de que se dirigen al área 

problema o crítica identificada a base de un estudio o verificación preliminar. 

 

Características 

 

Entre las características del Examen Especial tenemos las siguientes; 

 

Objetivo.- En donde el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

Sistemático.- Su ejecución es adecuadamente planeada, es decir sigue un orden 

lógico y adecuado. 

Profesional.- Es ejecutado por auditores o contadores que posean capacidad 

experiencia y conocimiento en el área de auditoría financiera. 
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Especifico.- Cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

Normativo.- Verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, 

veracidad, propiedad e informa sobre los resultados de la evaluación de control 

interno. 

Decisorio.- Concluye con la emisión de un informe que contiene el dictamen 

profesional sobre la razonabilidad de la información. 

 

Objetivos del examen especial 

 

 Evaluar la estructura de control interno financiero y de gestión. 

 Determinar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 

 Evaluar el grado de implementación y seguimiento de medidas correctivas. 

 

4 LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

La  Norma  de  Auditoría  Generalmente  Aceptadas  (NAGAS)  son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

Las  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas están constituidas por un 

grupo  de 10 normas adoptadas por el American Institute Of Certified Public 

Accountants y  que obliga a sus miembros, su finalidad es garantizar la calidad de 

los auditores. 

 

Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría realizada por el auditor 

independiente. Los socios del AICPA han aprobado y adoptado diez normas de 

auditoría generalmente aceptadas (NAGA), que se dividen en tres grupos: 

 

1.    Normas generales, 

2.    Normas de la ejecución del trabajo y 
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3.    Normas de información. 

 

 El American Institute Of Certified Public Accountants  creó  el marco básico con 

las 10 siguientes normas de auditoría generalmente aceptadas: 

 

Normas Generales 

 

a. Entrenamiento y capacidad profesional 

b. Independencia 

c. Cuidado o esmero profesional. 

 

1. La auditoría la realizará una persona o personas que tengan una formación 

técnica adecuada y competencia como auditores. 

2. En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o los auditores  

mantendrán su independencia de actitud mental 

3. Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la auditoría 

y al preparar el informe. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

a. Planeamiento y Supervisión 

b. Estudio y Evaluación del Control Interno 

c. Evidencia Suficiente y Competente 

 

1. El trabajo se planeará adecuadamente y los asistentes, si los hay, deben ser 

supervisados rigurosamente. 

2. Se obtendrá un conocimiento suficiente del control interno, a fin de planear la 

auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 

procedimientos de la auditoría. 

3. Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la 

observación y la confirmación, con el fin de tener una base razonable para 

emitir una opinión respecto a los estados financieros. 

 

Normas de Información o  Preparación del Informe 
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a) Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) Consistencia 

c) Revelación Suficiente 

d) Opinión del Auditor 

 

1. El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

2. El informe especificará las circunstancias en que los principios no se 

observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo 

anterior. 

3. Las revelaciones informativas de los estados financieros se considerarán 

razonablemente adecuadas, salvo que se especifique lo contrario en el 

informe. 

4. El contendrá una expresión de opinión referente a los estados financieros 

tomados en conjunto o una aclaración de que no puede expresarse una 

opinión. En este último caso, se indicarán los motivos. En los casos en que el 

nombre de auditor se relacione con los estados financieros, el informe incluirá 

una indicación clara del tipo de su trabajo y del grado de responsabilidad que 

va a asumir. 

 

Las 10 normas establecidas por el American Institute Of Certified Public 

Accountants incluyen términos subjetivos de medición como los siguientes: 

Planeación adecuada, suficiente conocimiento del control interno, evidencia 

suficiente y competente, y revelación adecuada. Para decidir en cada trabajo de 

auditoría qué es adecuado, suficiente y competente es necesario ejercer el juicio 

profesional.  

 

La auditoría no puede reducirse a un aprendizaje memorístico o mecánico, el 

auditor debe ejercer su juicio profesional en muchos momentos de cada proyecto. 

Sin embargo, la formulación y la publicación de normas rigurosamente redactadas 

contribuyen muchísimo a elevar la calidad de la realización de auditoría, a pesar 

de que su aplicación exija juicio profesional. 
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Normas Generales: Capacidades del auditor y calidad del Trabajo 

Las normas generales son de índole personal se refieren a la formación del 

auditor y a su competencia, a su independencia y a la necesidad de suficiente 

cuidado profesional. Se aplica a todas las parte de la auditoría, entre ellas a la 

ejecución y al trabajo y a la preparación de informes 

A continuación una explicación resumida de las Normas Generales: 

 

a. Formación y Competencia 

 

Normas General  No. 1 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer 

la función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico 

adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos 

obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el 

campo con una buena dirección y supervisión.  

Este adiestramiento, capacitación y práctica constante forma la madurez del juicio 

del auditor, a base de la experiencia acumulada en sus diferentes intervenciones, 

encontrándose recién en condiciones de ejercer la auditoría como especialidad.  

 

Lo contrario, sería negar su propia existencia por cuanto no garantizará calidad 

profesional a los usuarios, esto a pesar de que se multiplique las normas para 

regular su actuación. 

 

b)  Independencia 

 

Normas General  No. 2 

 

Esta norma requiere que el auditor sea independiente; además de encontrarse en 

el ejercicio liberal de la profesión, no debe estar predispuesto con respecto al 

cliente que audita, ya que de otro modo le faltaría aquella imparcialidad necesaria 

para confiar en el resultado de sus averiguaciones, a pesar de lo excelentes que 
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puedan ser sus habilidades técnicas. Sin embargo, la independencia no implica la 

actitud de un fiscal, sino más bien, una imparcialidad de juicio que reconoce la 

obligación de ser honesto no sólo para con la gerencia y los propietarios del 

negocio sino también para con los acreedores que de algún modo confíen, al 

menos en parte, en el informe del auditor. 

 

Es de suma importancia para la profesión que el público en general mantenga la 

confianza en la independencia del auditor. La confianza pública se dañaría por la 

comprobación de que en realidad le faltara la libertad y, también podría 

perjudicarse porque existieran circunstancias que pudieran influir en la misma. 

Para lograr esta libertad, el auditor debe ser intelectualmente honesto; ser 

reconocido como independiente, no tener obligaciones o algún interés para con el 

cliente, su dirección o sus dueños. 

 

c. Cuidado o esmero profesional 

 

Norma General No. 3 

Esta norma requiere que el auditor independiente desempeñe su trabajo con el 

cuidado y la diligencia profesional debida. La diligencia profesional impone la 

responsabilidad sobre cada una de las personas que componen la organización 

de un auditor independiente, de apegarse a las normas relativas a la ejecución del 

trabajo y al informe. El ejercicio del cuidado debido requiere una revisión crítica en 

cada nivel de supervisión del trabajo ejecutado y del criterio empleado por 

aquellos que intervinieron en el examen. El hecho de que el auditor sea 

competente y tenga independencia mental no garantiza que su examen sea un 

éxito pues se hace necesario que no actúe con negligencia 

 

Para actuar con diligencia o celo profesional, prácticamente, el auditor debe 

cumplir las restantes nueve normas de auditoría, las dos personales, tres de 

ejecución del trabajo y cuatro referentes a la información. Esta norma compendia 

todo el trabajo de auditoría. 

 

Normas de ejecución del trabajo  
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Las tres normas de ejecución del trabajo se refieren a planear la auditoría y a 

acumular y evaluar suficiente información para que los auditores formulen una 

opinión sobre los estados financieros. La planificación consiste en diseñar una 

estrategia global que permita recabar y evaluar la evidencia. Si los auditores 

conocen e investigan el control interno, podrán determinar si garantiza que los 

estados financieros no contengan errores materiales ni fraude. Esto les permite 

evaluar los riesgos de falsedad en los estados financiero. 

A continuación una explicación resumida: 

Norma de Ejecución del Trabajo No.1 

 

d. Planeamiento y supervisión 

 

La planeación del trabajo tiene como significado, decidir con anticipación todos y 

cada uno de los pasos a seguir para realizar el examen de auditoría. Para cumplir 

con esta norma, el auditor debe conocer a fondo la Empresa que va a ser objeto 

de su investigación, para así planear el trabajo a realizar, determinar el número de 

personas necesarias para desarrollar el trabajo, decidir los procedimientos y 

técnicas a aplicar así como la extensión de las pruebas a realizar. La planificación 

del trabajo incluye aspectos tales como el conocimiento del cliente, su negocio, 

instalaciones físicas, colaboración del mismo etc. 

 

Al analizar la primera norma sobre la ejecución del trabajo debe tenerse en cuenta 

que la designación del auditor con suficiente antelación presenta muchas ventajas 

tanto para éste como también para el cliente. Para el auditor es ventajoso porque 

el nombramiento con anticipación le permitirá realizar una adecuada planeación 

de su trabajo para así ejecutarlo de manera rápida y eficaz y para determinar la 

extensión de la labor que pueda llevarse a cabo antes de la fecha del balance. 

 

El trabajo preliminar del auditor es benéfico para el cliente por cuanto permite que 

la revisión se ejecute más eficientemente y también hace posible que se pueda 

completar la revisión en un tiempo más corto después de la fecha del balance. La 

ejecución de parte del trabajo de auditoría antes del fin del año también facilita el 

que se consideren con tiempo cualesquiera problemas contables que puedan 
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afectar los estados financieros y el que puedan ser modificados a tiempo los 

procedimientos contables de acuerdo con las recomendaciones del auditor. 

 

e. Estudio y evaluación del control interno 

 

Norma de Ejecución del Trabajo No.2 

 

La segunda norma sobre la ejecución del trabajo indica se debe llegar al 

conocimiento o compresión del control interno del cliente como una base para 

juzgar su confiabilidad y para determinar la extensión de las pruebas y 

procedimientos de auditoría para que el trabajo resulte efectivo. 

 

El control interno es un proceso desarrollado por todo el recurso humano de la 

organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable de conseguir 

eficiencia y eficacia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al 

ente. Este concepto es más amplio que el significado que comúnmente se atribuía 

a la expresión control interno. En éste se reconoce que el sistema de control 

interno se extiende más allá de asuntos relacionados directamente a las funciones 

de departamentos financieros y de contabilidad. 

 

Un sistema de control interno bien desarrollado podría incluir control de 

presupuestos, costos estándar, reportes periódicos de operación, análisis 

estadísticos, un programa de entrenamiento de personal y un departamento de 

auditoría interna. Podría fácilmente comprender actividades en otros campos tales 

como estudios de tiempos y movimientos, los cuales están cobijados bajo la 

ingeniería industrial, y controles de calidad por medio de inspección, los cuales 

son funciones de producción. 

 

f. Evidencia suficiente y competente 

 

Norma de Ejecución del Trabajo No.3 

La mayor parte del trabajo del auditor independiente al formular su opinión sobre 

los estados financieros, consiste en obtener y examinar la evidencia disponible.  
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La palabra evidencia es un galicismo tomado del inglés, pues en español la 

palabra correcta es prueba. El material de prueba varía sustancialmente en lo 

relacionado con su influencia sobre él con respecto a los estados financieros 

sujetos a su examen. 

 

La suficiencia de la evidencia comprobatoria se refiere a la cantidad de evidencia 

obtenida por el auditor por medio de las técnicas de auditoría (confirmaciones, 

inspecciones, indagaciones, calculo etc.). La evidencia comprobatoria competente 

corresponde a la calidad de la evidencia adquirida por medio de esas técnicas de 

auditoría. 

 

La evidencia que soporta la elaboración de los estados financieros está 

conformada por información contable que registra los hechos económicos y por 

los demás datos que corrobore esta última, todo lo cual deberá estar disponible 

para el examen del revisor fiscal o auditor externo. 

Los libros oficiales, los auxiliares, los manuales de procedimientos y contabilidad, 

los papeles de trabajo, los justificantes de los comprobantes de diario, las 

conciliaciones, etc., constituyen evidencia primaria que apoya la preparación de 

los estados financieros. Los datos de contabilidad utilizados para la elaboración 

de los estados no pueden considerarse suficientes por sí mismos y por otra parte, 

sin la comprobación de la corrección y exactitud de los datos básicos no puede 

justificarse una opinión sobre estados financieros (evidencia corroboradora). 

 

La evidencia comprobatoria incluye materiales documentados, tales como, 

cheques, facturas, contratos, actas, confirmaciones y otras declaraciones escritas 

por personas responsables, información esta, que el auditor o Revisor Fiscal 

obtiene por medio de su investigación, observación, inspección y examen físico y 

que le permite llegar a conclusiones por medio de razonamiento lógico. La mayor 

parte del trabajo del auditor independiente para formular su opinión sobre estados 

financieros consiste en obtener y examinar evidencia. 

 

Normas de Información  

Las cuatro normas de información establecen directrices para preparar el informe 

de auditoría debe estipular si los estados financieros se ajustan a los principios de 
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contabilidad generalmente aceptados. También contendrá una opinión global 

sobre los estados financieros o una negativa de opinión. Se supondrá la 

consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad y la revelación 

informativa adecuada en ellos, a menos que el informe señale lo contrario. 

A continuación una explicación resumida: 

Normas de preparación del informe 

 

g. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

Norma de Información No.1 

 

Esta norma relativa a la rendición de informes exige que el auditor indique en su 

informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados PCGA. El término "principios de 

contabilidad " que se utiliza en la primera norma de información se entenderá que 

cubre no solamente los principios y las prácticas contables sino también los 

métodos de su aplicación en un momento particular. No existe una lista 

comprensiva de PCGA pues en la contabilidad son aceptados tanto principios 

escritos como orales. 

 

La segunda norma requiere no de una aseveración del auditor, sino de su opinión 

sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con tales 

principios. Cuando se presentan limitaciones en el alcance del trabajo del auditor 

que lo imposibilita para formarse una opinión sobre la aplicación de los principios, 

se requiere la correspondiente salvedad en su informe. 

 

h. Consistencia 

Norma de Información No.2 

El término "período corriente" o "período precedente" significa el año, o período 

menor de un año, más reciente sobre el cual el auditor está emitiendo una 

opinión. Es implícito en la norma que los principios han debido ser aplicados con 

uniformidad durante cada período mismo. Como se indicó anteriormente, el 

término "principio de contabilidad" que se utiliza en estas normas se entiende que 
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cubre no sólo los principios y las prácticas contables sino también los métodos de 

su aplicación. 

 

El objetivo de la norma sobre uniformidad es dar seguridad de que la 

comparabilidad de los estados financieros entre períodos no ha sido afectada 

substancialmente por cambios en los principios contables empleados o en el 

método de su aplicación, o si la comparabilidad ha sido afectada 

substancialmente por tales cambios, requerir una indicación acerca de la 

naturaleza de los cambios y sus efectos sobre los estados financieros. 

 

La norma sobre uniformidad está dirigida a la comparabilidad entre los estados 

financieros del ejercicio corriente con los del ejercicio anterior, aunque no se 

presenten estados financieros por tal ejercicio, y a la comparabilidad de todos los 

estados financieros que se presenten en forma comparativa. 

Cuando la opinión del auditor cubre dos o más ejercicios, generalmente no es 

necesario revelar una carencia de uniformidad con un año anterior a los años que 

se están presentando. Por lo tanto la frase "aplicados con base uniforme en la del 

ejercicio anterior" no es ordinariamente aplicable cuando la opinión cubre dos o 

más años. En su lugar, debe decirse "aplicados uniformemente en el período" o 

"aplicados sobre una base uniforme". 

 

i. Revelación suficiente 

Norma de Información No.3 

La tercera norma relativa a la información del auditor a diferencia de las nueve 

restantes es una norma de excepción, pues no es obligatoria su inclusión en el 

informe del auditor. Se hace referencia a ella solamente en el caso de que los 

estados financieros no presenten revelaciones razonablemente adecuadas sobre 

hechos que tengan materialidad o importancia relativa a juicio del auditor. 

 

j. Opinión Del Auditor 

Norma de Información No.4 

El propósito principal de la auditoría a estados financieros es la de emitir una 

opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la situación financiera y 

resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que a pesar de 
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todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de 

formarse una opinión, entonces se verá obligado a abstenerse de opinar. 

 

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su 

dictamen. 

Opinión limpia o sin salvedades 

Opinión con salvedades o calificada 

Opinión adversa o negativa 

Abstención de opinar.”2 

 

CONTROL INTERNO 

 

“El  Control Interno constituye un  proceso aplicado  por la máxima  autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable 

de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

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

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

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

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

de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de 

control. 

 

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

como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo 

a cargo de la Contraloría General del Estado”3 

 

“El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por una 

organización para: 

 

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

2. Promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables. 

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

                                                           
2 TELLEZ, Trejo Benjamín Rolando: Principios de Auditoria (Decimocuarta edición) un enfoque práctico 
3
 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría Financiera 2005 Pág. 4 
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4. Evaluar la eficiencia de las operaciones, en pocas palabras, el control interno 

está formado por todas las medidas que se tomen para promover la 

eficiencia de las operaciones y asesorar a la administración”4 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

Control Interno Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el plan de 

organización, los procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los 

recursos, así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros. 

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta las 

bases que  permiten el  examen y la  evaluación de los procesos de decisión en 

cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía. 

Control  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. 

Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes 

y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas. 

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales, con posterioridad a su ejecución”5 

 

Evaluación del control interno administrativo. 

Los aspectos específicos a tomarse en cuenta en la evaluación de los controles 

administrativos entre otros, son los siguientes: 

 

 Falta de control apropiado en las actividades  

 Irresponsabilidad en el cumplimiento de actividades asignadas  

 Duplicidad de funciones  

                                                           
4
 CUESTA Rafael, Auditoría Básica, Quinta Edición, Pág.9 

5
 Contraloría General del Estado, Auditoría Financiera, Pág.7   
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 Personal no idóneo 

 Uso ineficaz de los empleados o de los recursos físicos 

 Atraso en el trabajo  

 Ausencia de procedimientos escritos     

 

Al evaluar los controles administrativos, hay que enfatizar que nuestro enfoque 

incluye la forma en que los funcionarios están observando las políticas prescritas 

y si los procedimientos establecidos son eficaces y si se los cumple en forma 

eficiente y económica. 

 

Evaluación del control interno  financiero  

 

La evaluación del control interno financiero es el conjunto de impresiones de las 

diversas actividades que obtiene el auditor, esta evaluación en muchas ocasiones 

estará sujeta al buen juicio que tiene el auditor a base de su experiencia. 

 

El objetivo principal de la evaluación del control interno financiero es obtener un 

conocimiento general de los sistemas, procedimientos y prácticas utilizadas para  

las operaciones financieras.  

 

Evaluación de riesgos 

 

Es la posibilidad de que la información o la actividad sujeta a exámenes existan 

errores o irregularidades que no sean detectadas en la ejecución.  

 

Identificación de los riesgos 

 

El riesgo de declaración incorrecta importante en las aseveraciones de los 

estados financieros consiste: 

 

 Riesgo Inherente 

 Riesgo de Control 

 Riesgo de Detección 
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Riesgo Inherente 

 

Consiste en la posibilidad de que en el proceso contable (registro de las 

operaciones y preparación de estados financieros) ocurran errores sustanciales 

antes de considerar la efectividad de los sistemas de control.  Por ejemplo: áreas 

como la de costos, que incluyen cálculos complicados, tiene más posibilidad de 

ser mal expresado que las que contiene cálculos sencillos; el efectivo y los títulos 

valores al portador son más susceptibles a pérdida  o manipulación que los títulos 

nominativos.  

 

Las áreas que resultan de criterio subjetivos gerenciales tales como: 

obsolescencias de existencia de inventarios, provisión para cuentas incobrables,  

etc.  Son de mayor riesgo que las que resultan de determinaciones más objetivas. 

 

Riesgo de Control 

 

Es el riesgo en que el control interno de la entidad no haya evitado o detectado un 

error material en forma oportuna.  

Riesgo de Detección 

 

Se origina cuando los auditores no logran detectar el error mediante los 

procedimientos de auditoría, en otras palabras el riesgo de detección es la 

posibilidad que los procedimientos de los auditores los conduzcan a concluir que 

no exista un error material en una cuenta o afirmación, cuando de hecho ese error 

si existe. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Cuestionarios del control interno    

 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de los Principios Básicos de Control Interno contenidos 

http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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en las Normas de Control Interno y otra normatividad emitida por la Contraloría 

General del Estado. 

 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el cumplimiento de los 

controles implementados en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el auditor 

aplicará los cuestionarios de control interno a los funcionarios y empleados 

responsables y posteriormente confirmará a través de las pruebas de 

cumplimiento.   

 

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 grafica 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 qué 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 

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 
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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 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". 

 

 

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO SEGÚN CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO  
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RESPONSABLES DE CONTROL INTERNO 

En nuestro país la mayoría de instituciones públicas no cuenta con un 

departamento de control previo que pueda brindar señalización a los procesos, 

aspecto de gran relevancia ya que como si bien es cierto las entidades 

públicas, se sujetan a auditoria externa por parte de la Contraloría General del 

Estado, y es imprescindible que los FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

RESPONSABLES lleven adecuadamente el proceso de control interno, ya que 

la negligencia en este sentido puede conllevar a glosas, impedimento a ocupar 

cargos públicos y hasta prisión.  

 

El art. 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado menciona a 

la Auditoria Interna que depende directamente de la máxima autoridad y estará 
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ubicada orgánicamente en el nivel de asesor, será responsable del examen 

posterior de las operaciones de la entidad 

Son responsables de efectuar conciliaciones de las cuentas, aquellos 

funcionarios independientes del registro, autorización y custodia de los 

recursos 

Los responsables, y las fecha de ejecución del examen; también debe 

preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número como en 

calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, 

con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; 

finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza, 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en lo 

posible los ahorros y logros esperados. La labor de planeación de auditoría es 

responsabilidad del grupo asignado para llevarla a cabo y en su desarrollo 

contará con la asesoría y supervisión del jefe de la unidad de auditoría, 

normalmente la labor la ejecuta el personal más experimentado del equipo.  
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MODELOS DE PAPELES DE TRABAJO 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Oficial Nro. 392- Miércoles 4 de Agosto del 2004  

 

Ciudad,  

 Señor:  

Máxima Autoridad de la entidad.  

Presente.-  

   

Hemos efectuado el examen especial a…………………….. por el período comprendido entre el …. Y el 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

aplicables y obligatorias en las entidades y organismos del sector público, sometidas al control de la 

Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea debidamente planificado y 

ejecutado para obtener la certeza razonable que la información y documentación examinadas, no 

contienen exposiciones erróneas de carácter significativo; igualmente que las operaciones a las cuales 

corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigente, políticas y demás normas y procedimientos aplicables.  

  

Las acciones de control fueron realizadas durante la vigencia, en la parte pertinente, de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control, por lo cual las citas corresponden a dicho cuerpo 

legal. (Siempre y cuando el alcance incluya períodos anteriores al 12 de junio del 2002).  

  

Debido a la naturaleza de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.  

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediatamente y con el carácter 

obligatorio.  

 Atentamente  

   

Auditor  
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MODELO DE MEMORANDO DE ANTECEDENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Oficial Nro. 392- Miércoles 4 de Agosto del 2004  

 

 

Memorando Nro.  

  

 Para: Director de Responsabilidades  

 De: Auditor  

 Asunto: Antecedentes para el establecimiento de responsabilidades  

 Fecha:  

  

 Del examen especial efectuado a…. De la ciudad…. Por el período comprendido 

entre el... y el …. Realizado en el cumplimiento del Plan Anual de Control para el 

año…. De conformidad con la orden de trabajo … de … Suscrita por el Auditor 

General, hemos determinado hechos que a nuestro criterio ameritan el 

establecimiento de responsabilidades de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 45, 53 y 66 de la LOCGE( Cuando existan las tres clases de 

responsabilidades Administrativa Culposos, Civil Culposa, Responsabilidad Penal), 

por lo que de acuerdo con lo señalado en los artículos 15 y 16 del Reglamento de 

Responsabilidades, me permito poner en su conocimiento.  
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MODELO DE SINTESIS DE RESULTADOS 

 

 

 

Fuente: Registro Oficial Nro. 392- Miércoles 4 de Agosto del 2004 
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PROCESO DEL  EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA 

 

FASE 1. PLANIFICACIÓN 

 Fuente: Manual de Auditoria Financiera, Contraloría General del Estado 
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Conocimiento preliminar 

 

Comprende el estudio que, previo a la ejecución del examen especial se debe 

realizar en la entidad, para la conocer los siguientes aspectos. 

 

 Estructura organizativa y funciones 

 Características de la producción o del servicio. 

 Revisar las recomendaciones que contiene resultados del examen especial 

anterior. 

 Verificación de las fuentes de financiamiento 

 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable y Administrativo, para lo 

cual se tendrá en cuenta: 

 Conocer los sistemas de información establecidos y si son oportunos y 

dinámicos. 

 Comprobar el cumplimiento de los principios del Control Interno. 

 Verificar el comportamiento de los medios que garanticen la eficacia del 

Control Interno. 

 Examinar y evaluar los documentos, operaciones, registros y Estados 

Financieros, que permitan determinar si estos reflejan razonablemente su 

situación financiera y los resultados de sus operaciones así como el 

cumplimiento de las disposiciones económico - financieras. 

 Evaluar la confiabilidad, suficiencia y oportunidad de los sistemas 

automatizados de los procesamientos de la información. 

 Revisar Informes Económicos y otros documentos que brinden información 

general sobre la situación de la entidad. 

 Realizar las entrevistas que se consideren necesarias a los servidores 

vinculados con la entidad,  

 Para conocer algunos de los aspectos antes señalados, podrán utilizarse 

fuentes externas si se considera necesario. 

 Al concluir la misma el Jefe de auditoría deberá evaluar la conveniencia de 

emitir un informe preliminar que resuma la situación del control. Este será 

aconsejable cuando se considere que la duración del examen especial pueda 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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prolongarse, con vista a permitir que la administración comience a adoptar 

medidas, lo que al decidirse contribuirá a aligerar el informe final. 

 

Planificación del examen especial 

 

Constituye la primera fase  donde se debe considerar alternativas y seleccionar 

los métodos y prácticas más apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta 

actividad debe ser cuidadosa, creativa positiva e imaginativa; por lo que 

necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más experimentados del 

equipo de trabajo 

 

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

y planificación específica. La planificación preliminar configura la estrategia a 

seguir  en el trabajo, con el conocimiento acumulado y la información obtenida de 

la empresa sujeta a examen. La planificación específica es la estrategia mediante 

la determinación de los procedimientos específicos a aplicar en cada componente 

y la forma como se desarrollará el trabajo en las siguientes fases: 

 

Planificación Preliminar 

 

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

general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, a fin 

de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, 

cumpliendo los estándares definidos para el efecto, se debe destacar lo siguiente: 

 

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

naturaleza jurídica. 

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

3. Conocimiento de las actividades principales y planes. 

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

entidad, al cumplimiento de los planes estratégicos y operativos. 

5. Identificación de las políticas y prácticas administrativas y financieras. 

6. Determinación     del     grado   de     confiabilidad   de  la   información 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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7. Administrativa-financiera, así como de la organización y responsabilidad de 

las principales unidades  administrativas. 

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

sistemas informáticos. 

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

elaboración de los programas que serán aplicados posteriormente. 

10. Identificación de las fuentes y montos de financiamiento de sus operaciones”6. 

 

Orden de Trabajo 

Es el documento que permite a un auditor iniciar su trabajo o examen especial, y  

mediante  el  cual  se  presenta ante los directivos de la  entidad  a ser auditadas 

para solicitar la debida colaboración para el desarrollo de este trabajo. 

En la Orden de Trabajo se dejará constancia de: 

a. “Fecha de emisión. 

b. La identificación de la institución a ser examinada. 

c. El objetivo general del examen. 

d. El alcance o período a ser examinado. 

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

correspondiente. 

f. Si es  necesario alguna instrucción específica. 

g. Determinar que los resultados obtenidos sean presentados mediante el 

informe correspondiente  y de ser procedente el respectivo memorándum de 

antecedentes 

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

amerita, como consecuencia de la planificación preliminar”7. 

 

Revisión  del Archivo Permanente  y Corriente. 

 

Emitida la orden de trabajo y antes de iniciar el examen  especial  en la empresa, 

el supervisor y auditor  jefe de equipo, preparan el plan específico 

correspondiente. 

                                                           
6  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MED. Auditoria para el sector público y empresas privadas. Modulo  N° 

9.Loja 2008. Pág. 120 
7
  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Normas Ecuatorianas de Auditoría.  
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El auditor revisará el archivo permanente y corriente que mantiene  la unidad 

operativa, permitiendo familiarizarse con las actividades administrativas –

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

 

Planificación específica 

 

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

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

objetivos definidos para el examen especial. Se fundamenta en la información 

obtenida inicialmente durante la planificación preliminar, aquí se debe tener 

presente los siguientes puntos:  

 Determinación materialidad 

 Evaluación de riesgos 

 Determinación y enfoque de la auditoría 

 Determinación y enfoque del muestreo 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

tomado al ejecutar una auditoría. 

 

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

selectiva, el rastreo de operaciones, la comparación y el análisis. 
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La responsabilidad por la ejecución de la planificación específica está concentrada 

en el supervisor y jefe de equipo. No obstante, en el caso de exámenes complejos, 

es recomendable la participación de los miembros del equipo, en determinados 

casos, de especialistas en disciplinas específicas 

 

Revisión  del Archivo Permanente  y Corriente. 

 

Luego de emitida la orden de trabajo y antes de iniciar el examen  especial  en la 

empresa,  el  supervisor  y  auditor   jefe  de  equipo, preparan el plan específico 

correspondiente. 

 

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

operativa, permitiendo familiarizarse con las actividades administrativas – 

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

 

Visita  Previa 

 

Luego  de realizar  la revisión del archivo permanente, se realizará una visita 

previa a la entidad, en la cual se utilizarán documentos denominados  reporte 

individual  de cuentas y guía para la visita previa; los mismos que tienen  como 

finalidad ayudar en forma efectiva u obtener la información  requerida para 

realizar los exámenes, como: Misión , visión, Metas, Objetivos. 

 

Estructura  y Contenido del Plan Especifico 

 

Información General.- Esta parte del plan contendrá los siguientes puntos: 

 

Antecedentes.- Citará los últimos exámenes realizados en la empresa,  indicando 

el alcance  de los mismos. 

 

Motivo del Examen.-  El auditor hará contar el tipo de examen, nombre de la 

empresa examinada, el plan anual de control de la unidad operativa que se 

cumple, el número y la fecha de la orden de trabajo. 
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Objetivo del Examen.- El objetivo principal, es efectuar un examen 

independiente  de los estados financieros elaborados  por la empresa, con el fin 

de emitir  una opinión  profesional sobre la presentación razonable de los 

resultados de sus operaciones, su situación financiera y los cambios ocurridos en 

dicha situación y en el patrimonio. 

 

Con referencia a los exámenes especiales, el objetivo principal  será comprobar 

que la administración  de los recursos humanos, materiales y financieros, se han 

efectuado  con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias para obtener 

eficiencia, efectividad y economía en la realización de las operaciones. 

 

Alcance  del  Examen.-  Se  señalará   el   periodo  de   tiempo  que  cubre   las 

operaciones y el rubro a examinarse. En cuanto a la identificación de la entidad se 

señalará todos los datos relacionados con la empresa sujeta a examen. 

 

Organización.- Incluirá la estructura orgánica de la empresa, en caso de tenerla, 

se detallarán las distintas unidades que la conforman  así como de aquellas que 

funcionen en lugares de operación diferentes al de la sede. 

 

Objetivos  de la Entidad.- Se detallarán con precisión los objetivos  generales y 

específicos que la empresa debe cumplir. 

 

Financiamiento.- Se identificará la fuente de ingresos que tienen las 

instituciones, cuantificando los montos  de cada ejercicio económico relacionado 

con el examen. 

 

Funcionarios Principales.- Se detallarán los nombres, cargos y periodos de 

actuación de los principales funcionarios y ex funcionarios    de la entidad sujeta a 

examen. 

 

Resultados de la Evaluación del Control Interno.- Citará las principales 

deficiencias y desviaciones detectadas en  la entidad, como resultado de la  
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evaluación del sistema  de control interno, a base de la cual establecerá los 

riesgos generales y específicos del examen. 

 

Distribución del trabajo.- Deberá ser realizada en función del examen especial 

en el menor tiempo posible. Así mismo dimensionará la magnitud del trabajo que 

entregan  a cada uno  de los miembros del equipo, para lo cual, desglosarán  las 

tareas por operaciones, cuantas áreas  o sistemas, con el fin de evitar desfases 

en la realización de auditorías o exámenes especiales.                                                                                             

 

Tiempo a utilizarse.- El tiempo a utilizarse será responsabilidad  del supervisor y 

auditor jefe de equipo, dependerá de varios factores tales como: 

 

 Resultado de la evaluación del sistema del control interno. 

 La extensión del periodo sujeto  a examen y cantidad de operaciones 

relacionadas  con las cuentas, rubros o sistemas a examinar. 

 La conformación del equipo  de trabajo. 

 

Recursos a utilizarse 

 

En la ejecución de auditorías y exámenes especiales se utilizarán recursos 

humanos, materiales y financieros. El equipo de auditoría encargado de realizar el 

trabajo, se conformará de un auditor- supervisor, un auditor- jefe de equipo, 

auditores operativos y profesionales de apoyo. Los recursos materiales  para 

realizar el trabajo comprenderán los suministros, materiales y equipo que serán 

aprobados por el director  de la unidad  operativa correspondiente. Los recursos 

financieros constarán en el plan, cuando los trabajos se hagan en lugares 

diferentes al de funcionamiento de la unidad operativa. 

 

Estructura  del Informe a Emitirse. 

 

Estará  determinada por el tipo de examen que se vaya a practicar y de los  

resultados que se obtengan del mismo. 
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Identificación de funcionarios que formulan, revisan  y aprueban el plan. “El plan 

específico  llevará los nombres y firmas de los funcionarios que formularon, 

revisaron y aprobaron  el plan, las mismas que  constituyen  evidencia de haberse 

cumplido con el proceso establecido para la formulación de este documento” 

 

FASE 2: EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los programas 

elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los estándares 

definidos en el plan del examen especial. 

 

Esta fase del examen especial prevé la utilización de profesionales especializados 

en las materias objeto del examen especial, casos en los cuales el trabajo incluirá 

la preparación de los programas que serán sometidos a la revisión del jefe de 

equipo y supervisor. 

 

Los productos principales de la fase de ejecución del trabajo son: 

 Estructura del informe del examen especial referenciando con los papeles de 

trabajo de respaldo. 

 Programa para comunicar los resultados del examen especial a la 

administración de la entidad. 

 Borrador del informe del examen especial, cuyos principales resultados serán 

comunicados a la administración. 

 Expediente de papeles de trabajo organizado de acuerdo a los componentes 

examinados e informados. 

 Informe de supervisión técnica del examen especial. 

 Expediente de papeles de trabajo de supervisión 

 

FASE 3: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el transcurso del examen especial, los auditores mantendrán constante 

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

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como 
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información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen; la 

comunicación de los resultados se la considera como la última fase del examen 

especial, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. 

 

Contemplada en las disposiciones legales pertinentes, en las que se manifiesta en 

el curso del examen los auditores mantendrán comunicación con los servidores 

de la entidad, organismo o empresa auditada y demás personas relacionadas con 

las actividades examinadas. 

 

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

fue cumplida la comunicación de resultados en los términos previstos por la ley y 

normas profesionales sobre la materia 

 

Las diferencias de opinión entre los auditores y los servidores o ex-servidores de 

la entidad, organismo o empresa auditada, o terceros relacionados, serán 

resueltas, en lo posible dentro del curso del examen, de subsistir, en el informe 

constarán las opiniones divergentes. 

 

 Comunicación al inicio del examen especial  

 

Para la comunicación del inicio del examen, en el transcurso del examen y la 

convocatoria la lectura del borrador de informe, se considerarán las disposiciones 

constantes en la planificación del examen especial. 

 

Para la ejecución del examen especial, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

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

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

examen. 

 

 Comunicación al término del examen especial 

 

La comunicación de los resultados al término del examen especial, se efectuará 

de la siguiente manera: 
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 Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados obtenidos a 

la conclusión del examen especial, los cuales, serán comunicados en la 

conferencia final por los auditores a los representantes de las entidades 

auditadas y las personas vinculadas con el examen. 

 El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos que 

respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es provisional y 

por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo.  

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas con 

él. 

Aplicación de las Herramientas de Auditoria 

 

En esta etapa de ejecución se pondrá las siguientes  herramientas: 

 Técnicas 

 Pruebas 

 Evidencias 

 Papeles de trabajo 

 Programas de Examen Especial 

 Marcas 

 Índices 

 

Técnicas y prácticas del Examen Especial 

Son métodos utilizados  para obtener la evidencia necesaria, a fin de formarse un 

juicio profesional sobre lo examinado, además el auditor debe durante la fase de 

planteamiento y programación, determinar las técnicas a emplear, cuando  y de 

qué  manera debe hacerlo. 

 

 Verificación Ocular 

Comparación.- Cerciorarse o negar hecho. 

Observación.- cerciora  hechos o circunstancias. 

Rastreo.- seguir una operación desde su inicio al final. 

 



  
 

43 
 

 Verificación Verbal 

 

Revisión Selectiva.- Elegir o separar la información. 

 

 Verificación Escrita 

 

Indagación.- Obtener información, conversación y averiguaciones. 

Análisis.- Separar elementos o partes de transacciones. 

Conciliaciones.- Hacer coincidir datos de fuentes diferentes. 

 

 Verificación Documental 

  

Confirmación.- Cerciorarse de la autenticidad de las operaciones. 

Comprobación.- Revisar evidencia de las operaciones. 

 

 Verificación física. 

 

Computación.- Verificar exactitud matemática. 

Inspección.-Examen físico de documentos, activos y valores. 

 

Pruebas de Examen Especial.- Las pruebas que constituyen a contar con la 

suficiente evidencia son:             

 

Pruebas  de  Control.-  Están  orientadas a proporcionar la evidencia necesaria 

sobre las existencias adecuadas de los controles; se dividen en: 

 

 Prueba de cumplimiento.- Permiten verificar el funcionamiento tal como se 

encuentran prescritos, asegurar, configurar o confirmar la comprensión sobre 

los controles de la entidad. 

 Pruebas de observación.- Posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 Pruebas Sustantivas.- Proporciona evidencia directa para la validez de las 

transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros se 

incluyen indagaciones y opiniones de funciones de la entidad, procedimientos 



  
 

44 
 

analíticos, inspección de documentos de respaldo y de registro contables, 

observaciones físicas y confirmación de saldo. 

 

Evidencias 

Para fundamentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto  a 

la administración de un ente, programa u operación significativa, sujeto a examen 

especial, el auditor tendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante 

la aplicación de técnicas de auditoría.  

 

La evidencia del examen especial, comprende toda información que provenga de 

varias fuentes y sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativa, 

financieras y de apoyo que desarrolla la empresa, las mismas que deben contener 

las siguientes características: 

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

seguridad razonable, para proyectarlos con un mínimo riesgo al conjunto de 

actividades de este tipo. 

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

indagándose cuidadosamente si existen circunstancias que pueden afectar 

estas cualidades. 

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

 

Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la indicación de su 

cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el desarrollo de su tarea; son 

el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y del informe de 

auditoría. 

 

Programas de Examen Especial 

Para el efecto, se debe  tener evidencia de que ellos se encuentran operando en 

forma eficiente, por ende, debe instruir  a los auditores sobre la forma de obtener 

evidencia requerida  a través de las pruebas a los controles, es decir, mediante la 

aplicación  de las pruebas de cumplimiento y de observación. 
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Es  importante  para  la  preparación  de  los programas de trabajo, identificar las   

cuentas   que se   encuentran   relacionadas   entre   sí,  a  fin de que los 

procedimientos de auditoría sean considerados en su conjunto. 

 

Los siguientes ciclos y cuentas se los puede identificar como los más 

significativos en un examen a los estados financieros,  además aprendices 

adjuntos  se describen varios procedimientos que podrían aplicarse según las 

circunstancias: 

 

 Ingresos, cuentas por cobrar y cobros. 

 Existencias (inventarios) y costos de producción.  

 Compras, cuentas por pagar y pagos. 

 Disponibilidad. 

 Inversiones. 

 Empréstitos y patrimonios. 

 Otros activos. 

 Otros pasivos. 

 Preparación de los Estados Financieros. 

 Preparación de la información financiera complementaria. 

 

Marcas 

 

Llamadas también claves  de auditoría,  son símbolos  convencionales utilizados  

por el auditor,  para identificar el tipo de trabajo específico, tareas u otros, dentro 

del proceso analizado; las marcas son de dos clases: 

 

 Marcas con significado uniforme.- Son símbolos se incluyen en los papeles 

de trabajo  y representan procedimientos de auditoría  aplicados a las 

transacciones  u operaciones registradas por la entidad  y se registran en el 

lado derecho de la información  verificada y de ser extensa la misma se utiliza 

en paréntesis rectangular que identifique la información  sujeta a revisión, se 

ubicará la marca en el centro. 
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 Marcas con significado a criterio del auditor.-“Son marcas con significado 

a criterio del auditor responsable de ejecutar la auditoria, se las utiliza para 

definir en forma resumida la prueba o seguimiento a la información, 

transacción o actividad examinada”8. 

 

Índices 

 

Son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, tienen como finalidad el acceso a la 

información que contienen los papeles de trabajo de los auditores y otros 

usuarios, los mismos que luego del examen serán ordenados en un archivo. El 

índice debe tener una estructura  que permita identificar: 

 

 La cuenta de control o proceso.  

  La cuenta específica o función que se analiza. 

  El número de papel que corresponda. 

 

Ajustes 

 

Los asientos de ajuste son necesarios para corregir los saldos de los libros, por 

tanto una vez aprobados, deben registrarse, por parte de la entidad en los 

registros contables correspondientes. Estos ajustes son asientos recomendados 

por el auditor a fin de regular las operaciones o transacciones omitidas, 

contabilizadas en formas indebidas o no registradas, siendo necesarias para que 

los estados financieros presenten razonablemente la situación financiera del ente 

sujeto a examen y los resultados de sus operaciones. 

 

Reclasificaciones 

Los asientos de reclasificación son aquellos que generalmente  no afectan a los 

registros de contabilidad, pero que son necesarios para la adecuada presentación 

de los estados financieros, especialmente cuando se trata de valores que se 

cancelan  o recibirán  en el siguiente ejercicio económico. Se registran 

                                                           
8
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito 

Agosto 2001. Pág. 336-339 
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únicamente en los papeles de trabajo y se los identifica con la letra (a) dentro del 

círculo. 

 

Notas a los Estados Financieros 

Luego de realizar el proceso  de auditoría, surgen  asuntos que deben ser 

considerados para una nueva presentación de los estados financieros, mediante 

la inclusión  de Notas a los Estados. Luego de analizar y resolver cada caso, es 

preciso llegar a una conclusión respecto a que: 

 

 Si su exposición es adecuado en los Estados Financieros. 

 Si no se justifica su exposición. 

 Pueden llevar a una excepción  en el dictamen por falta de exposición. 

 

Hallazgos del Examen Especial 

Un hallazgo es un asunto que el auditor ha encontrado u observado durante el 

desarrollo del examen  y que en su opinión debe ser comunicado a los directivos 

de la entidad. 

 

Es el resultado de la información detallada, reunión  lógica de datos y 

presentación objetiva de hechos; las mismas que sirven como base para las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Elementos del Hallazgo del Examen Especial 

La extensión mínima  de  cada  hallazgo  de auditoría dependerá de cómo éste 

debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar los 

siguientes elementos: 

 

Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar 

una actividad, función u operación, esta información permite determinar: 

 

 Si los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente, parcialmente y los que 

no se cumplen. 
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Criterio: Son parámetros de comparación aplicables a la situación  encontrada,  

que permite la evaluación de la condición actual; los criterios pueden ser: 

 

 Leyes  

 Reglamentos 

 Objetivos 

 Normas, etc. 

 

Causa: Es la razón básica por lo cual  ocurrió la condición, o también el motivo 

del  incumplimiento de criterio de la norma, las causas pueden originarse por: 

 

 Falta de capacitación.  

 Negligencia o descuido. 

 Normas inadecuadas, inexistencias, obsoletas. 

 Organización defectuosa. 

 Auditoría interna ineficiente 

 

Efecto (Diferencia entre lo que es y lo que debe ser): Las consecuencias que 

produjo  a la empresa, representa la pérdida en los términos monetarios 

originados por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 

institucionales. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos transcendentales encontrados en la 

ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma cronológica y clara, ya que 

constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones.  

 

Para la redacción se utiliza: 

 

 Titulo para identificar el hallazgo. 

 Comentarios que representen las observaciones del auditor. 

 Si es necesario se anotará leyes, reglamentos y normas. 

 No se utiliza nombres de los funcionarios. 
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“Un hallazgo de auditoría, es la desviación que el auditor ha observado o 

encontrado, contiene hechos y otra información pertinente obtenida, incluyendo 

casos, situaciones”9. 

 

Conclusiones 

Son juicios profesionales de los auditores basados en los hallazgos, luego de 

evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad, su formulación se  basa en 

la realidad de la situación encontrada, manteniendo  una  posición   objetiva, 

positiva e independiente de lo auditado. 

 

Recomendaciones 

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

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

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

eficacia, en el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. Para el 

desarrollo de las recomendaciones   deben   tomarse  en cuenta ciertos aspectos 

de la entidad. 

 Evaluar el  antiguo  o nuevo sistema. 

 Evaluar los beneficios o ventajas del cambio, cuantificado o cualificado. 

 Identificar lo trascendente de lo intranscendente. 

 Demostrar que las conclusiones a las que se llegó, obedecen a las 

consideraciones básicas sustentadas  en hechos reales. Ser imparcial y 

objetivo. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

El informe del examen especial, es el documento que elabora el auditor al término 

de la ejecución del trabajo realizado, el mismo que contiene comentarios sobre los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones; además su opinión profesional o 

dictamen cuando realice auditoría a los estados financieros. 

 

 

                                                           
9
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito – 

Ecuador  2005. Pág. 163 
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Clases de Informe 

 

Informe Corto 

Es formulado  por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica 

una auditoría financiera en el cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades, el que contendrá el dictamen, los estados 

financieros auditados y las correspondientes notas aclaratorias de los estados 

financieros. 

 

Informe Largo 

Este informe fija la extensión de la auditoría y presenta comentarios acerca de los 

diferentes componentes de los estados financieros y datos estadísticos. El 

informe termina con el dictamen. 

 

Informe de Examen Especial 

Reporte que el auditor formula al final de la ejecución de exámenes de alcance 

limitado, menos amplio que el de auditoría, aplicando las normas, técnicas y 

procedimientos, para revelar los resultados obtenidos a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Convocatoria a la Conferencia Final 

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

horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su celebración.  

 

Participan en la conferencia final: 

 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado. 

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

están vinculados a la materia objeto de examen. 

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

supervisor que actuó como tal en la auditoria. 

 El jefe de equipo de la auditoría. 

 El auditor interno  de la entidad examinada, si lo hubiere. 
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 Los  profesionales  que  colaboraron con el equipo que hizo el examen. 

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

funcionario delegado por el contralor general del estado, para el efecto. 

 

Acta de Conferencia Final 

Para dejar constancia del actuado, el jefe de equipo elaborará  un  acta de 

conferencia final que incluya toda la información necesaria y las firmas de todos 

los participantes. 

 

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

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

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

memorando de antecedentes en caso de hacerlo y una copia se incluirá en 

los papeles de trabajo. 

 

Entrega del Informe 

“El  último   paso   de   la    comunicación   de resultados  constituye  la   entrega   

oficial   del   informe   de examen especial   al   titular  de la empresa examinada, 

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

acciones correctivas”.10 

 

NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES SOBRE AUDITORIA INTERNA 

 

REGISTRO OFICIAL No. 595  LEY:  2002-73 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Art.14.-  Las instituciones del Estado, contarán con una Unidad de Auditoria 

Interna, cuando se justifique, que dependerá técnicamente de la Contraloría 

General del Estado, que para su creación o supresión emitirá informe previo. El 

personal auditor, excepto en los gobiernos seccionales autónomos y en aquellas 

dependencias en que por estar amparados por contratos colectivos, se sujetarán 

al Código del Trabajo, en los que lo hará la respectiva corporación, será 

                                                           
10

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito – 

Ecuador  2005. Pág. 191 
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nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado y las 

remuneraciones y gastos para el funcionamiento de las unidades de auditoría 

interna serán cubiertos por las propias instituciones del Estado a las que ellas 

sirven y controlan. 

 

Para ser nombrado y ejercer funciones de dirección o jefatura de esa unidad se 

requerirá ser profesional con título universitario y formación compatible con el 

ejercicio y práctica de la auditoría financiera o de gestión. 

 

Con el fin de prestar asesoría y realizar la evaluación integral de la institución, el 

personal de auditoría interna de gestión deberá ser de carácter multidisciplinario. 

La auditoría interna se ejecutará de acuerdo con las normas nacionales e 

internacionales de auditoria aplicables al sector público. 

 

Por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima 

autoridad que ejerza la representación legal de la Institución, la respectiva unidad  

de auditoria interna ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley. 

 

Art. 15.- Independencia 

 

Los auditores de esta unidad actuarán individual o colectivamente, con criterio 

independiente respecto a la operación o actividad auditada y no intervendrán en la 

autorización o aprobación de los procesos financieros, administrativos, operativos 

y ambientales. 

 

Las prohibiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 25 de esta Ley, 

se aplicarán en lo pertinente a los auditores internos. 

 

Art. 16.- Coordinación de labores 

 

La Contraloría General del Estado prestará su asesoría y asistencia técnica a las 

unidades de auditoría interna de gestión y orientará y coordinará la preparación 
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de su Plan Anual de Trabajo, el cual deberá ser presentado a la Contraloría 

General del Estado hasta el 30 de septiembre de cada año. 

 

Art. 17.- Informes 

 

Los informes de las unidades de auditoria interna de gestión, suscritos por el jefe 

de la unidad, serán dirigidos a la máxima autoridad de la institución a la que 

pertenezcan, la que será responsable de adoptar, cuando corresponda, las 

medidas pertinentes. 

 

Las unidades de auditoria interna de gestión, para efecto de determinación de las 

responsabilidades correspondientes, enviarán a la Contraloría General del 

Estado, ejemplares de sus informes, en el término de ocho días contados desde 

la fecha de suscripción, conjuntamente con la documentación probatoria de los 

hechos informados. 

 

Art. 66.- Indicios de responsabilidad penal evidenciados por la auditoria interna. 

Sí los hechos a los que se refiere el artículo  anterior fueren evidenciados por la 

unidad de auditoría interna, el jefe de la misma comunicará inmediatamente el 

particular a la Contraloría General del Estado y, en lo demás, se observará el 

procedimiento establecido en el mismo artículo. 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

CAPITULO V 

TRAMITE DE INFORMES DE AUDITORIA Y DE EXAMENES ESPECIALES 

Art. 21.- Generalidades. 

“La estructura y contenido de los informes, así como el proceso de la auditoria, se 

ajustará a las normas y manuales de auditoría vigentes y se cumplirá lo siguiente: 

 

1.- Los informes a los que se refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, suscritos por el Jefe de la Unidad de Auditoría 

Interna, en la forma y tiempo que se indica en el numeral 16 del artículo 8 de este 

Reglamento, serán dirigidos a la máxima autoridad de la entidad para la 
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aplicación de las recomendaciones y, para los fines consiguientes, al organismo 

técnico superior de control, en un ejemplar original, con el memorando de 

antecedentes, síntesis, anexos necesarios y la documentación sustentatoria de 

los hallazgos. 

2.- El memorando de antecedentes que se acompañe al informe, estará dirigido al 

Director de Responsabilidades de la Contraloría General y cuando amerite la 

inclusión de responsabilidades, será formulado con los elementos señalados en el 

Reglamento de Responsabilidades, con la indicación de que se tramita de 

conformidad con el artículo 39 inciso segundo de la Ley Orgánica de la 

Contraloría; y, en la sección donde se describa la clase de responsabilidad a la 

que habría lugar, se citarán los artículos 45, 53, 66 y demás pertinentes, de la Ley 

según corresponda. Cuando no haya lugar a la determinación de 

responsabilidades, se hará constar este particular en el referido memorando de 

antecedentes. 

3. Las responsabilidades administrativas culposas, se presentarán en el 

memorando de antecedentes, con la identificación de los sujetos de la 

responsabilidad, gravedad de la falta administrativa cometida, las causales del 

artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General en las que se haya 

incurrido y el tipo de sanción a aplicar (multa y/o destitución) 

 

4.- Cuando las acciones u omisiones que originen las responsabilidades 

administrativas, correspondan a períodos de vigencia de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, como también de la ley vigente, se citarán las 

causales establecidas en estos dos cuerpos legales, asegurándose de que exista 

la concordancia debida entre ellas. 

5.- Las responsabilidades civiles culposas, se formularán en el memorando de 

antecedentes de conformidad con el Reglamento de Responsabilidades, al que se 

adjuntará la documentación sustentatoria pertinente que evidencie las 

imputaciones formuladas al respecto. 

 

6.- Los jefes de las unidades de auditoría interna, antes de emitir un informe, del 

que se deriven responsabilidades civiles culposas, procurarán por todos los 

medios legales, el resarcimiento del perjuicio económico causado, o la 
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justificación correspondiente si fuere del caso, evitando en lo posible tramitar 

responsabilidades por valores no significativos. 

 

7.- Cuando los hechos evidenciados por la auditoria interna establezcan indicios 

de responsabilidad penal, conforme el artículo 66 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría  General  del   Estado,   éstos  se   comunicarán  de  inmediato  a  la 

Contraloría General, para los fines legales consiguientes, en concordancia con las 

normas pertinentes que constan en las disposiciones generales de este 

reglamento, mediante un informe especifico al que se adjuntará los, anexos 

necesarios con la documentación de soporte respectiva. 

 

NORMAS APLICABLES 

Regla 1.- 

Se respetará la supremacía de la norma contenida en el numeral 1 del artículo 24 

de la Constitución Política de la República, por la cual la tipificación y la sanción 

de las faltas administrativas, evidenciadas en las auditorias y exámenes 

especiales, deben constar en la ley, con anterioridad a las acciones u omisiones 

culposas, y se asegurará el debido proceso en la tramitación de las acciones de 

control. 

Respecto de los indicios de responsabilidad penal que consten en informes de 

auditoría, o en el informe de indicios, también se respetará el mandato 

constitucional de que la norma penal debe preceder a los actos presuntamente 

considerados como infracciones penales. 

 

Regla 2.- 

En materia, exclusivamente, de la determinación de las responsabilidades civiles 

culposas que son tramitadas en la fase administrativa por la Dirección de 

Responsabilidades de la Contraloría General, se estará a lo previsto en la primera 

disposición transitoria de la Ley de la Contraloría, la cual concuerda con la regla 

20 del artículo 7 del Código Civil. 

Regla 3.- 

En relación con los exámenes especiales a los informes de auditoría  interna, de 

que trata el artículo 277 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 
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Control (LOAFYC), se tendrá en cuenta que el referido artículo fue derogado por 

el numeral 1 del artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y que, por tanto, no es aplicable para los exámenes correspondientes a 

ejercicios anteriores al 12 de junio de 2002, aunque su emisión y aprobación se 

produzca con posterioridad a dicha fecha. 

 

Regla 4.- 

En la determinación de responsabilidades civiles culposas, lo fundamental será 

identificar y evidenciar la fecha en que se produjeron las acciones u omisiones 

culposas sin que, sea relevante la fecha de la orden de trabajo. 

Esta regla básica se aplicará para los informes que correspondan a ejercicios 

anteriores al 12 de junio de 2002 y para los informes relativos a ejercicios 

posteriores a dicha fecha. 

 

Regla 5.- 

En todos los casos de responsabilidades civiles culposas se tendrá en cuenta y 

cumplirá lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Regla 6.- 

La Contraloría General, en relación con los informes de las auditorías internas, 

que contengan responsabilidades, cumplirá lo dispuesto en los artículos 39 y 40 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Regla. 7.-  

Los informes de las auditorías internas no necesitan de la aprobación de la 

máxima autoridad de la entidad examinada ni de la aprobación de la Contraloría 

General, pero en la tramitación de dichos informes se cumplirán las normas de la 

ley, las del presente reglamento y las normas nacionales e internacionales de 

auditoría interna. 

Regla derogada de acuerdo con el Art. 15 del Reglamento para el trámite general 

de emisión y distribución de informes de Auditoría Externa e Interna sin 
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responsabilidades e informes con indicios de responsabilidad penal, 

responsabilidad administrativa y responsabilidad civil culposa. 

 

Regla 8.- 

La Contraloría General, conforme lo previsto en el artículo 16 de su Ley Orgánica, 

prestará asesoría y asistencia técnica a las unidades de auditoria interna que la 

requieran, y orientará y coordinará la preparación de su plan anual de trabajo de 

acuerdo a las normas específicas que se dicten para el efecto. 

 

Regla 9.- 

Las auditorías internas, en la elaboración de sus informes, respetarán las normas 

técnicas que la Contraloría General emita sobre la materia, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 7 de su Ley Orgánica, y por tanto entre otros requisitos, 

realizarán la conferencia final elaborarán el memorando de antecedentes, que 

contenga sugerencias sobre responsabilidades, y cumplirán lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que 

concuerda con los artículos 24 y 25 de la misma ley. 

 

Regla 10.- 

En la asesoría y asistencia técnica que la Contraloría General preste a las 

auditorías internas se mantendrá la debida unidad de criterio. 

 

Regla 11.- 

La Contraloría General en los casos en que reciba los informes de auditoría 

expedidos por las auditorías internas, para fines de control de calidad, está 

obligada a tramitarlos, como regla general, en un plazo no mayor de 90 días y los 

servidores de las referidas auditorías internas y de la Contraloría General serán 

responsables por caducidad, prescripción y silencio administrativo en los términos 

previstos en los artículos 75 y 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

Material bibliográfico  

 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental 

 Normas Técnicas del Presupuesto 

 Reglamento Interno del Consejo Provincial 

 Documentación Soporte (Estados Financieros, Registros Contables, etc). 

 

Materiales de Oficina 

 

 Anillados  

 Esferográficos 

 Calculadora 

 Lápices 

 Borrador 

 Impresiones  

 Reproducciones digitales 

 Escaneados  

 

Materiales y Accesorios Informáticos 

 

 Flash memory 

 Laptop 

 Impresora 

 Scanner 

 Proyector 

 Tinta 

 Cd’s 
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MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se utilizó los siguientes métodos. 

 

Científico 

 

Sirvió para establecer una adecuada organización y utilización de la información, 

permitiendo la aplicación del examen especial y su relación tanto en la teoría 

como en la práctica. 

 

Inductivo 

 

Permitió el estudio, revisión, análisis y rastreo de la documentación soporte de la 

entidad,  para concebir un criterio formado hacia la razonabilidad de los saldos de 

la cuenta remuneraciones y determinar la legalidad y veracidad de los mismos 

para la presentación del Informe Final del Examen Especial. 

 

Deductivo 

 

Sirvió para conocer la estructura del sistema de control Interno implementado en 

la entidad en lo que respecta a la cuenta remuneraciones, con el fin de llegar a 

obtener conclusiones particulares respecto de la eficiencia administrativa y 

financiera de la Dirección Provincial durante el periodo evaluado. 

 

Analítico 

 

Se lo utilizó en el análisis del movimiento contable que tuvo la cuenta examinada  

mediante una muestra expuesta en las cédulas analíticas y sumarias en las 

cuales se comprobó y verifico la razonabilidad de los saldos de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

Sintético 

 

Consistió en la estructuración de la introducción, problemática e informe final del 
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Examen Especial, en donde se resume detalladamente los principales hallazgos 

encontrados y toda información referente al trabajo desarrollado que concluye con 

las alternativas propuestas sobre aspectos relevantes que ayudarán a la 

respectiva toma de decisiones. 

 

Matemático  

 

Este método ayudó a establecer, verificar y comprobar la razonabilidad de los 

registros contables, mediante la ejecución de cálculos, conciliación de saldos, 

entre otros, y determinar el grado de exactitud y corrección de las cuentas 

analizadas y la consistencia de los mismos con los valores presentados. 

 

Técnicas 

 

Con el fin de obtener datos que permitan realizar el trabajo de tesis se utilizó las 

siguientes técnicas. 

 

Entrevista 

 

Permitió la entrevista al Jefe de la Unidad Financiera  y del personal del área para 

obtener información del movimiento contable y financiero de la entidad. 

 

Observación 

 

Facilitó constatar la deficiencia y evaluar los procesos y subprocesos, 

procedimientos y actividades que se realizan en la Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha, así como también a verificar la documentación de 

respaldo con el fin de que la información obtenida permita realizar las fases del 

examen especial de  auditoría. 
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f. RESULTADOS 
 

PRIMERA PARTE: FASE DE RESULTADOS: ADMINISTRACIÓN 

DEL EXAMEN ESPECIAL (A.D) 

 

CONTENIDO INDICE 

 

ORDEN DE TRABAJO 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

HOJA DE ÍNDICES 

HOJA DE MARCAS 

HOJA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

PORCENTAJE TIEMPO UTILIZADO 

CORRESPONDENCIA 

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

CUADRO DE REGISTRO Y CONTROL DE 

AUDITORÍA 

 

 

AD – 1 

AD – 2 

AD – 3 

AD – 4 

AD – 5 

AD – 6 

AD – 7 

AD – 8 

AD – 9 

  AD – 10 
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ORDEN DE TRABAJO 

OT. Nº 001. DPEHP 

Loja, 20 de Marzo del 2013 

 

Señora 

Wilma María Peña Parker 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

Me permito disponer a usted, proceda a la ejecución del examen especial al 

componente Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato 

de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha del año 2013, para 

lo cual se designa a la Sra. Wilma María Peña Parker como JEFE DE EQUIPO y 

OPERATIVO. 

Los objetivos del examen estarán encaminados a: 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno, verificando el grado de cumplimiento y 

confiabilidad de la información financiera del componente Remuneraciones. 

 

 Establecer el grado de cumplimiento y la utilización de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 

 Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Remuneraciones. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que permitan tomar decisiones para un mejor funcionamiento 

de la entidad auditada.  

 

AD - 1 

1 - 2 
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El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y concluido el 

mismo se servirá presentar el informe respectivo. 

 

Los resultados los hará conocer mediante el correspondiente informe del examen 

realizado. 

 

Atentamente, 

 

Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes   

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD - 1 

2 - 2 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE 
PICHINCHA 

 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES DE SERVICIOS PERSONALES 
POR CONTRATO 

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
 

NOMBRE SIGLAS FUNCIÓN 
COMPONENTE 
A EXAMINAR 

TRABAJO A 
DESARROLLARSE 

TIEMPO A 
REALIZAR 

 

 

Mgtr. Lady 

Amelia 

Añazco 

Reyes   

 

 

 

 

 

L.A.A.R. 

 

 

SUPERVISORA 

 
 Planificar el trabajo 

convenido de 

conformidad con la 

NAGA. 

 Dirigir reuniones 

con funcionarios 

para presentar 

resultados. 

 Evaluar el avance 

del trabajo. 

 Participar en la 

planificación 

preliminar y 

específica. 

 Coadyuvar en la 

aprobación y 

trámite oportuno 

del informe final. 

 Preparar 

programas de 

auditoría con el 

jefe de equipo para 

el componente 

Remuneraciones 

Temporales de 

Servicios 

Personales por 

Contrato. 

 

60 DÍAS 

 

Elaborado por:                           
W.M.P.P 

Supervisado por:         
L.A.A.R 

Fecha:    
21- 03 - 2013 

AD - 2 

1 - 3 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE 
PICHINCHA 

 
EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES DE SERVICIOS 

PERSONALES POR CONTRATO 

 
PERIODO: enero a marzo del 2013 

 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
 
 

NOMBRE SIGLAS FUNCIÓN 
COMPONENTE 
A EXAMINAR 

TRABAJO A 
DESARROLLARSE 

TIEMPO A 
REALIZAR 

 

 

Wilma 

María 

Peña 

Parker 

 

 

 

 

 

WMPP 

 

 

JEFE DE 

EQUIPO Y 

OPERATIVO 

 

Remuneraciones 

Temporales de 

Servicios 

Personales por 

Contrato 

 

 Comunicar el inicio 

de trabajo para 

realizar 

procedimientos 

convenidos. 

 Dirigir el equipo 

auditor e incentivar 

el cumplimiento  de 

objetivos. 

 Comparar, suscribir 

y tramitar 

comunicaciones y 

documentos 

inherentes. 

 Revisar el resultado 

de los papeles de 

trabajo con respaldo 

suficiente y 

competente. 

 Redacta el borrador 

del informe 

 

 

 

 

60 DÍAS 

 

 
Elaborado por:                           

W.M.P.P 

 
Supervisado por:         

L.A.A.R. 

 
Fecha:    
21 – 03 - 2013 

AD - 2 

2 - 3 

AD - 2 

2 - 3 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE 

PICHINCHA 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES DE SERVICIOS 
PERSONALES POR CONTRATO 

 
PERIODO: 01 enero a marzo del 2013 

 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
 

NOMBRE SIGLAS FUNCIÓN 
COMPONENTE 
A EXAMINAR 

TRABAJO A 
DESARROLLARSE 

TIEMPO A 
REALIZAR 

 

 

Wilma 

Maria 

Peña 

Parker 

 

 

 

 

 

WMPP 

 

 

 

JEFE DE 

EQUIPO Y 

OPERATIVO 

 

Remuneraciones 

Temporales de 

Servicios 

Personales por 

Contrato 

 

 Comunicar al JEFE 

DE EQUIPO si se 

encuentran 

inconsistencias. 

 Documentar la 

aplicación de 

procedimientos. 

 Mantener ordenados 

y completos los 

papeles de trabajo al 

entregarse al JEFE 

DE EQUIPO. 

 Desarrollar 

comentarios con 

todos los atributos 

en cédulas. 

 Sugerir 

procedimientos 

adicionales 

 Obtener evidencia 

suficiente, pertinente 

y competente. 

 Colaborar con el 

logro de objetivos. 

 

60 DÍAS 

 

Elaborado por:                           
W.M.P.P 

Supervisado por:         
L.A.A.R. 

Fecha:    
21 – 03 - 2013 

AD - 2 

3 - 3 

AD - 2 

3 - 3 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS 
PERSONALES POR CONTRATO 

 
PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

HOJA DE ÍNDICES 
 

ÍNDICE 
 

PAPELES DE TRABAJO 

 

AD 

 

AD – 1  

AD – 2 

AD – 3 

AD – 4 

AD – 5 

AD – 6 

AD – 7 

AD – 8 

AD – 9 

AD – 10 

 

PP 

PP – 1 

PP – 1.1 

PP – 2 

 

PE 

PE – 1 

PE – 1.1 

PE – 2 

PE – 3 

PE – 4 

PE – 5 

PE – 6 

PE – 7 

 

R 

 

Administración de trabajo para realización del examen especial respecto  a la 

Información Financiera. 

Orden de trabajo 

Hoja de distribución de trabajo 

Hoja de índices 

Hoja de marcas 

Hoja de siglas y abreviaturas 

Porcentaje tiempo utilizado 

Correspondencia 

Registro de correspondencia enviada 

Registro de correspondencia recibida 

Cuadro de registro y control de auditoría 

 

Planificación Preliminar 

Reporte de planificación preliminar 

Matriz preliminar de riesgo de auditoría 

Guía de procedimiento para la vista previa 

 

Planificación Específica 

Reporte de Planificación Específica 

Matriz de evaluación y planificación de riesgos de Auditoría 

Cuestionario de Control Interno (Remuneraciones) 

Controles Claves (Remuneraciones) 

Resultados de evaluación del Sistema de Control Interno (Remuneraciones) 

Narrativas (Remuneraciones) 

Plan de Muestreo (Remuneraciones) 

Programa de Auditoría (Remuneraciones) 

  

Remuneraciones 

 

 

Elaborado por: 

W.M.P.P 
Supervisado por:     

L.A.A.R                                                                                                                                                                                                                        
Fecha: 

            22 – 03 - 2013 

AD - 2 

1 - 3 AD - 2 

1 - 3 

AD - 2 

2 - 3 

AD - 3 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS 
PERSONALES POR CONTRATO 

 
PERIODO: enero a marzo del 2013 

 
HOJA DE MARCAS 

 

MARCA 
SIGNIFICADO 

  

 

/ 

 

$ 

 

@ 

 

 

 

++ 

 

Verificado 

 

Verificado con registro 

 

Saldos determinados 

 

Autorizado 

 

Saldo del mayor 

 

Sumado 

 

 

 

Elaborado por:    
W.M.P.P 

Supervisado por:   
L.A.A.R. 

Fecha: 

22 – 03 - 2013 

  

 

 

AD - 4 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS 
PERSONALES POR CONTRATO 

 
PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

HOJA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

SIGLAS Y 

ABREVIATURAS 
SIGNIFICADO 

SAS 

NEA 

NIC 

NAGA 

NIA 

LRTI 

INCOP 

Art. 

Cc 

PCGA 

EEFF 

Cta. Cte. 

Ch. 

 

Declaraciones sobre las Normas de Auditoría 

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptados 

Normas Internacionales de Auditoría 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Instituto Nacional de Compras Públicas 

Artículo 

Con copia para 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Estados Financieros 

Cuenta Corriente 

Cheque 

Elaborado por: 

W.M.P.P 
Supervisado por: 

L.A.A.R. 
Fecha: 

22-03-2013 

 
 

AD - 5 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS 
PERSONALES POR CONTRATO 

 
PERIODO: enero a marzo del 2013 

 
 

PORCENTAJE DE TIEMPO UTILIZADO  

 

FASE 
F 

COMUNICACIÓN 

RESULTADOS 
TOTAL 

 

1. PLANIFICACIÓN 

 

- Preliminar 

 

- Específica  

 

 

2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

                                                   

 
    TOTAL 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

5% 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

5% 

 

80% 20% 100% 

Elaborado por: 

W.M.P.P 
Supervisado por: 

L.A.A.R.                               
Fecha:      

               25-03-2013 

AD - 6 

1 - 1 
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Oficio Nº 001 – DR4CGE 

 

 

Loja, 25 de Marzo del 2013  

 

 

Dra. Barbarita Donoso 

DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, hago de vuestro 

conocimiento que en esta fecha se da inicio al EXAMEN ESPECIAL A LA 

CUENTA REMUNERACIONES  TEMPORALES DE SERVICIOS PERSONALES 

POR CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 

DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA DEL PERIODO  

DE ENERO A MARZO DEL 2013. 

 

Los objetivos del examen estarán encaminados a: 
 

 Evaluar el sistema de Control Interno, verificando el grado de cumplimiento y 

confiabilidad de la información financiera del componente Remuneraciones. 

 Establecer el grado de cumplimiento y la utilización de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Remuneraciones. 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que permitan tomar decisiones para un mejor funcionamiento 

de la entidad auditada.  

 

El equipo de trabajo está conformado por: 

AD - 7 

1 - 6 
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AUDITORES 

SUPERVISORA    Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes   

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO:  Wilma María Peña Parker 

 

Particular que comunico a fin de que se brinde la colaboración necesaria  y se  

proporcione el acceso a toda la información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Wilma María Peña Parker 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 

 

 

c.c. Archivo DP 

Oficio Nº 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD - 7 

2 - 6 
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Oficio Nº 002 – DR4CGE 

 

 

Loja, 25 de Marzo del 2013  

 

 

Eco. Marcelo Fiallos 

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DE PICHINCHA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, hago de vuestro 

conocimiento que en esta fecha se da inicio al EXAMEN ESPECIAL A LA 

CUENTA REMUNERACIONES  TEMPORALES DE SERVICIOS PERSONALES 

POR CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 

DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA DEL PERIODO  

DE ENERO A MARZO DEL 2013. 

 

 

El equipo de trabajo está conformado por: 

 

SUPERVISOR  Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes   

JEFE DE EQUIPO  Wilma María Peña Parker 

AUDITORES: 

OPERATIVO   Wilma María Peña Parker  

 

AD -7 

3 - 6 
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Particular que comunico a fin de que se brinde la colaboración necesaria  y se  

proporcione el acceso a toda la información.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Wilma María Peña Parker 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 

 

 

c.c. Archivo DP 

Oficio Nº 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD - 7 

4 - 6 
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Oficio Nº 003 – DR4CGE 

 

 

Loja, 25 de Marzo del 2013  

 

 

Lcda. Yolanda Miñaca 

CONTADORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

DE PICHINCHA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, hago de vuestro 

conocimiento que en esta fecha se da inicio al EXAMEN ESPECIAL A LA 

CUENTA REMUNERACIONES  TEMPORALES DE SERVICIOS PERSONALES 

POR CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 

DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA DEL PERIODO  

DE ENERO A MARZO DEL 2013. 

 

 

El equipo de trabajo está conformado por: 

 

SUPERVISOR  Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes 

JEFE DE EQUIPO  Wilma María Peña Parker 

 

AUDITORES: 

OPERATIVO   Wilma María Peña Parker 

AD - 7 

5 - 6 
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Particular que comunico a fin de que se brinde la colaboración necesaria  y se  

proporcione el acceso a toda la información. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Wilma María Peña Parker 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 

 

 

c.c. Archivo DP 

Oficio Nº 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD - 7 

6 - 6 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS PERSONALES 
POR CONTRATO 

 
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

 
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 

 
 

NRO. FECHA DESTINATARIO CARGO 

CONTESTADO 

SI NO 

 
001  

 
002  

 
003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
19/03/2013 

 
19/03/2013 

 
19/03/2013 

 
 

 
Dra. Barbarita Donoso 
 
Ec. Marcelo Fiallos 
 
Lcda. Yolanda Miñaca 
 
 

 
DIRECTORA PROVINCIAL 
 
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
CONTADORA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:                 
                                  
W.M.P.P 
 

 
Supervisado por: 

L.A.A.R.                               

 
Fecha: 

                      
26-03-2013 

AD - 8 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS PERSONALES 
POR CONTRATO 

 
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
 

NRO. FECHA DESTINATARIO CARGO 
CONTESTADO 

SI NO 

 
001  

 
002  

 
003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
19/03/2013 

 
19/03/2013 

 
19/03/2013 

 
 

 
Dra. Barbarita Donoso 
 
Ec. Marcelo Fiallos 
 
Lcda. Yolanda Miñaca 
 
 

 
DIRECTORA PROVINCIAL 
 
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
CONTADORA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:                 

                                  
W.M.P.P 

 
Supervisado por: 

L.A.A.R.                               

 
Fecha: 

                    26-03-2013 

AD - 9 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 
EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS PERSONALES 

POR CONTRATO 

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

CUADRO DE REGISTRO Y CONTROL DE AUDITORES DESIGNADOS 

 

Nº 
Nombres y 

Apellidos 
Función 

Fecha de 

Integración 
Rúbrica Iniciales 

Fecha de 

Separació

n Equipo 

Días 

Efectivos 

Laborados 

01 

Mgtr. Lady 

Amelia  

Añazco 

Reyes  

Supervisora 12/03/13 

 

L.A.A.R.  40 días 

02 

Wilma 

María Peña 

Parker  

Jefe de 

Equipo 
12/03/13 

 

W.M.P.P  60 días 

03 

Wilma 

María Peña 

Parker 

Auditor 

Operativo  
12/03/13 

 

W.M.P.P  60 días 

Elaborado por:                            

                                      

W.M.P.P 

Supervisado por: 

L.A.A.R.                                        

Fecha: 

                   26-03-2013 

AD - 10 

1 - 1 
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SEGUNDA PARTE: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR (P.P) 

 

CONTENIDO INDICE 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE 

RIESGO DE AUDITORIA 

 

GUIA DE VISITA PREVIA 

 

PP-1 

 

PP-1.1 

 

 

PP-2 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 

DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En la Dirección de Educación Provincial de Pichincha, la última auditoría realizada 

por la Contraloría General del Estado correspondiente al período abril 2008 – 

diciembre 2009, se desarrolló en el mes de Noviembre del 2009.   

 

2. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

El examen especial al componente Remuneraciones Temporales de Servicios 

Personales por Contrato de la Dirección Provincial de Educación Hispana de 

Pichincha, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001-DPEHP de 

fecha 19 de Marzo del 2013. 

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

 Evaluar el sistema de control interno financiero implementado para el control 

del componente “Remuneraciones”. 

 Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables en el pago de los sueldos. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos del componente examinado. 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que permita tomar decisiones correctivas  para un mejor 

funcionamiento de la entidad auditada.  

PP - 1 

1 - 8 
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4. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

Se practicará un examen especial cuyo alcance comprenderá las operaciones 

relativas al componente Remuneraciones Temporales de Servicios Personales 

por Contrato por el período comprendido de Enero a Marzo del 20013. 

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

Base Legal 

 

Con Decreto Ejecutivo expedido en 1827; Simón Bolívar, Presidente de la Gran 

Colombia, creó las Subdirecciones de Estudios en las capitales del Departamento 

del Sur, Quito, Guayas(Guayaquil) y Azuay (Cuenca). 

 

En la actualidad el funcionamiento de la Dirección Provincial de Educación, se 

basa en el artículo 29 de la Ley de Educación 127 de 27 de abril de 1983, y, 29 y 

27 del Reglamento General a la Ley de Educación. 

 

Principales Disposiciones Legales  

 

La Dirección Provincial de Pichincha se rige por las siguientes leyes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Normativa del Presupuesto 

PP - 1 

2 - 8 
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 Normativa de la Contabilidad Gubernamental  

 Demás normas vigentes 

 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Dirección Provincial de Educación de Pichincha  cuenta con la siguiente 

estructura orgánica:  

 

Nivel Ejecutivo:  Director Provincial 

 

Nivel Asesor:                 División de Planeamiento 

                                      División de Asesoría Jurídica 

                                      División de Comunicación Social 

        

Nivel Operativo:             Subdirección de Educación conformada por: 

                                      División de Supervisión Educativa 

                                      Departamento de Régimen Escolar 

                                      División de Educación Técnica 

                                      División de Educación Rural 

                                      División de Mejoramiento Profesional 

                                      División de Currículo: integrada por: 

 Educación Básica 

 Educación Bachillerato y Post-Bachillerato 

 Educación Especial 

 Educación Popular Permanente 

 Idiomas Extranjeros 

 Establecimientos Educativos 

 

Nivel de Apoyo:             División de Recursos Humanos 

                                     División Administrativa 

                                     División Financiera   

PP - 1 

3 - 8 
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7. MISIÓN Y VISIÓN  INSTITUCIONAL  

 

MISIÓN 

 

La Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha, como órgano 

especializado del Ministerio de Educación, garantiza un servicio educativo de 

calidad  con equidad, promoviendo la cultura, la creatividad,  el deporte, la 

recreación, la investigación, la ciencia y la tecnología, convocando la participación 

de los diferentes actores sociales, con modelos de gestión eficientes y 

descentralizados, basados en una cultura de valores con respeto a la identidad 

individual y colectiva. 

 

VISIÓN 

La Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha es una Institución 

Pública con identidad propia, promotora de una educación inclusiva, innovadora, 

defensora de la vida, preservando el equilibrio ecológico en pro del desarrollo 

sostenible y sustentable, con capital humano calificado y nivel tecnológico 

avanzado; capaz de liderar y brindar servicios y recursos  administrando una 

educación pública gratuita, universal y de calidad.  

 

8. PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD  

 

 Lograr que el sistema educativo provincial responda a las exigencias del 

desarrollo del país en un contexto de pertinencia, calidad, coherencia y 

modernidad respetando la identidad nacional y la cosmovisión de las diferentes 

etnias y culturas en su relación con el país. 

 Elaborar un organigrama estructural y funcional en el contexto de la realidad 

provincial y que dirija su accionar hacia el mejoramiento de la calidad de 

educación. 

 Promover estrategias que permitan difundir la información estadística obtenida, 

que servirá de base para la elaboración de proyectos que permitan superar las 

deficiencias del sistema educativo detectadas. 
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 Generar programas y proyectos que permitan proyectar innovaciones 

educativas en el marco de una coherente coordinación intra e interinstitucional. 

 Optimizar la calidad del servicio a los usuarios. 

 Normar la administración de los recursos humanos en las instituciones 

educativas para un eficiente desempeño de los administradores educativos que 

contribuya a elevar la calidad del servicio educativo. 

 Modernizar y tecnificar los procesos administrativos para un eficaz y eficiente 

servicio.  

 Dinamizar los procesos administrativos dirigidos hacia la automatización de la 

información del currículo del personal administrativo y docente de la provincia, 

que permita una información veraz y oportuna. 

 

 

9. FINANCIAMIENTO  

 

La entidad se financia con recursos provenientes del Gobierno Nacional a través 

de asignaciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

 

10. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRE CARGO DESDE HASTA 

Dra. Barbarita Donoso Director Provincial 01/05/2013 Continúa 

Dr. Walter Pérez  
Jefe de Recursos 

Humanos 
10/10/2012 22/05/2013 

Econ. Marcelo Fiallos 
Jefe Administrativo 

Financiero 
01/08/2012 Continúa 

Lcda. Cecilia Sangurima Ex Jefa Financiera 10/10/2012 22/05/2013 

Lcdo. Ramiro López Jefe Financiero 25/05/2013 Continúa 

Lcda. Yolanda Miñaca Contadora General 01/01/2009 Continúa 
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11. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Entre las principales políticas contables de la Dirección de Educación se ha 

determinado las siguientes: 

 

 El registro de operaciones financieras se lo realiza en relación al Catálogo 

Único de Cuentas del Sector Público emitido por el Ministerio de Finanzas 

 Los Estados Financieros que se realizan y presentan son: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados, Estado de Ejecución Presupuestaria, 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 

 En el registro de las transacciones se utiliza el Método del Devengado. 

 

12. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN 

 

 Determinar el nivel de cumplimiento de las Normas de Control Interno  

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por 

parte de sus administrativos y personal docente. 

 Verificar que el registro de los roles de pago se encuentre actualizado conforme 

las disposiciones legales establecidas. 

 Determinar el grado de confiabilidad de los roles de pago y de los respectivos 

contratos realizados durante el periodo evaluado. 

 

13. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

 

Pago de remuneraciones al personal de planta y al personal contratado, que los 

conforman: Sueldo Básico, Aporte Patronal IESS, Aporte Individual IESS, 

Préstamos Hipotecarios,  Préstamos Quirografarios, Otros Descuentos para 

Terceros. 

 

14. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A SER 

EXAMINADOS 

 

De acuerdo a la evaluación preliminar se ha creído conveniente realizar un 

análisis detallado al componente Remuneraciones Temporales de Servicios 
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Personales por Contrato, componente mediante el cual se obtendrá la respectiva 

información, evaluación y  control. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 

(Anexo Adjunto) 

 

15. DEFICIENCIAS DEL CONTROL  INTERNO 

 

 En los últimos años se han realizado auditorias financieras pero no exámenes 

especiales. 

 

 El Departamento de Talento Humano no hace llegar en forma oportuna los 

contratos al departamento financiero, existen contratos sin firmas ni 

documentos de respaldo, lo que retrasan los pagos. 

 

 La cantidad de rotación de personal contratado en los diferentes distritos son 

muy frecuentes. 

 

 Las reformas web de ingreso y salida del personal no se los realiza en forma  

oportuna  ya que estas tienen que realizarse dentro de los primeros quince días 

y son aprobadas por el Ministerio de Finanzas. 

 

 El desconocimiento de los procesos  del personal  que trabaja en los nuevos 

Distritos ha ocasionado moras y multas patronales, valores que han sido 

asumidos por la institución ocasionando disminución en el presupuesto. 

 

 La falta de información  de las renuncias del personal a contrato por los 

Directores de las  escuelas  ha hecho que se produzcan pagos indebidos cuyos 

montos son muy significativos.  

 

 La falta de legalización de los contratos ocasionales  por reemplazos  sin su 

debida oportunidad han incurrido en mora patronal, lo que ha ocasionado que 
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el personal no pueda acceder a los servicios del Seguro Social.  

 

 

Loja, 28 de Marzo del 2013  

 

 

 

 

Elaborado por:                      Supervisado por: 

 

 

_____________________              _____________________         

Wilma María Peña Parker          Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes                     

JEFE DE EQUIPO                               SUPERVISORA 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 

 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 

DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU 
FUNCIONAMIENTO ENFOQUE 

PRELIMINAR 

ESTRUCTURA 
PARA EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

INHERENTE CONTROL 

 
 

 
 
 
 
 
 

REMUNERA-
CIONES 

TEMPORALES 
DE SERVICIOS 
PERSONALES 

POR 
CONTRATO 

 
 
 

 
 

 

 
MODERADO 
Movimiento 
representativo  
de la cuenta 
Servicios 
Personales por 
Contrato. 

 
MODERADO 
 El personal 

contratado 
rota 
frecuenteme
nte. 

 
 Existen 

contratos sin 
firmas ni 
documentos 
de respaldo. 

 
ALTO 
 Desconocimi

ento de los 
procesos del 
personal 
ocasiona 
multas y 
moras 
patronales. 

 

 
CUMPLIMIENTO 
 Verificar que los 

procedimientos 
establecidos en lo 
que se refiere a la 
contratación de 
personal se 
cumplan 
adecuadamente 
 
SUSTANTIVAS 

 Identificar las 
partidas 
presupuestarias 
asignadas por el 
gobierno en lo 
referente a la 
cuenta Servicios 
Personales por 
Contrato. 

 
 
 Verificar en el 

departamento 
de recursos 
humanos si los 
contratos 
efectuados en 
el periodo de 
análisis se hizo 
llegar 
oportunamente 
al departamento 
financiero. 

 Analizar los 
contratos de 
trabajo y demás 
documentación 
pertinentes que 
determine la 
causa de 
rotación 
frecuente de 
personal. 

Elaborado por: 
 W.M.P.P 

Aprobado por: 
L.A.A.R.  

Fecha: 
29 – 03- 2013 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 

 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 

DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 

COMPONE
NTE 

RIESGO Y SU 
FUNCIONAMIENTO ENFOQUE 

PRELIMINAR 

ESTRUCTURA 
PARA EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

INHERENTE CONTROL 

 
 

 
 
 

REMUNERA
CIONES 

TEMPORAL
ES DE 

SERVICIOS 
PERSONAL

ES POR 
CONTRATO 

 
 
 

 
 

 

   
 

 Revisar que los 
valores de los 
registros 
contables 
coincidan con 
la 
documentación 
sustentatoria. 

 

Elaborado por: 
 W.M.P.P. 

Aprobado por: 
L.A.R.  

Fecha: 
29 – 03 - 2013 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 

DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VISITA PREVIA 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

1. Identificación de la Entidad 

 

Nombre de la Entidad: Dirección de Educación Hispana de Pichincha 

Dirección:                      Provincia de Pichincha, ciudad de Quito  Avenida 10 de 

Agosto N34-566 y Pablo Sáenz 

Teléfono:                       (2) 2331386 

Horario:                         8H00 – 13H00 de 15H00 – 17H00 

 

2. Base Legal de creación y funcionamiento 

 

Con Decreto Ejecutivo expedido en 1827; Simón Bolívar, Presidente de la Gran 

Colombia, creó las Subdirecciones de Estudios en las capitales del Departamento 

del Sur, Quito, Guayas(Guayaquil) y Azuay (Cuenca). 

 

En la actualidad el funcionamiento de la Dirección Provincial de Educación, se 

basa en el artículo 29 de la Ley de Educación 127 de 27 de abril de 1983, y, 29 y 

27 del Reglamento General a la Ley de Educación; se rige bajo las siguientes 

leyes: 

 

La Dirección Provincial de Pichincha se rige por las siguientes leyes: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Normativa del Presupuesto 

 Normativa de la Contabilidad Gubernamental  

 Demás normas vigentes 

 

3. Organigrama manuales e instructivos Vigentes 

Se encuentra constituido por los siguientes niveles: 

 

Nivel Ejecutivo:  Director Provincial 

 

Nivel Asesor:                 División de Planeamiento 

                                      División de Asesoría Jurídica 

                                      División de Comunicación Social 

        

Nivel Operativo:             Subdirección de Educación conformada por: 

                                      División de Supervisión Educativa 

                                      Departamento de Régimen Escolar 

                                      División de Educación Técnica 

                                      División de Educación Rural 

                                      División de Mejoramiento Profesional 

                                      División de Currículo: integrada por: 

 Educación Básica 

 Educación Bachillerato y Post-Bachillerato 
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 Educación Especial 

 Educación Popular Permanente 

 Idiomas Extranjeros 

 Establecimientos Educativos 

 

Nivel de Apoyo:              División de Recursos Humanos 

                                       División Administrativa 

                                       División Financiera 

 

4. Funcionarios Principales 

 

NOMBRE CARGO DESDE HASTA 

Dra. Barbarita Donoso Director Provincial 01/05/2013 Continúa 

Dr. Walter Pérez  
Jefe de Recursos 

Humanos 
10/10/2012 22/05/2013 

Econ. Marcelo Fiallos 
Jefe Administrativo 

Financiero 

01/08/2012 Continúa 

Lcda. Cecilia Sangurima Ex Jefa Financiera 10/10/2012 22/05/2013 

Lcdo. Ramiro López Jefe Financiero 25/05/2013 Continúa 

Lcda. Yolanda Miñaca Contadora General 01/01/2009 Continúa 

 

5. Funciones y Empleados del Área Financiera 

 

Eco. Marcelo Fiallos  Jefe Administrativo Financiero 

Lcdo. Ramiro López  Jefe Financiero 

Lcda. Yolanda Miñaca  Contadora General 

Ing. Rita Reyes   Contadora 
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6. Objetivos y principales actividades de la Entidad 

 

 Lograr que el sistema educativo provincial responda a las exigencias del 

desarrollo del país en un contexto de pertinencia, calidad, coherencia y 

modernidad respetando la identidad nacional y la cosmovisión de las diferentes 

etnias y culturas en su relación con el país. 

 Elaborar un organigrama estructural y funcional en el contexto de la realidad 

provincial y que dirija su accionar hacia el mejoramiento de la calidad de 

educación. 

 Promover estrategias que permitan difundir la información estadística obtenida, 

que servirá de base para la elaboración de proyectos que permitan superar las 

deficiencias del sistema educativo detectadas. 

 Generar programas y proyectos que permitan proyectar innovaciones 

educativas en el marco de una coherente coordinación intra e interinstitucional. 

 Optimizar la calidad del servicio a los usuarios. 

 Normar la administración de los recursos humanos en las instituciones 

educativas para un eficiente desempeño de los administradores educativos que 

contribuya a elevar la calidad del servicio educativo. 

 Modernizar y tecnificar los procesos administrativos para un eficaz y eficiente 

servicio.  

 Dinamizar los procesos administrativos dirigidos hacia la automatización de la 

información del currículo del personal administrativo y docente de la provincia, 

que permita una información veraz y oportuna. 

 

8. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

 

En la Dirección Provincial de Educación no se han realizado exámenes especiales 

pero si auditorías financieras, correspondiente al período abril 2008 – diciembre 

2009, se desarrolló en el mes de Noviembre del 2009. 

 

9. CÓDIGO DE CUENTAS UTILIZADAS 

 

Se utiliza el plan y manual de cuentas que es emitido por el Ministerio de 

Finanzas  
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10. PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA RECAUDACIÓN, REGISTRO Y 

CONTROL DE INGRESOS 

 

 Verificación de los registros en la documentación fuente (Estado de Cuenta) 

 De ser el caso, elaboración de la documentación respectiva(factura, 

comprobante de ingresos) 

 Registro en el libro diario 

 

11. PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y 

CONTROL PREVIO DE GASTOS  

 

1. Emisión de la certificación presupuestaria por parte de la Contadora 

2. Autorización por parte del Jefe Financiero 

3. Proformas (mínimo 3) 

4. Deposito 

5. Factura 

6. Comprobante de Retención 

7. Comprobante de Egresos 

 

12. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

 

 En los últimos años se han realizado auditorias financieras pero no exámenes 

especiales. 

 El Departamento de Talento Humano no hace llegar en forma oportuna los 

contratos al departamento financiero, existen contratos sin firmas ni 

documentos de respaldo, lo que retrasan los pagos. 

 La cantidad de rotación de personal contratado en los diferentes distritos son 

muy frecuentes. 

 Las reformas web de ingreso y salida del personal no se los realizas en forma  

oportuna  ya que estas tienen que realizarse dentro de los primeros quince 

días y son aprobadas por el Ministerio de Finanzas. 

 El desconocimiento de los procesos  del personal  que trabaja en los nuevos 

Distritos ha ocasionado moras y multas patronales, valores que han sido 
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asumidos por la institución ocasionando disminución en el presupuesto. 

 La falta de información  de las renuncias del personal a contrato por los 

Directores de las  escuelas  ha hecho que se produzcan pagos indebidos 

cuyos montos son muy significativos.  

 La falta de legalización de los contratos ocasionales  por reemplazos  sin su 

debida oportunidad han incurrido en mora patronal, lo que ha ocasionado que 

el personal no puedan acceder a los servicios del Seguro Social.  

 

 

Loja, 03  abril del 2013  

 

 

 

 

Elaborado por:                      Supervisado por: 

 

 

      _____________________              _____________________         

     Wilma María Peña Parker Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes    

         JEFE DE EQUIPO                               SUPERVISOR 
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TERCERA PARTE: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA (P.E) 

 

CONTENIDO INDICE 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS  

DE AUDITORÍA 

CUESTIONARIO Y VALORACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 (DISPONIBILIDADES) 

CONTROLES CLAVES (DISPONIBILIDADES) 

 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  

CONTROL INTERNO (DISPONIBILIDADES) 

 

NARRATIVAS (DISPONIBILIDADES) 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA (DISPONIBILIDADES) 

 

 

 

PE 

 

PE – 1 

 

PE – 1.1 

 

PE1 – 2 

 

PE1 – 3 

 

PE1 – 4 

 

 

PE1 – 5 

 

PE1 – 6 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 
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DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

El 24 de marzo del 2013, se emitió el reporte  de Planificación Preliminar del 

Examen Especial al componente Remuneraciones Temporales de Servicios 

Personales por Contrato, en el cual se determinó un enfoque de auditoría 

preliminar de pruebas sustantivas y de cumplimiento, al respecto se acogieron las 

instrucciones detalladas y se evaluaron los controles respecto al componente 

determinado. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES 

 

Por ser el único componente Remuneraciones Temporales de Servicios 

Personales por Contrato sujeto a examen, los objetivos se señalan en el 

programa de auditoría respectivo. 

 

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La evaluación de control interno, determinó las siguientes limitantes que serán 

puestas a conocimiento a las autoridades de la Dirección de Educación de 

Pichincha: 

 

 En los últimos años se han realizado auditorias financieras pero no exámenes 

especiales. 

 

 El Departamento de Talento Humano no hace llegar en forma oportuna los 

contratos al departamento financiero, existen contratos sin firmas ni 

documentos de respaldo, lo que retrasan los pagos. 

 La cantidad de rotación de personal contratado en los diferentes distritos son 

muy frecuentes. 
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 Las reformas web de ingreso y salida del personal no se los realizas en forma  

oportuna  ya que estas tienen que realizarse dentro de los primeros quince días 

y son aprobadas por el Ministerio de Finanzas. 

 

 El desconocimiento de los procesos  del personal  que trabaja en los nuevos 

Distritos ha ocasionado moras y multas patronales, valores que han sido 

asumidos por la institución ocasionando disminución en el presupuesto 

 

 La falta de información  de las renuncias del personal a contrato por los 

Directores de las  escuelas  ha hecho que se produzcan pagos indebidos cuyos 

montos son muy significativos.  

 

 La falta de legalización de los contratos ocasionales  por reemplazos  sin su 

debida oportunidad han incurrido en mora patronal, lo que ha ocasionado que 

el personal no puedan acceder a los servicios del Seguro Social. 

 

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan como 

Anexo 1, en la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría 

 

5. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

Los programas de Auditoría para el componente Remuneraciones de Servicios 

Personales por Contrato constan como anexo 2 

 

6. RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

Para la realización del examen se requiere de 60 días calendario con la 

participación de un supervisor, un jefe de equipo y operativo de acuerdo a la 

siguiente distribución: 
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RESPONSABLE 
ACTIVIDADES TIEMPO 

 

SUPERVISOR 

 

 

 Planificar el trabajo 

 Dirigir reuniones  

 Evaluar el avance del trabajo. 

 Participar en la planificación 

 Supervisar 

 

 

40 días 

 

 

Wilma María Peña Parker 

JEFE DE EQUIPO 

 

 Planificar y programar el trabajo 

 Dirigir el equipo auditor 

 Comunicación parcial de resultados  

 Redactar el borrador del informe 

 

 

60 días 

Wilma María Peña Parker 

OPERATIVO 1 

 

 Documentar procedimientos 

 Elaborar papeles de trabajo 

 Obtener evidencias 

 Comunicar hallazgos al jefe de equipo 

 Sugerir procedimientos adicionales 

 Cumplir con los objetivos del examen 

 

60 días 

 

Producto a obtener 

 

El informe de resultados del examen especial  se estructurará de: 

1. Carátula 

2. Abreviaturas utilizadas 

3. Índice 

4. Informe de resultados de hechos 

 

CAPITULO I Información Introductoria 

 Motivo del examen 

 Objetivos del Examen 

 Alcance del examen 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la entidad 
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 Financiamiento o monto de recursos examinados 

 

CAPITULO II Resultados del examen 

 Comentarios 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

Anexos del Informe 

Anexo 1: Nómina de funcionarios principales 

Anexo 2: Movimiento de las cuentas analizadas 

Anexo 3: cronograma de aplicación de recomendaciones. 

 

Loja, 18 de Abril del 2013 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:                          Supervisado por: 

 

 

_____________________              _____________________ 

            Wilma María Peña Parker     Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes    

JEFE DE EQUIPO                               SUPERVISOR 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 

DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 

AUDITORÍA 

COMPONEN-
TE Y 

AFIRMACIO-
NES 

RIESGO Y 
SU FUNCIO-
NAMIENTO 

CONTRO-
LES 

CLAVES 

ENFOQUE DE AUDITORÍA  

P. 
Cumplimiento 

P. 
Sustantivas 

 
REMUNERA-
CIONES 
TEMPORA-
LES DE 
SERVICIOS 
PERSONALES 
POR 
CONTRATO 
 
Veracidad  
 
 
 

 
 
 

 
R.I.: Moderado  
R.C.: Bajo 
 

 Movimiento 
representa-
tivo de la 
cuenta 
Servicios 
Personales 
por Contrato. 

 Falta de 
legalización 
de los 
contratos 
ocasionales. 

 Si se ha 
realizado 
auditorías. 

 Los ingresos 
y salidas del 
personal no 
se los realiza 
de manera 
oportuna. 

 Existen 
contratos sin 
firmas ni 
documentos 
de respaldo. 
 

 
 Las 

transferen-
cias se 
controlan y 
realizan por 
el Sistema 
de Red 
Bancaria. 

 
 Control 

previo en 
contabilidad 
determina 
que exista 
documenta-
ción 
suficiente y 
competente. 

 
 Indagar el grado 

de cumplimiento 
de las Normas, 
Códigos, Leyes 
y Reglamentos. 

 
 Verificar los 

procedimientos 
de validación 
del 
Departamento 
de Talento 
Humano en lo 
referente a la 
contratación de 
personal. 

 
 Identificar los 

montos 
presupuesta-
dos para el 
componente 
analizado. 

 
 Verificar los 

contratos 
realizados en 
el periodo de 
análisis. 

 
 Revisión y 

análisis los 
roles de 
pagos del 
personal 
contratado. 

 
 Comparar 

que la 
documenta-
ción soporte 
coincida con 
registros 
contables. 

Elaborado por: 
 W.M.P.P 

Aprobado por: 
L.A.A.R.  

Fecha: 
23 – 04 - 2013 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 

DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 

AUDITORÍA 

COMPONEN-
TE Y 

AFIRMACIO-
NES 

RIESGO Y 
SU 

FUNCIONA-
MIENTO 

CONTRO-
LES 

CLAVES 

ENFOQUE DE AUDITORÍA  

P. 
Cumplimiento 

P. 
Sustantivas 

 
REMUNERA-
CIONES 
TEMPORALES 
DE 
SERVICIOS 
PERSONALES 
POR 
CONTRATO 
 
Contabilizado 
y acumulado  

 
 
 

 
 
 

 
R.I.: 
Moderado  
R.C.: 
Moderado 
 
 Desconoci

miento del 
personal 
que trabaja 
en los 
nuevos 
distritos 
ocasiona 
multas y 
moras 
patronales. 

 
 Pagos 

indebidos 
por falta de 
información 
de 
renuncias 

 
 

 
 La 

contabilidad 
es 
registrada 
en base  a  
la  

 Documen-
tación 
soporte. 

 
 Verificar los 

procedimientos 
de validación 
del 
Departamento 
de Talento 
Humano en lo 
referente a la 
contratación de 
personal. 
 

 Revisar el 
Reglamento 
Interno de la 
Institución. 

 

 
 Seguimiento al 

registro 
contable de 
ingresos y 
gastos. 
 

 Análisis de los 
saldos de libro 
mayor con los 
roles de pago.  

Elaborado por: 
 W.M.P.P 

Aprobado por: 
L.A.A.R.  

Fecha: 
23 – 04 -  2013 

 

PE – 1.1 

2 - 3 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES 

DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 

AUDITORÍA 

 

COMPONENTE 
Y 

AFIRMACIONES 

RIESGO Y SU 
FUNCIONAMIENTO 

CONTROLES 
CLAVES 

ENFOQUE DE AUDITORÍA  

P. 
Cumplimiento 

P. 
Sustantivas 

REMUNERACIO-
NES 

TEMPORALES 
DE SERVICIOS 
PERSONALES 
POR 
CONTRATO 
 
Calculo y 
Valuación  
 
 
 

 
 
 

R.I.: Bajo  
R.C.: Bajo  
 
 El componente no 

tiene mayores 
problemas 

 
 Comprobar 

los valores 
registrados. 

 
 

 

Elaborado por: 
 W.M.P.P 

Aprobado por: 
L.A.A.R.  

Fecha: 
23 – 04- 2013 

 

PE – 1.1 

3 - 3 



  
 

105 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

CUESTIONARIO Y VALORACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A PON. CALIF. 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
5 
 

 

6 

 

7 

 

8 

 
¿El pago de remuneraciones 
se realiza de conformidad con 
la Ley de Carrera Docente y 
Escalafón del Magisterio 
Nacional? 

 
¿Son distintas las personas 
encargadas de preparar, 
revisar, aprobar y pagar los 
roles de pago o nómina? 

 
¿Los contratos ocasionales 
son legalizados oportunamente  
para que el personal pueda 
acceder al Seguro Social? 

 
¿Tienen actualizados los 
expedientes de los empleados 
y docentes? 

 
¿Es incluido el personal en el 
rol de pagos de acuerdo a las 
secciones donde labora? 

 
¿Se mantiene un control 
individual de cada empleado? 

 
¿Las obligaciones patronales 
con el IESS son pagadas 
oportunamente de acuerdo al 
ingreso y salida del personal? 

 
¿Son descontados o 
recuperados de acuerdo a la 
ley los montos pagados en 
exceso por error a partir del 
mes siguiente de producirlos? 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

X  

 

 

X 

 
 

 
 

X 

 
X 

 

 
 

3 

 

 

 
3 

 

 

3 

 

 

2 

 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
2 
 

 
 
 

 
3 

 

3 

 

 

 
2 

 

 

2 

 

 

1 

 
 

 
3 

 
 
 

2 

 

 
1 
 
 

 
 

 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los roles de pagos 
son revisados por la 
Contadora y Jefe 
Financiero. 

 

La falta de 
legalización ha 
incurrido en mora 
patronal. 

 
 

 

 
 
 

Se encuentra 
separada por áreas. 
 
 
 
A excepción del rol 
de pagos no existe 
ningún otro 
documento. 
Existen retrasos en 
ciertos pagos. 

ELABORADO POR: 

 W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R.  

FECHA: 

24 – 04 - 2013 

PE - 2 

1 - 2 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

CUESTIONARIO Y VALORACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A PON. CALIF. 

 
9 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
11 
 
 
 

 
12 

 
¿Existe el documento legal en 
el cual consta de número de 
cheque o cuenta, con la cual 
se cancela la remuneración a 
cada empleado? 

 
¿Está prohibida la entrega de 
anticipo de sueldos a 
empleados antes del día de 
pagos? 

 
¿Los cheques anulados son 
debidamente guardados y 
archivados? 

 
¿Los servidores firman el rol 
de pagos respectivo a la fecha 
que corresponde el pago? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 

  

 
  

 
 
 
 
 

 
 

  
2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

3 

 
2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

 
No existen 
documentos legales 
que respalden dicha 
cancelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su archivo es poco 
sustentatorio. 

TOTAL 31 26 

ELABORADO POR: 

 W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R.  

FECHA: 

24 – 04 - 2013 

PE - 2 

2 - 2 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

CONTROLES CLAVES PARA VALORACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° CONTROLES CLAVES 

 

 
1 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

Examinar los contratos de personal efectuados durante el periodo 

evaluado. 

 

Revisar y analizar los roles de pagos de la institución. 

 

Constatar la documentación fuente. 

 

Comprobar en base a la documentación existente que los contratos 

efectuados se realizaron de acuerdo a lo que determina la ley. 

  

Solicitar y examinar la lista del personal pagado en exceso. 

 

Efectuar  una revisión física de los registros contables. 

 

Verificar los depósitos efectuados de las devoluciones realizadas. 

ELABORADO POR:  

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

24 - 04 - 2010 

PE - 3 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

 

EXAMEN ESPECIAL  

 

PERIODO: enero a marzo del 2013 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 

Contrato 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Nivel de Confianza  
                  

                 
      

    

                                  
   

   
     

                               
                                             

                            
                                         

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  83,87% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Luego de la evaluación del Control Interno al componente Remuneraciones 

Temporales de Servicios Personales por Contrato presenta un nivel de 

confianza alto  y un nivel de riesgo de control bajo en un grado porcentual de  

83,87%, debido principalmente a que: 

 

 No se mantiene actualizado los expedientes de los docentes y 

empleados. 

 Las reformas de ingreso y salida de personal no son realizadas 

oportunamente. 

 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

26-04-2013 

PE - 4 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

LOS ARCHIVOS ORGANIZADOS Y ORDENADOS FACILITAN EL ACCESO 

DE INFORMACIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Una vez evaluado el Control Interno al componente Remuneraciones 

Temporales de Servicios Personales por Contrato, se determinó que el archivo 

de la cancelación de los roles no pago no se encuentra ordenado 

cronológicamente incumpliendo con la Norma de Control Interno 407-10 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL, que en su parte pertinente 

señala “Los expedientes del personal deben contener la documentación 

general, laboral y profesional de cada una de las servidoras y servidores, 

información relacionada con su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones 

y su retiro .”, ocasionando con ello que no se tenga una fuente de información 

clara del personal contratado. 

 

CONCLUSIÓN  

 

No existe un registro ordenado cronológicamente de los empleados 

contratados. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Financiero 

 

Establecer normas de control interno donde sea indispensable el llevar un 

adecuado registro del personal contratado, el mismo que contenga los 

parámetros necesarios para poder identificar y tener una fuente de datos 

segura y confiable del personal que labora o laboró en la Dirección de 

Educación. 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

26-04-2013 

PE - 5 

1 - 2 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DETERMINA LA EFICIENCIA  Y 

SEGURIDAD DE LAS MISMAS 

 

COMENTARIO 

 

Luego de evaluar el Control Interno se determinó que la institución no cumple 

con las obligaciones patronales y tiene retrasos, además de los registros de 

ingreso y salida del personal no son efectuados a tiempo, incumpliendo con la 

Norma de Control Interno 230-12 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, que 

en su parte pertinente señala “Todas las obligaciones contraídas por una 

entidad serán autorizadas, de conformidad a las políticas establecidas para el 

efecto; a fin de mantener un adecuado control de las mismas, se establecerá 

un índice de vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para 

evitar recargos, intereses y multas”.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Retrasos en el pago de obligaciones patronales. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Financiero 

 

Designe al personal idóneo y responsable que se haga cargo del registro, 

control, y pago de las obligaciones que mantiene la Dirección de Educación 

con los docentes y empleados. 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

26-04-2013 

PE - 5 

2 - 2 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. 

ELABORADO 

POR 
FECHA 

 
 
 
1 
 

 
2 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS 

 
Evaluar el sistema de control 
interno del componente 
 
Medir el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales 
reglamentarias 
 
Examinar las operaciones 
administrativas y financieras del 
componente al fin de determinar 
la razonabilidad de los saldos 
reflejados en los roles de pago. 

 
Elaborar un informe que contenga 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno a fin de evaluar la 
eficiencia y eficacia del 
componente Remuneraciones 
Temporales de Servicios 
Personales por Contrato dejando 
constancia en los papeles de 
trabajo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W.M.P.P. 
 

 
W.M.P.P. 

 
 

W.M.P.P. 

 
 

W.M.P.P. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

 

FECHA: 

30-04-2013 

 

 

PE - 2 

2 - 2 

PE - 3 

1 - 1 

PE - 4 

1 - 1 

PE - 5 

2 - 2 

PE - 6 

1 - 2 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 

 
2 
 
 

 
 

3 
 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 
 

 
 

 

 
 

Solicite la certificación de los saldos 
al 31 de marzo del 2013 de 
Remuneraciones Temporales de 
Servicios Personales por Contrato 
 
Solicitar los roles de pago de los 
meses sujetos a análisis 

 
Revisar los pagos indebidos que 
fueron realizados durante los meses 
sujetos a análisis 
 
Revisar uno de los contratos 
efectuados durante el periodo 
analizado y verificar que el mismo se 
cumpla de acuerdo a lo que 
establece la ley 
 
Elaborar una cedula analítica de los 
movimientos de la cuenta 

 
Prepare una cedula sumaria que 
demuestre el saldo global de la 
cuenta y lo ajustes a los que hubiere 
dado lugar 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W.M.P.P.  
 
 

 
W.M.P.P. 

 
 

W.M.P.P. 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

30-04-2013 

PE - 6 

2 - 2 

RTSPC - 1 

4 - 4 

RTSPC - 1 

4 - 4 RTSPC - 1 

4 - 4 

RTSPC - 1 

4 - 4 

RTSPC - 2 

6 - 6 

RTSPC - 3 

4 - 4 

RTSPC - 4 

3 - 3 

RTSPC - 5 

1 - 1 

RTSPC - 6 

1 - 1 
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Oficio Nº 004 – DR4CGE 

 

Loja, 01 de Mayo del 2013 

 

Dra. 

Barbarita Donoso 

DIRECTORA PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Con la finalidad de continuar con el Examen Especial a la Dirección provincial de 

Educación de Pichincha solicito se digne certificar  el saldo del grupo 

Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato  con corte al 

31 de Marzo del 2013. 

 

Por la atención que se sirva a dar a la presente le anticipo mis sinceros  

agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Wilma Peña Parker 
JEFE DE EQUIPO 
 

 

 
 
c.c.  Archivo DP 
Oficio Nº 004 – DR4CGE 

RTSPC - 1 

1 - 4 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE 

PICHINCHA 
QUITO – PICHINCHA – ECUADOR 

 

 

 

Quito, 02 de Mayo del 2013 

 

 

Dra., Barbarita Donoso DIRECTORA PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA, a petición de la parte interesada: 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que de conformidad al Libro Mayor de la Dirección de Educación Hispana de Pichincha, 

el componente SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO al 31 de marzo del 2013 

tienen  un saldo de: 

 

 

 

 
 

  

 

 

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

 

Dra. Barbarita Donoso 
DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 Comprobado con los Registros Contables 

 Comprobado sumas 

 

 

N° CUR 
SERVICIOS PERSONALES POR 

CONTRATO 
SALDO 

 
38102866 
38858657 
40012874 
40028714 

 

Nómina Contratos mes Enero 2013 
Nómina Contratos mes Febrero 2013 
Nómina Contratos mes Marzo 2013 
Nómina Contratos mes Marzo 2013 

 
TOTAL 

 

 
865,878.91 
861,113.18 
848,150.00 

430.00 
 

 2’575,572.09 

RTSPC - 1 

2 - 4 
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117 
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 Verificado 

RTSPC - 1 

3 - 4 
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 Verificado

RTSPC - 1 

4 - 4 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

NARRATIVA DE INEXISTENCIA DE LOS ROLES DE PAGO 

 

 

COMENTARIO 

 

De la certificación recibida  por parte de la Dirección Provincial y  del análisis 

realizado a la documentación fuente, se determinó lo siguiente: 

 

La entidad no cuenta con un rol de pagos del personal contratado, únicamente 

con el listado del personal, como base para el pago  durante los meses 

sujetos a análisis lo que dificulta el proceso de auditoría al tratarse de un 

componente importante dentro de la entidad pues los valores que intervienen 

son altos dentro del grupo de gastos. 

 

A pesar de no mantener un rol de pagos de todo el personal contratado 

cuentan con roles adicionales de pago de días trabajados por el personal 

contratado con las respectivas deducciones, lo que hace posible identificar 

cuanto le corresponde recibir a cada docente. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.R. 

FECHA: 

03-05-2013 

RTSPC - 2 

1 - 6 



  
 

121 
 

Oficio Nº 005 – DR4CGE 
 

Loja, 01 de Mayo del 2013 

 

 

Dra. 

Barbarita Donoso 

DIRECTORA PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Con la finalidad de continuar con el Examen Especial a la Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha solicito se me proporcione la certificación de los Roles de 

pago del personal contratado que labora en la entidad durante los meses sujetos 

a análisis. 

  

Por la atención que se sirva a dar a la presente le anticipo mis sinceros  

agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Wilma Peña Parker 
JEFE DE EQUIPO 
 

 

 
 
 
c.c.  Archivo DP 
Oficio Nº 005 – DR4CGE 

RTSPC - 2 

2 - 6 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE 

PICHINCHA 
QUITO – PICHINCHA – ECUADOR 

 

 

 

Quito, 01 de Abril del 2013 

 

 

Dra., Barbarita Donoso DIRECTORA PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA, a petición de la parte interesada: 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que la entidad no cuenta con el Rol de Pagos del Personal Contratado motivo por el cual 

por el momento no se le puede dar paso a su petición, en tal caso se le entregará los 

roles adicionales del personal docente para el pago de días trabajados, y un listado para 

conocer los pagos que se deben realizar. 

 

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

 

Dra. Barbarita Donoso 
DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTSPC - 2 

3 - 6 
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 Comprobado sumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTSPC - 2 

4 - 6 
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 Comprobado sumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTSPC - 2 

5 - 6 
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 Comprobado sumas 

RTSPC - 2 

6 - 6 



  
 

126 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

NARRATIVA DE COBROS INDEBIDOS POR NO PRESENTAR LA 

RENUNCIA A TIEMPO 
 

 

COMENTARIO 

 

De la documentación obtenida se pudo evidenciar los siguientes hallazgos: 

 

Las renuncias del personal contratado no se las hace llegar a tiempo a los 

respectivos departamentos motivo por el cual los docentes contratados siguen 

cobrando aun después de no pertenecer a las entidades educativas, lo que 

afecta la situación económica financiera de la Dirección Provincial; 

evidenciando así que: 

                                                           

El Sr. Almeida Proaño Pedro cobró $ 1,308.10 de los meses de enero, febrero 

y marzo junto con los Fondos de Reserva. 

 

La Sra. Cueva Proaño Jenny cobró $ 1,408.05  de los meses de enero, 

febrero y marzo. 

 

El Sr. López Chulca Diego  cobró $ 904,34 de los meses de enero y febrero 

junto con los Fondos de Reserva. 

 

Valores que tienen que ser devueltos a la Dirección Provincial lo más pronto 

posible para que los mismos sean recuperados en su totalidad. 

 

 

 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

06 – 05 - 2013 

RTSPC - 3 

1 - 4 
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 Verificado 

 

 

 

RTSPC - 3 

2 - 4 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL  
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

NARRATIVA DE REVISIÓN DE CONTRATO DEL PERSONAL DOCENTE 
 

 

COMENTARIO 

 

De la documentación obtenida se pudo evidenciar los siguientes hallazgos: 

 

Los contratos son efectuados de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias que establece la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en cuyas clausulas claramente expresa 

los términos y condiciones a cumplirse en dicho contrato. 

 

A continuación se detalla las clausulas contenidas del contrato de Servicios 

Ocasionales: 

 

Primera: contiene todo lo relacionado a la BASE LEGAL 

Segunda: hace referencia a los ANTECEDENTES 

Tercera: contienen los DOCUMENTOS HABILITANTES 

Cuarta: el OBJETO del presente contrato 

Quinta: se detalla la REMUNERACIÓN a percibir el contrato 

Sexta: el PLAZO que durará el contrato 

Séptima: hace referencia a las causales de TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Octava: el LUGAR DE TRABAJO 

Novena: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN Y EL CONTRATADO (A) 

Décima: la JURISDDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Décima Primera: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

08-05-2013 

RTSPC - 4 

1 - 3 
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£ Chequeado  

RTSPC - 4 

2 - 3 
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£  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£ Chequeado 

RTSPC - 4 

3 - 3 
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DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE PICHINCHA  

  MUESTRA DE ROLES DE PAGO   
FEBRER
O  2013 

C.C. NOMBRES CATEGORIA PUESTO RMU 

AP.PATR
ON 
9.15% 

AP.PERSO
NAL 
11.35% 

17149543
67 

ABALCO PILATAXI FLAVIO 
VICENTE 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

17231604
85 

ABARCA ERAZO RICARDO 
GERMAN 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

90506761
7 ABRIL JACOME ELSY ODERAY 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17121742
81 

ACHIG TOAPANTA ELVIA 
JANNETH 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17105454
41 

BARRIGA ORTIZ NELSON 
AMARILDO 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17099356
45 

BARRIONUEVO GUERRERO 
CARLOS ALFREDO 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17225181
39 

BARROS CARRION DAYANA 
BELEN 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

70130372
9 BARSALLO CASTILLO NORVILLA 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

40078842
8 

BASTIDAS PAILLACHO SUSANA 
DEL ROCIO 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

50240856
0 

BATALLAS MOLINA JUDITH 
ELIZABETH 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

50260689
0 

BAUTISTA ACURIO NORMA 
ALEXANDRA 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17153747
14 

BECERRA ESPINOZA VERONICA 
TAMARA 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17090539
93 

JAPON OCAMPOS MARIA 
NATALIA 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17120061
29 

JARAMILLO TINIZARAY 
ALEXANDRA EDITH 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17138068
24 

JARRIN MEDINA JAQUELIN 
AIDE 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

10024086
39 

JEREZ SEVILLANO BLANCA 
MARLENE 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

11028281
81 JIMENEZ ANGELICA NOEMI 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

17215145
35 

MURILLO GORDON DEYSI 
PAULINA 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

17128140
50 

MURILLO VILLACIS RAQUEL 
IRENE 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

17111040
81 

MUZO TITUAÃ‘A MARIA 
BEATRIZ 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

17120174
31 

NACATA LEMA CARMEN 
JIMENA 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

70399024
2 

NAGUA CAIMINAGUA ZOILA 
JANNETH 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17193858
49 

NARANJO TAPIA SYLVIA 
LORENA 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

17176682
53 

PUGA CANAR DARWIN 
HERNAN 

DOCENTE A 
CONTRATO 1 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 430 39.345 48.81 

20127410
7 

PURCACHI COBO NANCY 
BEATRIZ 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17171623
15 

QUELAL MEJIA MARIANA 
CAROLINA 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17136292
75 

QUEZADA SARANGO 
MARGARITA ELENA 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

17208630
81 

QUICHIMBO JARAMILLO 
FANNY VERONICA 

DOCENTE A 
CONTRATO 2 

PROFESOR DE 
EDUCACION PRIMARIA 530 48.495 60.16 

  SUMAN:     2575572.09 235664.85 292327.43 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por 
Contrato 

ANÁLITICA DE LA CUENTA REMUNERACIONES TEMPORALES DE 
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

MES DEBE HABER SALDO 

Enero 

Febrero 

Marzo 

865,878.91 

861,113.18 

848,580.00 

0.00 

0.00 

0.00 

865,878.91 

861,113.18 

848,580.00 

TOTAL  2’575,572.09  0.00  2’ 575,572.09 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis realizado al movimiento de la cuenta 510510 Remuneraciones 

Temporales de Servicios Personales por Contrato se determinó, que los 

registros contables efectuados se los realiza en base a la documentación 

soporte, pero sin embargo para la ejecución del presente examen los roles de 

pago del personal contratado no fueron presentados. Los valores de los 

movimientos económicos presentan exactitud y razonabilidad, con las 

transferencias bancarias realizadas a las cuentas de los docentes 

contratados. 

 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

10 – 04 - 2013 

 
 

 Comprobado sumas 

RTSPC - 5 

1 - 1 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: enero a marzo del 2013 
 

COMPONENTE: Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato 

ANÁLITICA DE LA CUENTA REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS 

PERSONALES POR CONTRATO 

 

CÓDIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

 

AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 
SALDO 

AUDITADO 
Debe  Haber  

510510 

Remuneracione

s Temporales 

de Servicios 

Personales por 

Contrato 

# 2’575,572.09 

  

@2’575,572.09 

TOTAL  2’575,572.09    2’575,572.09 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los saldos propuestos por la entidad se encuentran presentados razonablemente 

 

ELABORADO POR:   

W.M.P.P 

REVISADO POR:  

L.A.A.R. 

FECHA: 

10 – 04 - 2013 
 

#   Saldo Certificado 

@ Saldo Auditado 

 Comprobado sumas 

RTSPC - 6 

1 - 1 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

 

 

De conformidad con lo que dispone las Art. 90 de la ley orgánica de Contraloría 

General del Estado y Art. 23 de su reglamento, convoco a las personas que se 

nominan en el adjunto a la Conferencia Final de Comunicación de los resultados 

mediante la lectura del borrador del informe del Examen Especial al Componente 

Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato de la 

Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha durante el periodo Enero 

a Marzo del 2013, la mencionada diligencia se realizará el Día 17 de Mayo del 

2013 a las 10H00, en la sala de sesiones de Dirección Regional No 4, de la 

Contraloría General del Estado, ubicada en las calles Sucre y José Antonio 

Eguiguren esquina en la ciudad de Quito. 

 

13 de Abril del 2013 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Wilma María Peña Parker 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LA CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA 

FINAL DE COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

AL COMPONENTE REMUENRACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS 

PERSONALES POR CONTRATO 

 

NOMINA         FIRMA 

 

 

Dra. Barbarita Donoso       ……………….. 

DIRECTORA PROVINCIAL         

 

Dr. Walter Pérez        ……………….. 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Ec. Marcelo Fiallos        ……………….. 

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

Lcdo. Ramiro López       ……………….. 

JEFE FINANCIERO 

 

Lic. Yolanda Miñaca       ……………….. 

CONTADORA GENERAL 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

Acta de Conferencia final de Comunicación de Resultados del Examen Especial al 

Componente Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato 

de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha en el periodo 

comprendido Enero a Marzo del 2013. 

 

En la Provincia de Pichincha, Cuidad de Quito al primer día del mes de Diciembre 

del dos mil diez a partir de las 8H00 a.m., en la  Dirección Provincial de Educación 

de Pichincha, se constituyen los suscritos: Mgtr. Lady Añazco Reyes   

SUPERVISORA, JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO Wilma María Peña Parker; 

con el objeto de dejar constancia de la Conferencia Final de la Comunicación de 

Resultados del Examen Especial al Componente Remuneraciones Temporales de 

Servicios Personales por Contrato que fue realizada de conformidad con la Orden 

de Trabajo No 001.DR4CGE, suscrita por la SUPERVISORA. 

 

En el cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y Reglamento de la Contraloría 

General del Estado se convocó con fecha 13 de Abril del 2013 a la máxima 

autoridad, funcionarios y ex – funcionarios de la  Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha 

 

Al efecto en presencia de los abajo firmantes se procedió a la lectura y discusión 

del borrador del informe, diligencia en el cual se dio a conocer los resultados a 

través de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para constancia de lo actuado suscriben en la presente acta en dos ejemplares 

de igual contenido, las personas asistentes. 

 

Atentamente, 

 

 Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes                         Wilma María Peña Parker 

      SUPERVISORA                                  JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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NOMBRES Y APELLIDOS       FIRMAS 

 

Dra. Barbarita Donoso       ……………….. 

DIRECTORA PROVINCIAL         

 

Dr. Walter Pérez        ……………….. 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Ec. Marcelo Fiallos        ……………….. 

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

Lcdo. Ramiro López       ……………….. 

JEFE FINANCIERO 

 

Lic. Yolanda Miñaca       ……………….. 

CONTADORA GENERAL 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 

QUITO – PICHINCHA – ECUADOR 

 

Señora 

Wilma María Peña Parker 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 

Quito.- 

 

En la reunión de trabajo llevada a cabo el 6 de Diciembre del año 2013, con los 

señores Mgtr. Lady Amelia Añazco Reyes y Señora Wilma María Peña Parker, 

supervisora y jefe de equipo y operativo de la Región No 04 de la Contraloría 

General del Estado, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la ejecución del 

Examen Especial al Componente Remuneraciones Temporales de Servicios 

Personales por Contrato de la Dirección Provincial de Educación Hispana de 

Pichincha en el periodo comprendido de Enero a Marzo del 2013, se analizaron 

las recomendaciones formuladas, las que nos dio a conocer en la lectura del 

Borrador del Informe, el 17 de Abril del año 2013. 

 

Una vez que las recomendaciones han sido ampliamente analizadas y discutidas, 

las cuales consideramos aplicables, puesto que ayudaran a mejorar los 

procedimientos administrativos y financieros, situación que nos permitirá cumplir 

con las metas y objetivos institucionales. 

 

Producto de estas reuniones, se ha elaborado el cronograma de implantación de 

las recomendaciones, que adjunto al presente, el mismo que al haber suscrito los 

funcionarios involucrados nos comprometemos a cumplirlo en las condiciones y 

plazos previstos, de ser necesario, se dotará de los recursos pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Barbarita Donoso 
DIRECTORA PROVINCIAL 
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Oficio No 006 DR4CGE 

Fecha: 23 de Abril del 2013 

Asunto: Envió de Informe Aprobado 

Referencia: 

 

Dra. Barbarita Donoso 

DIRECTORA PROVINCIAL 

Quito, 

 

De mis consideraciones: 

 

Envió a usted un ejemplar del informe del Examen Especial al Componente 

Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato de la 

Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha en el periodo 

comprendido de Enero a Marzo del 2013, que ha sido aprobado por el Director de 

la Regional No 4 de la Contraloría General del Estado de la ciudad de Quito, el día 

19 de abril del 2013, a fin de que las recomendaciones, en todo su contexto, sean 

aplicadas en forma obligatoria conforme lo dispone el Art. 92 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado. 

 

Agradeceré avisar la recepción de esta comunicación. 

 

Atentamente 

 

 

 

Wilma María Peña Parker 

   JEFE DE EQUIPO 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA REMUNERACIONES  TEMPORALES 
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCIÓN 
DISTRITAL DE EDUCACIÓN, RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 
OPERATIVA DESCONCENTRADA DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN DE PICHINCHA DEL PERIODO ENERO A  MARZO DEL 
2013 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE PICHINCHA 
 

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS 
PERSONALES POR CONTRATO 

 
PERIODO: enero a marzo del 2013 

 

HOJA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

SIGLAS Y 

ABREVIATURAS 
SIGNIFICADO 

SAS 

NEA 

NIC 

NAGA 

NIA 

LRTI 

INCOP 

Art. 

Cc 

PCGA 

EEFF 

Cta. Cte. 

Ch. 

 

 

Declaraciones sobre las Normas de Auditoría 

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptados 

Normas Internacionales de Auditoría 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Instituto Nacional de Compras Públicas 

Artículo 

Con copia para 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Estados Financieros 

Cuenta Corriente 

Cheque 

Elaborado por: 
W.M.P.P 

Supervisado por: 
L.A.A.R. 

Fecha: 
22 – 03 - 2013 
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ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido 

 

Caratula 

Siglas y Abreviaturas 

Índice General 

Carta de Presentación 

 

CAPÍTULO I          

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA        

 

Motivo del Examen 

Objetivo del Examen 

Alcance del Examen 

Conocimiento de la Entidad 

Estructura Orgánica 

Objetivos de la Entidad 

Financiamiento o monto de Recursos Examinados 

 

CAPÍTULO II         

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Los archivos organizados y ordenados facilitan el acceso de información 

El cumplimiento de obligaciones determina la eficiencia  y seguridad de las 

mismas 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I Funcionarios Relacionados 

ANEXO II Rubros Examinados 

Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato 

ANEXO II Cronograma de cumplimiento de aplicación de recomendaciones 
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Oficio No 007 DR4CGE 

 

Loja, 23 de Abril del 2013 

 

Dra. Barbarita Donoso 

DIRECTORA PROVINCIAL 

Quito, 

 

De mis consideraciones, 

 

Hemos efectuado el Examen Especial al Componente Remuneraciones 

Temporales de Servicios Personales por Contrato de la Dirección Provincial de 

Educación Hispana de Pichincha durante el periodo Enero a Marzo del 2013. 

 

El examen se efectuó de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 

requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener la certeza 

razonable de que la información y documentación examinada contiene 

exposiciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial del examen, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en 

el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera 

inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente, 

 

 

Wilma María Peña Parker 
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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CAPITULO I 

 

MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

El examen especial al componente Remuneraciones Temporales de Servicios 

Personales por Contrato de la Dirección Provincial de Educación Hispana de 

Pichincha, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001-DPEHP de 

fecha 19 de Marzo del 2013. 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

 Evaluar el sistema de control interno financiero implementado para el control 

del componente “Remuneraciones”. 

 Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables en el pago de los sueldos. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos del componente examinado. 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que permita tomar decisiones correctivas  para un mejor 

funcionamiento de la entidad auditada.  

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

Se practicará un examen especial cuyo alcance comprenderá las operaciones 

relativas al componente Remuneraciones Temporales de Servicios Personales 

por Contrato por el período comprendido de Enero a Marzo del 20013. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

Base Legal 

 

Con Decreto Ejecutivo expedido en 1827; Simón Bolívar, Presidente de la Gran 

Colombia, creó las Subdirecciones de Estudios en las capitales del Departamento 
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del Sur, Quito, Guayas(Guayaquil) y Azuay (Cuenca). 

 

En la actualidad el funcionamiento de la Dirección Provincial de Educación, se 

basa en el artículo 29 de la Ley de Educación 127 de 27 de abril de 1983, y, 29 y 

27 del Reglamento General a la Ley de Educación. 

 

Principales Disposiciones Legales  

 

La Dirección Provincial de Pichincha se rige por las siguientes leyes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 Normativa del Presupuesto 

 Normativa de la Contabilidad Gubernamental  

 Demás normas vigentes 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Dirección Provincial de Educación de Pichincha  cuenta con la siguiente 

estructura orgánica:  

 

Nivel Ejecutivo:  Director Provincial 

 

Nivel Asesor:                 División de Planeamiento 

                                      División de Asesoría Jurídica 

                                      División de Comunicación Social 
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Nivel Operativo:            Subdirección de Educación conformada por: 

                                      División de Supervisión Educativa 

                                      Departamento de Régimen Escolar 

                                      División de Educación Técnica 

                                      División de Educación Rural 

                                      División de Mejoramiento Profesional 

                                      División de Currículo: integrada por: 

 Educación Básica 

 Educación Bachillerato y Post-Bachillerato 

 Educación Especial 

 Educación Popular Permanente 

 Idiomas Extranjeros 

 Establecimientos Educativos 

 

Nivel de Apoyo:             División de Recursos Humanos 

                                      División Administrativa 

                                      División Financiera   

 

MISIÓN Y VISIÓN  INSTITUCIONAL  

 

MISIÓN 

 

La Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha, como órgano 

especializado del Ministerio de Educación, garantiza un servicio educativo de 

calidad  con equidad, promoviendo la cultura, la creatividad,  el deporte, la 

recreación, la investigación, la ciencia y la tecnología, convocando la participación 

de los diferentes actores sociales, con modelos de gestión eficientes y 

descentralizados, basados en una cultura de valores con respeto a la identidad 

individual y colectiva. 

 

VISIÓN 

 

La Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha es una Institución 
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Pública con identidad propia, promotora de una educación inclusiva, innovadora, 

defensora de la vida, preservando el equilibrio ecológico en pro del desarrollo 

sostenible y sustentable, con capital humano calificado y nivel tecnológico 

avanzado; capaz de liderar y brindar servicios y recursos  administrando una 

educación pública gratuita, universal y de calidad.  

 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD  

 

 Lograr que el sistema educativo provincial responda a las exigencias del 

desarrollo del país en un contexto de pertinencia, calidad, coherencia y 

modernidad respetando la identidad nacional y la cosmovisión de las diferentes 

etnias y culturas en su relación con el país. 

 

 Elaborar un organigrama estructural y funcional en el contexto de la realidad 

provincial y que dirija su accionar hacia el mejoramiento de la calidad de 

educación. 

 

 Promover estrategias que permitan difundir la información estadística obtenida, 

que servirá de base para la elaboración de proyectos que permitan superar las 

deficiencias del sistema educativo detectadas. 

 

 Generar programas y proyectos que permitan proyectar innovaciones 

educativas en el marco de una coherente coordinación intra e interinstitucional. 

 

 Optimizar la calidad del servicio a los usuarios. 

 

 Normar la administración de los recursos humanos en las instituciones 

educativas para un eficiente desempeño de los administradores educativos que 

contribuya a elevar la calidad del servicio educativo. 

 

 Modernizar y tecnificar los procesos administrativos para un eficaz y eficiente 

servicio.  

 

 Dinamizar los procesos administrativos dirigidos hacia la automatización de la 
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información del currículo del personal administrativo y docente de la provincia, 

que permita una información veraz y oportuna. 

 

FINANCIAMIENTO  

 

La entidad se financia con recursos provenientes del Gobierno Nacional a través 

de asignaciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Finanzas. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

LOS ARCHIVOS ORGANIZADOS Y ORDENADOS FACILITAN EL ACCESO DE 

INFORMACIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Una vez evaluado el Control Interno al componente Remuneraciones Temporales 

de Servicios Personales por Contrato, se determinó que el archivo de la 

cancelación de los roles de pago no se encuentra ordenado cronológicamente 

incumpliendo con la Norma de Control Interno 407-10 INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA DEL PERSONAL, que en su parte pertinente señala “Los 

expedientes del personal deben contener la documentación general, laboral y 

profesional de cada una de las servidoras y servidores, información relacionada 

con su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro .”, ocasionando 

con ello que no se tenga una fuente de información clara del personal contratado. 

 

CONCLUSIÓN  

 

No existe un registro ordenado cronológicamente de los empleados contratados. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Financiero 

 

Establecer normas de control interno donde sea indispensable el llevar un 

adecuado registro del personal contratado, el mismo que contenga los parámetros 

necesarios para poder identificar y tener una fuente de datos segura y confiable 

del personal que labora o laboró en la Dirección de Educación. 
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EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DETERMINA LA EFICIENCIA  Y 

SEGURIDAD DE LAS MISMAS 

 

COMENTARIO 

 

Luego de evaluar el Control Interno se determinó que la institución no cumple con 

las obligaciones patronales y tiene retrasos, además de los registros de ingreso y 

salida del personal no son efectuados a tiempo, incumpliendo con la Norma de 

Control Interno 230-12 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, que en su parte 

pertinente señala “Todas las obligaciones contraídas por una entidad serán 

autorizadas, de conformidad a las políticas establecidas para el efecto; a fin de 

mantener un adecuado control de las mismas, se establecerá un índice de 

vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para evitar recargos, 

intereses y multas”.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Retrasos en el pago de obligaciones patronales. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Financiero 

 

Designe al personal idóneo y responsable que se haga cargo del registro, control, 

y pago de las obligaciones que mantiene la Dirección de Educación con los 

docentes y empleados. 
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ANEXO I 

FUNCIONARIOS RELACIONADOS 

 

NOMBRE CARGO DESDE HASTA 

Dra. Barbarita Donoso Director Provincial 01/05/2013 Continúa 

Dr. Walter Pérez  
Jefe de Recursos 

Humanos 
10/10/2012 22/05/2013 

Econ. Marcelo Fiallos 
Jefe Administrativo 

Financiero 
01/08/2012 Continúa 

Lcda. Cecilia Sangurima Ex Jefa Financiera 10/10/2012 22/05/2013 

Lcdo. Ramiro López Jefe Financiero 25/05/2013 Continúa 

Lcda. Yolanda Miñaca Contadora General 01/01/2009 Continúa 
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ANEXO II 

RUBROS EXAMINADOS 

 

REMUNERACIONES TEMPORALES DE SERVICIOS PERSONALES POR 

CONTRATO 

 

Los saldos contables y certificados de componente Remuneraciones Temporales 

de Servicios Personales por Contrato tanto por la entidad y los establecidos por 

auditoría al 31 de marzo son los siguientes: 

 

CÓDIGO CUENTA 

MOVIMIENTOS 
SALDO 

CONTABLE 

AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 
SALDO 

AUDITADO 
Debe  Haber  

Debe  Haber  

510510 

Remuneraciones 

Temporales de 

Servicios 

Personales por 

Contrato 

  2’575,572.09 

  

2’575,572.09 

TOTAL                             2’575,572.09   2’575,572.09 

 

 

Del análisis realizado al movimiento de la cuenta 510510 Remuneraciones 

Temporales de Servicios Personales por Contrato se determinó, que los registros 

contables efectuados se los realiza en base a la documentación soporte, pero sin 

embargo para la ejecución del presente examen los roles de pago del personal 

contratado no fueron presentados. Los valores de los movimientos económicos 

presentan exactitud y razonabilidad. 
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ANEXO III 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA 

 

EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES REMUNERACIONES 

TEMPORALES DE SERCIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

N° RECOMENDACIONES 
VALOR 

AGREGADO 
RESPONSABLE 

TIEMPO 

A 

CUMPLIR  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 Gestionar la 

estructura y aplicación 

de  un manual de 

control interno que 

regule y supervise el 

proceso de selección 

y contratación del 

personal docente a 

laborar en la entidad. 

 Mantener en 

constante 

actualización la 

información referente 

a los contratos 

realizados. 

 

 Rotar frecuentemente 

al personal contratado 

en los diferentes 

distritos con los que 

cuenta la Dirección 

Provincial. 

 

 Dicho manual 

regulara las 

funciones 

docentes a 

desempañar 

para mejorar el 

nivel educativo 

en la provincia y 

el país.  

 Este 

procedimiento 

permite conocer 

el nuevo 

personal y 

mantener al día 

los pagos. 

 Ayuda a mejorar 

el nivel de 

conocimiento y 

actualización 

tanto en 

docentes y 

estudiantes. 

 

Eco. Marcelo 

Fiallos 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Walter Pérez 

 

 

 

 

 

 

Eco. Marcelo 

Fiallos 

 

30 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 días 

 

 

 

 

 

 

5 días 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA 

 

EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES REMUNERACIONES 

TEMPORALES DE SERCIOS PERSONALES POR CONTRATO 

 

N° RECOMENDACIONES 
VALOR 

AGREGADO 
RESPONSABLE 

TIEMPO 

A 

CUMPLIR  

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 Mantener actualizado 

e informado a los 

diferentes 

departamentos 

respecto de los 

ingresos y salidas del 

personal contratado. 

 Realizar los roles de 

pago del personal 

contratado en forma 

separada del resto 

de personal que 

labora en la 

institución. 

 

 Ayudará a 

mantener un 

mejor control y 

evitar multas, 

retrasos de 

sueldos o pagos 

indebidos. 

 Facilitará las 

operaciones y 

registros 

contables. 

 

Dr. Walter Pérez 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Yolanda 

Miñaca 

 

5 días 

 

 

 

 

 

 

5 días 
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g. DISCUSIÓN 

 

La inadecuada aplicación de las normas de control interno, la planificación en la 

administración de los recursos públicos, indujo a generar una serie de problemas 

como son: pagos indebidos de montos significativos, moras y multas patronales al 

IESS, la rotación de personal docente de institución a institución educativa, 

principalmente en el Departamento de Talento Humano por el desconocimiento de 

la cantidad de personal a contrato que trabajaban en los diferentes Distritos, 

desconociendo de las renuncias de este personal, o de los nuevos ingresos a 

contrato. 

 

Con la ayuda de técnicas de investigación como la entrevista aplicada a los 

directivos de la Dirección Provincial, y la observación se obtuvo lo siguiente: 

 

Se determinó que en la institución se ha realizado en sus últimos años Auditorías 

Financieras pero no Exámenes Especiales a la cuenta Remuneraciones 

Temporales de Servicios Personales, lo que repercute a que la información de los 

últimos periodos no resulte de todo confiable por la falta de un estudio objetivo de 

esta cuenta. 

 

Al aplicar el Examen Especial por intermedio del cuestionario de control interno se 

encontraron limitantes como; El departamento de talento humano no hace llegar 

en forma oportuna los contratos al departamento financiero, además existen 

contratos sin firmar o les faltan documentos de respaldo,  igualmente  el personal 

contratado se encuentra en constante rotación en los diferentes distritos lo que 

conduce a un retroceso en el proceso de los trámites ocasionando el pago 

indebido de moras cuyos montos son significativos. 

 

El Examen Especial a la Dirección Provincial cuyo alcance comprende de Enero a 

Marzo del 2013 se determinó en el Departamento Financiero que los registros 

contables se los realiza en base a la documentación soporte existente, 

evidenciando la falta del cumplimiento de sus obligaciones patronales en fechas y 

tiempos señalados, como la cancelación de los sueldos se los realiza mediante 

transferencia Bancaria no existen firmas en Roles de Pago del personal docente a 
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contrato, ya que es imposible solicitar la asistencia del profesor abandonando su 

lugar de trabajo. 

 

Para la comunicación de resultados del Examen Especial se deja constancia del 

Informe el mismo que contiene la información necesaria de acuerdo a su 

estructura con el propósito de dar a conocer la sugerencias y recomendaciones 

encaminadas al mejoramiento de los registros contables – financieros, y el 

proceso que se debe seguir para mantener mayor control sobre el personal 

docente a contrato, a través de la legalización de los contratos en el 

Departamento de Recurso Humano; se recabo información en el archivo sobre las 

renuncias existentes , además se propuso que el Departamento Financiero 

solicite a tiempo los datos necesarios para levantar las nóminas de pago con el fin 

de evitar moras y multas al IESS, conocí después de este Examen Especial que 

existen 1.907 personas contratadas  y que se están organizando la conformación 

de circuitos para conocer de cerca el movimiento de personal, necesidades e 

implementaciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de tesis se llegaron a las siguientes conclusiones en base al 

Objetivo General: 

 

 Al realizar el Examen Especial a la Cuenta Remuneraciones Temporales de 

Servicios Personal por Contrato de la Dirección Provincial de Pichincha, 

conocí el frágil control de la situación económica, causando desfases en  los 

pagos de nómina al personal docente a contrato lo que conlleva moras, 

multas al IESS, molestia a las personas que tienen relación laboral con esta 

Institución, ya que tiene que devolver valores pagados en más, o solicitar que 

se les pague la totalidad de sus haberes por sueldo incompleto. 

 

      Conclusiones en base al Objetivos Específicos: 

 

 La Dirección Provincial no ha realizado un Examen Especial lo que ha 

ocasionado desconocer la eficiencia administrativa en la aplicación del control 

interno en esta entidad 

 

 La falta de capacitación al personal contratado y de planta en cuanto a las 

nuevas normas, leyes y reformas vigentes ocasionan el retraso en la 

información estadística  

 

 Las políticas y reglamentos para llevar un control interno eficiente y eficaz no 

se cumplen por parte del Departamento de Talento Humano al momento de 

traspasar los contratos al departamento financiero. 

 

 Los ingresos y salidas del personal no se registran inmediatamente en la 

página web ocasionado los pagos de multas patronales por su incumplimiento 

y falta de aprobación del Ministerio de Finanzas.    

 

 La falta de estabilidad laboral del personal contratado  ocasiona la 

desactualización de expedientes de los docentes y empleados de la Dirección 

Provincial. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el trabajo de tesis y de acuerdo a las conclusiones se presentan la 

siguiente recomendación General: 

 

 La Dirección Provincial debe fortalecerse mediante controles desde el 

Departamento de Talento Humano, llevar registros exactos del personal docente 

que ingresa a trabajar en las diversas Instituciones educativas, al igual que tener 

registros de las renuncias y salidas de los Docentes que la presentan; para 

documentadamente y con anticipación dar a conocer al Departamento Financiero 

antes de realizar nóminas mensuales y pagar sueldos, lo que evitará problemas 

de moras y multas al IESS, pagos en más o en menos al personal Docente a 

contrato. 

 

Recomendaciones Específicas: 

 

 La Dirección Provincial debe solicitar se aplique un Examen Especial a la cuenta 

Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato por lo menos 

una vez al año, o un período escolar  para conocer la eficiencia y eficacia 

administrativa.  

  

 A los Directivos que realicen  capacitación constantes al personal contratado y de 

planta para que se actualicen en  las nuevas normas, leyes y reformas vigentes y 

así evitar los retrasos en la información estadística  

 

 Al Departamento de Talento Humano aplicar las políticas y reglamentos para 

llevar un control interno eficiente y eficaz al momento de traspasar los contratos 

al departamento financiero. 

 

 Al departamento administrativo conocer  o solicitar adiestramiento sobre el 

manejo de la página web y también sobre los  tiempos vigentes para el registro 

de los ingresos y salidas del personal, así evitar el incumplimiento y falta de 

aprobación del Ministerio de Finanzas, en el sistema utilizado para el efecto.    
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 A los Directivos Aplicar resoluciones para dar estabilidad laboral al personal 

Docente contratado, así evitar la desactualización de expedientes, lograr  el 

mejor desempeño de los docentes y empleados de la Dirección Provincial. 
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k. ANEXOS PROYECTO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

TEMA: “Examen especial a la cuenta Remuneraciones  Temporales 

Servicios Personales por Contrato en la Dirección Distrital de 

Educación, responsable de la Entidad Operativa Desconcentrada 

Dirección  Provincial de Educación de Pichincha del periodo  1 de 

enero al 31 de  marzo de 2013” 

 

 

    PROYECTO PREVIO A OPTAR EL GRADO 

DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA CONTADOR PUBLICO AUDITOR 

                                

         

                                                   

ASPIRANTE:   Wilma María Peña Parker 

 

LOJA- ECUADOR 

2013 
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a. TEMA 

 

“Examen especial a la cuenta Remuneraciones  Temporales Servicios 

Personales por Contrato en la Dirección Distrital de Educación, 

responsable de la Entidad Operativa Desconcentrada Dirección  

Provincial de Educación de Pichincha del periodo  1 de enero al 31 de  

marzo de 2013” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El régimen laboral en el sector público contempla una serie de normas jurídicas 

o leyes aplicables de acuerdo a cada una de las instituciones públicas 

enumeradas tanto en el artículo 225 de la Constitución de la República del  

Ecuador; como regla general el personal del servicio público se regirá por “las 

leyes que regulan la administración pública”, vale decir la Ley Orgánica de 

Servicio Público  LOSEP, Ley Organice Intercultural  LOEI, no obstante, los 

obreros de estas instituciones se someten al Código del Trabajo. 

 

 Las escalas de remuneraciones mensuales unificadas son referentes de 

aplicación para todas las instituciones, entidades y personas jurídicas 

determinadas en los artículos 3 y 94 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de Intercultural  

 

En la actualidad existe dos tipos de remuneraciones  la Escala del  Nivel 

Jerárquico Superior y la Escala de Remuneraciones de 20 grados, esta última 

ubica  a veinte grupos ocupacionales, cada uno de los cuales contiene a los 

diferente puestos profesionales y no profesionales que forman parte del sector 

público. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas permanentemente está emitiendo 

disposiciones sobre el manejo, económico, el cual es publicado en los registros 

oficiales, lo que constituye una norma de cumplimiento obligatorio para todas 

las personas que son responsables del manejo económico,   
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La Contraloría General del Estado como órgano rector del control posterior  

también en forma periódica emite sus recomendaciones con la finalidad de 

que los registros, y el manejo económico sea basado en  las  leyes, 

reglamentos y demás normas legales 

 

Todas las organizaciones, empresas e instituciones del Estado realizan 

auditorias  únicamente por cumplir con un requisito  legal más y no le dan la 

correcta validez a este importante trabajo, actualmente han tomado 

conciencia de las importantes labores que cumple el auditor como asesor. 

 

El auditor sea interno o externo, tiene como fundamental función la de 

examinar, revisar, verificar y evaluar la forma como los administradores de las 

organizaciones y empresas del sector público y privado realizan su gestión 

para luego, emitir diversos informes independientes a los propietarios y 

autoridades con su opinión.  

 

Además el auditor tiene la obligación de colaborar, ayudar y asesorar a fin de 

mejorar la administración mediante un proceso que implica la detección de 

problemas y errores que se comenten, dar sugerencias y recomendaciones 

para tomar acciones preventivas y correctivas.  

 

En nuestro país tiene su propio ente de control y auditoria que es la 

Contraloría General del Estado la cual se rige mediante  el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Publicas y la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

 

El examen especial abarca un análisis exhaustivo del sistema de control 

interno y del movimiento de las cuentas verificando el cumplimiento de leyes, 

normas y disposiciones reglamentarias con la finalidad de que la información 

financiera presentada sea confiable.  
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La  ciudad de Quito por ser la capital del Ecuador  es donde se concentra la 

mayor parte de instituciones educativas  que dan atención a un gran  número 

de estudiantes  aportando significativamente al desarrollo  de la educación de 

nuestro país. 

 

 La Dirección Provincial de Educación de Pichincha , se encuentra ubicada  

en la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito  Avenida 10 de Agosto N34-566 

y Pablo Sáenz,   cuyo presupuesto está constituido  por la asignación de la 

partida   remuneraciones de todos los distritos de la provincia de Pichincha y 

es quien está administrando los recursos económicos lo que ha hecho que 

este rubro  tiene un movimiento significativo y entre ellos el pago del personal 

docente que laboran con contratos de trabajo. 

 

De la visita previa realizada a la institución podemos sintetizar entre los 

múltiples problemas lo siguiente:  

 

 En los últimos años se han realizado auditorias financieras pero no 

exámenes especiales. 

 

 El Departamento de Talento Humano no hace llegar en forma oportuna los 

contratos al departamento financiero, existen contratos sin firmas ni 

documentos de respaldo, lo que retrasan los pagos. 

 

 La cantidad de rotación de personal contratado en los diferentes distritos 

son muy frecuentes. 

 

 Las reformas web de ingreso y salida del personal no se los realizas en 

forma  oportuna  ya que estas tienen que realizarse dentro de los primeros 

quince días y son aprobadas por el Ministerio de Finanzas. 
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 El desconocimiento de los procesos  del personal  que trabaja en los 

nuevos Distritos ha ocasionado moras y multas patronales, valores que han 

sido asumidos por la institución ocasionando disminución en el presupuesto 

 

 La falta de información  de las renuncias del personal a contrato por los 

Directores de las  escuelas  ha hecho que se produzcan pagos indebidos 

cuyos montos son muy significativos.  

 

 La falta de legalización de los contratos ocasionales  por reemplazos  sin 

su debida oportunidad han incurrido en mora patronal, lo que ha 

ocasionado que el personal no puedan acceder a los servicios del Seguro 

Social.  

 

De lo indicado anteriormente  el problema principal  en la institución es  la 

inadecuada  aplicación de las normas de control interno  y planificación en la 

administración de los recursos públicos, lo que   induce  a que mi  

investigación tenga como objeto el  estudio  y análisis:  

La falta de aplicación de las Normas de Control Interno  a la cuenta 

Remuneraciones Temporales de Servicios Personales por Contrato   en 

la Dirección Provincial de Educación de Pichincha no permite un adecuado 

control a esta cuenta por lo que se es necesario  se realice un examen 

especial a la CUENTA REMUNERACIONES TEMPORALES DEE 

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO lo que permitirá determinar la 

situación en que se encuentra esta cuenta y además tomar los correctivos 

oportunos y adecuados para mejorar la administración  de éstos recursos.  

 

c. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación posee un valor muy significativo ya que brinda la 

oportunidad a los futuros profesionales de formular trabajos en base a los 
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conocimientos y experiencias adquiridas en la Universidad Nacional de Loja, 

por lo que la investigación que se propone se justifica en el campo académico 

considerando que su desarrollo hará posible relacionar elementos teóricos de 

auditoría  financiera, o de un  examen especial  con la práctica profesional, 

permitiendo distinguir y vincular los procedimientos propuestos para lograr 

establecer la utilización de los recursos públicos. 

 

Durante la formación académica, se ha obtenido los conocimientos necesarios 

y suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación, el 

mismo que a su término se constituirá en apoyo a la investigación para los 

estudiantes, así como también será un aporte para los directivos de la 

Dirección Provincial de Educación, además servirá de guía sobre 

conocimientos básicos para el desarrollo de trabajos posteriores. 

 

Los cambios acelerados en las políticas gubernamentales, la globalización de 

la economía y los crecientes volúmenes de información que operan en  las 

organizaciones;  hacen que el contador público dedicado al control deba 

proyectarse continuamente en los diferentes campos de formación que exige 

tan importante labor.  

 

La ejecución  de este trabajo se hará en cumplimiento  al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, como  requisito previo 

a optar  el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, C.P.A. 

 

El examen especial no solamente se realiza con el propósito de establecer la 

razonabilidad de los saldos   sino que también permitirá a los directivos  tomar 

decisiones oportunas  ya que un adecuado  control de los recursos es 

determinante para el  funcionamiento de la entidad, más aún si se trata de una ,  

institución del sector publico pues repercute en alto grado en el desarrollo 

socioeconómico de la institución,  los directivos  responsables de la gestión de 

los recursos  tienen la obligación de realizar una efectiva rendición de cuentas 

de sus actividades, tal como lo establecen las normas generales y específicas 

que rigen la misma. 
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Para evitar los problemas que se vienen presentando y salvar la 

responsabilidad administrativa, civil o presunción penal los directivos y 

funcionarios están obligados a establecer, mantener y evaluar periódicamente 

el sistema de control interno y sobre la base de los resultados del examen, que 

es la valuación de evidencias, realizada con el fin de proporcionar resultados 

sobre el rendimiento y optimización de los recursos humanos, materiales y 

financieros institucionales. 

Este trabajo de investigación también servirá de consulta para los estudiantes 

de la  universidad que están cursando sus estudios. 

 

d. OBJETIVO  

General 

Realizar  el Examen Especial a  la Cuenta Remuneraciones Temporales de 

Servicios Personales por Contrato de la Dirección Provincial de Pichincha, 

ubicado en del Distrito Metropolitano de Quito del periodo comprendido 1 de 

enero al 31 de marzo del 2013 para conocer la verdadera situación económica 

de esta cuenta. 

Específicos 

 

 Planificar el examen especial para obtener información general de la 

Empresa y de la cuenta a evaluar “Remuneraciones Temporales de 

Servicios Personales por Contrato”. 

 Aplicar Técnicas y procedimientos de auditoría que se van a utilizar en el 

examen especial. 

 Presentar el informe del examen que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones, a fin de que sus directivos conozcan con exactitud la 

situación de la Institución. 

e. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORIA 
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Es muy larga la historia de la Auditoría, “hoy en día sigue evolucionando, tanto 

en el sector privado como en el público, hacia una orientación que, además de 

dar fe sobre las operaciones financieras, pretende mejorar operaciones futuras 

a través de la presentación de recomendaciones constructivas tendentes a 

aumentar la economía, eficiencia, y eficacia de la entidad.”11 

Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una 

persona independiente y competente acerca de la información cuantitativa de 

una entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar 

sobre el grado de correspondencia existente entre la información cuantificable y 

los criterios establecidos. 

 

Concepto general de auditoria  

 

Inicialmente, la auditoria se limitó a las verificaciones de los registros contables, 

dedicándose a observar si los mismos eran exactos, por lo tanto esta era la 

forma primaria el confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las 

respectivas referencias de los registros, con el tiempo, el campo de acción de 

la auditoria ha continuado extendiéndose; no obstante son muchos los que 

todavía la juzgan como portadora exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, 

observar la veracidad y exactitud de los registros.  

 

En forma sencilla y clara, escribe Holmes: 

 

"... la auditoria es el examen de las demostraciones y registros administrativos. 

El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 

demostraciones, registros y documentos." 

 

Por otra parte tenemos la conceptuación sintética de un profesor de la 

universidad de Harvard el cual expresa lo siguiente:  

                                                           
11

 MALDONADO K. Milton, Auditoría de Gestión, Pág. 16. 
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"... el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su 

exactitud, así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas 

anotaciones producen."  

 

 

Tomando en cuenta los criterios anteriores se puede decir que la auditoría es la 

actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los 

estados financieros; Es la revisión misma de los registros y fuentes de 

contabilidad para determinar la racionabilidad de las cifras que muestran los 

estados financieros emanados de ellos. 

 

 

Importancia  

 

La Auditoría es de mucha importancia para su control y evaluación en todos los 

ámbitos tanto públicos como privados ya  que en base de ella permite corregir 

a tiempo los errores que puedan existir y mejorar la gestión en cada una de las 

entidades, en el campo específico del  sector publico debemos estar claros que 

el órgano de control y quien realiza esta actividad es la Contraloría General del 

Estado, que con su personal realizan las auditorias sean estas Financieras, de 

gestión, ambientales, de Obras Públicas, exámenes especiales cuyo objetivos 

es verificar que se cumplan en forma eficiente, económica, efectivo y eficaz la 

utilización de los recursos públicos sean estos materiales, humanos y 

financieros. 

 

 

Clasificación de la auditoría 

La auditoría tiene varios aspectos para su clasificación por cuanto influyen 

varios aspectos de acuerdo al sector donde se vaya a realizar el examen 

especial y se podría clasificar de la siguiente manera: 
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   Dependiendo de quién lo ejecute Interna  

        Externa 

   Dependiendo del tipo de la entidad  Pública 

        Privada 

CLASIFICACION 

Dependiendo de las operaciones  Auditoria Financiera 

que examine    Auditoria de Gestión 

        Procedimientos Convenidos 

        Revisión de Información  

Financiera 

Compilación de Información  

 Auditoría Ambiental 

 

 

NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES SOBRE AUDITORIA INTERNA 

 

REGISTRO OFICIAL No. 595 LEY: 2002-73 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Art.14.-  Las instituciones del Estado, contarán con una Unidad de Auditoria 

Interna, cuando se justifique, que dependerá técnicamente de la Contraloría 

General del Estado, que para su creación o supresión emitirá informe previo. El 

personal auditor, excepto en los gobiernos seccionales autónomos y en aquellas 

dependencias en que por estar amparados por contratos colectivos, se sujetarán 

al Código del Trabajo, en los que lo hará la respectiva corporación, será 

nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado y las 

remuneraciones y gastos para el funcionamiento de las unidades de auditoría 

interna serán cubiertos por las propias instituciones del Estado a las que ellas 

sirven y controlan. 

Para ser nombrado y ejercer funciones de dirección o jefatura de esa unidad se 

requerirá ser profesional con título universitario y formación compatible con el 

ejercicio y práctica de la auditoría financiera o de gestión. 

Con el fin de prestar asesoría y realizar la evaluación integral de la institución, el 

personal de auditoría interna de gestión deberá ser de carácter multidisciplinario. 
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La auditoría interna se ejecutará de acuerdo con las normas nacionales e 

internacionales de auditoria aplicables al sector público. 

Por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima 

autoridad que ejerza la representación legal de la Institución, la respectiva unidad 

de auditoria interna ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley. 

Art. 15.- Independencia 

Los auditores de esta unidad actuarán individual o colectivamente, con criterio 

independiente respecto a la operación o actividad auditada y no intervendrán en la 

autorización o aprobación de los procesos financieros, administrativos, operativos 

y ambientales. 

Las prohibiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 25 de esta Ley, 

se aplicarán en lo pertinente a los auditores internos. 

Art. 16.- Coordinación de labores 

La Contraloría General del Estado prestará su asesoría y asistencia técnica a las 

unidades de auditoría interna de gestión y orientará y coordinará la preparación 

de su Plan Anual de Trabajo, el cual deberá ser presentado a la Contraloría 

General del Estado hasta el 30 de septiembre de cada año. 

Art. 17.- Informes 

.- Los informes de las unidades de auditoria interna de gestión, suscritos por el 

jefe de la unidad, serán dirigidos a la máxima autoridad de la institución a la que 

pertenezcan, la que será responsable de adoptar, cuando corresponda, las 

medidas pertinentes. 

Las unidades de auditoria interna de gestión, para efecto de determinación de las 

responsabilidades correspondientes, enviarán a la Contraloría General del 

Estado, ejemplares de sus informes, en el término de ocho días contados desde 

la fecha de suscripción, conjuntamente con la documentación probatoria de los 

hechos informados. 

Art. 66.- Indicios de responsabilidad penal evidenciados por la auditoria interna. 

Sí los hechos a los que se refiere el artículo  anterior fueren evidenciados por la 

unidad de auditoría interna, el jefe de la misma comunicará inmediatamente el 

particular a la Contraloría General del Estado y, en lo demás, se observará el 

procedimiento establecido en el mismo artículo. 



  
 

12 
 

Normas de auditoría  generalmente aceptadas 

Las normas de auditoría son requisitos mínimos de calidad relativos a la 

personalidad del auditor, al trabajo que desempeñe y a la información que rinde 

como resultado dicho trabajo. 

Clasificación de las Normas de Auditoria 

 

   Entrenamiento técnico y capacidad profesional 

PERSONALES  Cuidado y diligencia profesional 

   Independencia mental   

 

 

   Planeación y Supervisión 

EJECUCION  Estudio y evaluación del control interno 

DEL TRABAJO Obtención de la evidencia suficiente y competente 

 

 

   Aclaración de la relación con los estados o información 

   Financiera y expresión de opinión  

 

      Aplicación de principios de contabilidad 

      generalmente aceptados 

   Bases de opinión Consiste en la aplicación de los principios De 

INFORMACION sobres estados  contabilidad 

   Financieros  Suficiencia de las declaraciones informáticas 

      Salvedades 

      Negoción de opinión 

      Abstención de opinión 

 

Clases de técnicas. 

 

En la auditoria las técnicas se clasifican generalmente a base de la acción que se 

va efectuar. Estas acciones verificadoras pueden ser: oculares, por escrito, por 

revisión del contenido y por constatación física., de acuerdo a esta clasificación 

“Las técnicas de la examen especial” se agrupan de la siguiente manera. 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

 

 

Examen especial. 

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

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

presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos legales y 

reglamentarios aplicables además elaborar el correspondiente informe que incluya 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. El Examen Especial puede 

incluir una combinación de objetivos financieros y operativos, o restringirse a sólo 

uno de ellos, dentro de un área limitada o asunto específico de las operaciones.12 

Importancia 

La realización del examen especial implica un trabajo independiente y éticamente 

profesional del auditor, puesto que la información financiera de una entidad 

requiere de datos reales con el fin de revisar detenidamente y determinar la 

razonabilidad, la detección de errores, deficiencias y poder formular las debidas 

                                                           
12

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Examen-Especial-De-Examene especial/467226.html 

 TÉCNICAS 
DE 

AUDITORÍA  

VERIFICACIÓN 
OCULAR 

COMPARACIÓN 

OBSERVACIÓN 

REVISIÓN 
SELECTIVA 

RASTREO 

VERIFICACIÓN 
VERBAL 

INDAGACIÓN  

VERIFICACIÓN 
ESCRITA 

ANÁLISIS 

CONCILIACIÓN 

CONFIRMACIÓN  

VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

COMPROBACIÓN 

COMPUTACIÓN 

VERIFICACIÓN 
FÍSICA  

CONCILIACIÓN 

CONFIRMACIÓN 
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recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del sistema de control 

implementado en la administración. 

Es fundamental que el examen especial tenga un objetivo previamente definido 

que le permita al auditor obtener elementos de juicio suficientes y completos para 

dar su opinión, siendo necesarias para ello la utilización de técnicas adoptables a 

las condiciones y características de la entidad bajo estudio. 

Características 

Entre las características del Examen Especial tenemos las siguientes; 

Objetivo.- En donde el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

Sistemático.- Su ejecución es adecuadamente planeada, es decir sigue un orden 

lógico y adecuado. 

Profesional.- Es ejecutado por auditores o contadores que posean capacidad 

experiencia y conocimiento en el área de auditoría financiera. 

Especifico.- Cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

 

Normativo.- Verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, 

veracidad, propiedad e informa sobre los resultados de la evaluación de control 

interno. 

 

Decisorio.- Concluye con la emisión de un informe que contiene el dictamen 

profesional sobre la razonabilidad de la información. 

 

Objetivos del examen especial 

 

 Evaluar la estructura de control interno financiero y de gestión. 

 Determinar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 
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 Evaluar el grado de implementación y seguimiento de medidas correctivas. 

 

Las Técnicas de Auditoría: Son los métodos prácticos de investigación y prueba 

que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información 

financiera que le permita emitir su opinión profesional.  

 

Las técnicas de auditoría son las siguientes: 

 

Estudio general 

 

 Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus 

estados financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o 

extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio del auditor, que 

basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información 

de la empresa que va a examinar, situaciones importantes o extraordinarias que 

pudieran requerir atención especial. 

 

  

Análisis. 

 

Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una 

cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan 

unidades homogéneas y significativas. El análisis generalmente se aplica a 

cuentas o rubros de los estados financieros para conocer cómo se encuentran 

integrados y son los siguientes:  

 

 Análisis de saldos  

 

El saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la diferencia 

entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta, en este caso, se 

pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de 

la cuenta. El detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos 

homogéneos y significativos, es lo que constituye el análisis de saldo.  
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 Análisis de movimientos  

 

los saldos de las cuentas se forman no por compensación de partidas, sino 

por acumulación de ellas, el análisis de la cuenta debe hacerse por 

agrupación, conforme a conceptos homogéneos y significativos de los 

distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de la 

cuenta.  

 

 INSPECCIÓN 

 

Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de 

cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o 

presentada en los estados financieros. 

CONFIRMACIÓN 

 

Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la 

empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 

condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados 

de la propia empresa.  

 

DECLARACIÓN 

 

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las 

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa.  
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CERTIFICACIÓN 

 

Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, 

legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.  

 

OBSERVACIÓN 

Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 

 

CÁLCULO 

 Verificación matemática de alguna partida.  

 

PAPELES DE TRABAJO 

"Los papeles de trabajo es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u 

obtenidos por el auditor durante el examen, sirven para evidenciar en forma 

suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y 

respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y 

recomendaciones presentadas en los informes."13 

Los papeles de trabajo sirven principalmente para: 

 

Proporcionar la sustentación principal del informe del auditor, incluyendo las 

observaciones, hechos, argumentos, etc. 

 

Ayudan al auditor al ejecutar y supervisar el trabajo puesto que los papeles de 

trabajo son registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, 

las pruebas realizadas la información obtenida y las conclusiones pertinentes 

alcanzadas en su trabajo. 

 

Los papeles de trabajo normalmente deben incluir documentación que muestre lo 

siguiente: 

 

                                                           
13

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoria Gubernamental.2001. Pág. 230. 
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 El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente. 

 

 El sistema .de control interno ha sido estudiado y evaluado. 

 

 La evidencia obtenida durante el examen, los procedimientos de auditoría 

aplicados y las y pruebas realizadas, han proporcionado suficiente evidencia 

comprobatoria competente, como respaldo para expresar una opinión sobre 

bases razonables. 

Debe tenerse presente que muchas veces, el informe no es preparado por la 

persona que efectuó el examen sino por un supervisor, quien debe estar en 

condiciones de cumplir con su cometido sin la necesidad de interrogar 

continuamente al auxiliar responsable de la elaboración de los papeles de trabajo. 

Clasificación  

“Los papeles de trabajo, pueden clasificarse desde dos puntos de vista: Por su 

uso y su contenido 

POR SU USO 

 

De acuerdo a la utilización que tengan los papeles de Auditoría en el período 

examinado o en varios períodos de clasifican en archivo de la auditoría y archivo 

continuo o permanente de auditoría 

 

Archivo de la auditoría 

 

Son papeles de uso limitado para una sola Auditoría; se preparan en el transcurso 

de la misma y su beneficio o utilidad sólo se referirá a las cuentas, a la fecha o por 

período de que se trate. El contenido del archivo de la auditoría puede ser: 

 

 Estados financieros del período sujeto a examen y el período anterior. 

 Hojas de trabajo de los estados financieros sujetos a examen 

 Cédulas sumarias de los rubros de los estados financieros 
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 Cédulas analíticas y subanalíticas de las cédulas sumarias 

 Resultados de las circularizaciones 

 Análisis de las pruebas de auditoría practicadas 

 Documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría 

 

Archivo continuo de auditoría 

Como su nombre lo indica, son aquellos que se usarán continuamente siendo 

útiles para la comprobación de las cuentas no sólo en el período en el que se 

preparan, sino también en ejercicios futuros; sus datos se refieren normalmente al 

pasado, al presente y al futuro.   

  
Este expediente debe considerarse como parte integrante del conjunto de papeles 

de trabajo de todas y cada una de las auditorías a las cuales se refiera los datos 

que contiene.  También se conoce como el archivo permanente.  El contenido del 

Archivo Permanente puede ser: 

 Historia de la institución 

 Contratos y Convenios a largo plazo 

 Sistema y Políticas Contables 

 Estados Financieros de los últimos años 

 Estado Tributario 

 Conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías 

 Hojas de trabajo de la última auditoría. 

POR SU CONTENIDO 

De acuerdo al contenido de cada papel de trabajo, estos se clasifican en Hojas de 

Trabajo, Cédulas Sumarias y Cédulas Analítica. 

 

Hoja de trabajo 

Son hojas multi columnares en las cuales se listan agrupamientos de  cuentas de 

mayor con los saldos sujetos a examen. Sirven de resumen y guía o índice de las 

restantes cédulas que se refieran a cada cuenta. Estos papeles representan los 
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estados financieros en conjunto. Aquí se inicia la técnica del análisis pues se 

empieza a descomponer el todo en unidades de estudio más pequeñas. El 

método usado es el deductivo.  Puede hacerse este listado como simple 

balance  de comprobación, sin buscar orden alguno en las cuentas; pero se 

encontrará muy conveniente hacerlo siguiendo el ordenamiento del Balance 

General y del Estado de Resultados.    

 

Cada rubro de la Hoja de Trabajo estará representado por una Cédula 

Sumaria.  Es de advertir que no necesariamente el rubro debe representar una 

cuenta de mayor, pues a criterio del auditor, este puede agrupar dos o más si así 

se le facilita el examen. El criterio para agrupar las cuentas en cédulas 

sumarias  es la homogeneidad de las cuentas agrupadas, pues se requiere que 

las conclusiones del examen del grupo sean aplicables a todas las cuentas 

examinadas. 

 Las hojas de trabajo contendrán los saldos del ejercicio anterior con el fin de 

hacer comparaciones, también se anotarán en estas hojas de trabajo los ajustes y 

reclasificaciones que resulten de la revisión, para obtener en ellas las cifras 

finales o de Auditoría que son las referidas en  el dictamen. 

  
El esquema de una Hoja de Trabajo es el presentado cuando se describió la 

estructura de las cédulas de auditoría.  Es importante destacar que la columna 

que contiene los saldos a examinar representa el primer término de la ecuación 

de auditoría, es decir, la evidencia primaria.  Estos saldos son la primera 

evidencia que el auditor tiene acerca de los estados financieros a dictaminar,  por 

tanto él debe comprobar la razonabilidad de estos saldos para emitir su opinión, 

en otras palabras debe obtener evidencia corroborativa de esta evidencia primaria 

para encontrar la evidencia suficiente y competente que le exige la norma relativa 

a la ejecución del trabajo.  

  
La obtención de evidencia corroborativa, constituye en sí el trabajo de campo y es 

la labor más dispendiosa de la auditoría.  Esta evidencia corroborativa se obtiene 

por medio de técnicas y procedimientos de auditoría, las cuales tienen el 
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propósito de convencer al auditor y solo al auditor de la razonabilidad o no de los 

saldos sometidos a examen.  Dado que estas técnicas y procedimientos de 

auditoría solo buscan convencer al auditor, este tiene la plena autonomía de 

determinar las técnicas a aplicar y el alcance de las mismas, cualquier 

interferencia en la aplicación de las técnicas y procedimientos que el auditor ha 

decidido se constituye en una limitación al alcance del examen y amerita una 

salvedad en el informe, en el párrafo del alcance, la cual puede tener 

trascendencia en el párrafo de la opinión si el auditor por medio de otras técnicas 

y procedimientos alternativos no logra obtener evidencia suficiente y competente. 

 En la hoja de trabajo, la evidencia primaria la constituye los saldos a examinar los 

cuales se encuentran en la columna  "Saldo a Dic. 31 año de examen",  mediante 

el uso de técnicas y procedimientos de auditoría, que ocupan la labor del trabajo 

de campo se encuentra la evidencia corroborativa, la cual se plasma en las 

columnas "Ajustes y Reclasificaciones" si existen discrepancias con la evidencia 

primaria.  A continuación se obtiene la evidencia suficiente y competente que es el 

saldo que le consta al auditor el cual se encuentra en la columna "Saldo a dic. 

Según auditoría" 

Cédulas sumarias o de resumen 

Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los 

renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre ésta y las cédulas de 

análisis o de comprobación.    

Cédulas analíticas o de comprobación 

En estas cédulas se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias, y 

contienen el análisis y la  comprobación de los datos de estas últimas, 

desglosando los renglones o datos específicos  con  las pruebas o procedimientos 

aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y competente.  Si el estudio 

de la cédula analítica lo amerita, se deben elaborar sub-cédulas.  

 

Cédulas sub-analíticas  

En algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas para 

examinar otras cuentas que se desagregan de estas últimas. Tienen similitud con 
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la cédulas analíticas pues son la mínima unidad de análisis y en ellas se deben 

obligatoriamente describir todas y cada una de las técnicas y procedimientos de 

auditoría que se aplicaron en la cuenta.  Las pruebas aplicadas originan 

documentos que deben indexarse utilizando el índice de la sub-analítica 

adicionándole números consecutivos separados por una barra inclinada”. 14 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

Para facilitar la trascripción e interpretación del trabajo realizado en la auditoria, 

usualmente se acostumbran a usar marcas que permiten transcribir de una 

manera práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetitivos. Por ejemplo; la 

actividad de cotejar cifras que provienen de los registros auxiliares contra los 

auxiliares mismos, se pueden dejar transcrita en los papeles de trabajo, anotando 

una marca cuyo significado fuera justamente el de haber verificado las cifras 

correspondiente contra el auxiliar relativo. 

 

En la práctica la utilización de marcas de trabajo realizado es de lo más común y 

facilita por un lado la trascripción del trabajo que realiza el auditor ejecutante, y 

por otro la interpretación de dicho trabajo como el proceso de revisión por parte 

del supervisor. 

También en la práctica debido a que hay ciertos trabajos repetitivos de una 

manera constante se decide periódicamente establecer una marca estándar, es 

decir, una marca que signifique siempre lo mismo. 

La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez 

distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas que se 

usen en el trabajo. Normalmente las marcas se transcriben utilizando color rojo o 

azul, de tal suerte que a través del color se logre su identificación inmediata en las 

partidas en las que fueron anotadas. Así: 

 

                                                           
14 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse126.html 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse126.html
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SÍMBOLO                   SIGNIFICADO 

                Ù      Sumado (vertical y horizontal) 

Cumple con atributo clave de control 

                £      Cotejada contra libro mayor 

?                 Cotejado contra libro auxiliar 

¥      Verificado físicamente 

                »      Cálculos matemáticos verificados 

              W      Comprobante de pago examinado 

              @      Cotejado contra  fuente externa 

              A-Z      Nota explicativa 

             N/A      Procedimiento no aplicable 

             H1-n     Hallazgo de auditoria 

            C/I1-n     Hallazgo de control interno 

            P/I   Papel de trabajo proporcionado por la 
Institución 

INDICES 

Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que 

indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados, y por 

consecuencia donde podrán localizarse cuando se le necesite 

En términos generales el orden que se les da en el expediente es el mismo que 

presentan las cuentas en el estado financiero. Así los relativos a caja estarán 

primero, los relativos a cuentas por cobrar después, hasta concluir con los que se 

refieran a las cuentas de gastos y cuentas de orden. 

Los índices se asignan de acuerdo con el criterio anterior y pueden usarse para 

este objeto, números, letras o la combinación de ambos. 
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A continuación se presenta un ejemplo de índices usando el método alfabético-

numérico por ser el de uso más generalizado en la práctica de la auditoria. En 

este sistema las letras simples indican cuentas de activos, las letras dobles 

indican cuentas de pasivo y de capital y las decenas indican cuentas de 

resultados: 

           La letra o número:     Para las cuentas de: 

                          A        Caja y bancos 

                       B        Cuentas por cobrar 

                       C        Inventarios 

                       U          Activo fijo 

                       W      Cargos diferidos y otros 

AA          Documentos por pagar 

BB          Cuentas por pagar 

EE          Impuestos por pagar 

HH          Pasivo a largo plazo 

LL          Reservas de pasivo 

RR          Créditos diferidos 

SS          Capital y reservas 

10          Ventas 

20          Costos de ventas 

30          Gastos generales 

40          Gastos y productos f.                  

50         Otros gastos productos”15 

 

                                                           
15http://www.monografias.com/trabajos27/papeles-auditoria/papeles-auditoria.shtml#marcas 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/papeles-auditoria/papeles-auditoria.shtml#marcas
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HALLAZGOS  

 

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el 

auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que 

merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras 

personas interesadas. 

Los hallazgos, se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que 

en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, 

procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con 

las aseveraciones efectuadas por la administración. 

 

Elementos del hallazgo   

Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en un examen 

especial, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar su 

buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada debilidad 

importante identificada en el control interno. La extensión mínima de cada 

hallazgo dependerá de cómo éste debe ser informado, aunque por lo menos, el 

auditor debe identificar los siguientes elementos. 

 

Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar 

un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 

Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor 

mide la condición del hecho o situación. 

 

Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el 

incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 

 

Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o 

también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación 

requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el 
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desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la 

condición 

 

Evidencias  

Las evidencias son el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes 

y pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones del examen especial. 

Las evidencias  constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre 

los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, 

constituyen el respaldo del examen que sustenta el contenido del informe. 

Las evidencias se clasifican en: 

 

Física: Que se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

actividades, bienes, documentos y registros. La evidencia de esta naturaleza 

puede presentarse en forma de memorando, fotografías, gráficos, cuadros, 

muestreo, materiales, entre otras. 

 

Testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en 

el transcurso del examen especial, con el fin de comprobar la autenticidad de los 

hechos. 

Documental: Consiste en la información elaborada, como la contenida en cartas, 

contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la administración 

relacionada con su desempeño (internos), y aquellos que se originan fuera de la 

entidad (externos). 

Analítica: Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del 

auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis. 

 Atributos de la evidencia 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: evidencia suficiente (característica cuantitativa) y evidencia 

comprobatoria o competente (característica cualitativa), que proporcionan 
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al auditor la convicción necesaria que le permita tener una base objetiva de 

su examen. 

Los atributos de la evidencia pueden ser: 

 

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 del examen especial  a cero y pone énfasis en 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. 

Sin embargo, reconociendo la posibilidad de que existen excepciones, se 

debe hacer las siguientes generalizaciones: 

 La evidencia es más confiable si se obtiene de una fuente 

independiente. 

 

 Cuanto más efectivo sea el control interno, más confiable será la 

evidencia. 

 

 La evidencia obtenida directamente por el auditor a través del 

examen físico, observación, cálculo e inspección es más persuasiva 

que la información obtenida indirectamente. 

 

 Los documentos originales son más confiables que sus copias. 

 

Pertinencia o relevancia 

  

Es aquella evidencia significativa relacionada con el hallazgo específico. 
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    Comunicación de hallazgos 

La comunicación de hallazgos es el proceso mediante el cual, el auditor jefe 

de equipo da a conocer a los funcionarios responsables de la entidad 

auditada, a fin de que en un plazo previamente fijado presenten sus 

comentarios o aclaraciones debidamente documentadas, para su evaluación 

oportuna y consideración en el informe. 

Su propósito es proporcionar información útil y oportuna, en torno a asuntos 

importantes que posibilite recomendar, en su momento, la necesidad de 

efectuar mejoras en las operaciones y en el sistema de control interno de la 

entidad. 

Los hallazgos se refieren a deficiencias o irregularidades identificadas, como 

consecuencia de la aplicación de los procedimientos del examen especial. Tan 

pronto como sea desarrollado un hallazgo, el auditor jefe de equipo debe 

comunicar a los funcionarios responsables de la entidad examinada, con el 

objeto de: 

 

 Obtener sus puntos de vista respecto a los hallazgos presentados; 

 Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. 

 

Una vez evaluada la información proporcionada y tan pronto reúna los 

elementos suficientes que evidencien las presuntas deficiencias o 

irregularidades, el auditor jefe de equipo procederá a formular los hallazgos. A 

base de ellos, cursará los respectivos oficios de comunicación, teniendo en 

consideración lo siguiente: 

 Reserva 

 Materialidad o importancia 

 Hallazgos vinculados a la participación y competencia personal de su 

destinatario 
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 Recepción acreditada y el plazo para la recepción de comentarios de la 

entidad. 

En los hallazgos a ser comunicados, se considerarán los siguientes 

elementos: Condición, Criterio, Causa y Efecto. 

 

PROCESO DEL  EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA 

 

FASE 1. PLANIFICACIÓN 

 Comprende el estudio que, previo a la ejecución del examen especial se 

debe realizar en la entidad, para la conocer los siguientes aspectos. 

 Estructura organizativa y funciones 

 Características de la producción o del servicio. 

 Revisar las recomendaciones que contiene resultados del examen especial 

anterior. 

 Verificación de las fuentes de financiamiento 

 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable y Administrativo, para 

lo cual se tendrá en cuenta: 

 Conocer los sistemas de información establecidos y si son oportunos y 

dinámicos. 

 Comprobar el cumplimiento de los principios del Control Interno. 

 Verificar el comportamiento de los medios que garanticen la eficacia del 

Control Interno. 

 Examinar y evaluar los documentos, operaciones, registros y Estados 

Financieros, que permitan determinar si estos reflejan razonablemente su 

situación financiera y los resultados de sus operaciones así como el 

cumplimiento de las disposiciones económico - financieras. 

 Evaluar la confiabilidad, suficiencia y oportunidad de los sistemas 

automatizados de los procesamientos de la información. 

 Revisar Informes Económicos y otros documentos que brinden información 

general sobre la situación de la entidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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 Realizar las entrevistas que se consideren necesarias a los servidores 

vinculados con la entidad,  

 Para conocer algunos de los aspectos antes señalados, podrán utilizarse 

fuentes externas si se considera necesario. 

 Al concluir la misma el Jefe de auditoría deberá evaluar la conveniencia de 

emitir un informe preliminar que resuma la situación del control. Este será 

aconsejable cuando se considere que la duración del examen especial 

pueda prolongarse, con vista a permitir que la administración comience a 

adoptar medidas, lo que al decidirse contribuirá a aligerar el informe final. 

Planificación preliminar 

 

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

general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, a fin 

de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, 

cumpliendo los estándares definidos para el efecto, se debe destacar lo siguiente: 

 Conocimiento de la entidad 

 Obtención de información 

 Evaluación preliminar 

 Control interno 

 

Planificación específica 

 

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

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

objetivos definidos para el examen especial. Se fundamenta en la información 

obtenida inicialmente durante la planificación preliminar, aquí se debe tener 

presente los siguientes puntos:  

 

 Determinación materialidad 

 Evaluación de riesgos 

 Determinación y enfoque de la auditoría 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Determinación y enfoque del muestreo 

 Tiempo a emplearse 

 

FASE 2: EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los programas 

elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los estándares 

definidos en el plan del examen especial. 

Esta fase del examen especial prevé la utilización de profesionales especializados 

en las materias objeto del examen especial, casos en los cuales el trabajo incluirá 

la preparación de los programas que serán sometidos a la revisión del jefe de 

equipo y supervisor. 

Los productos principales de la fase de ejecución del trabajo son: 

 

 Estructura del informe del examen especial referenciando con los papeles 

de trabajo de respaldo. 

  

 Programa para comunicar los resultados del examen especial a la 

administración de la entidad. 

 

 Borrador del informe del examen especial, cuyos principales resultados 

serán comunicados a la administración. 

 

 Expediente de papeles de trabajo organizado de acuerdo a los 

componentes examinados e informados. 

 

 Informe de supervisión técnica del examen especial. 

 

 Expediente de papeles de trabajo de supervisión 

 



  
 

32 
 

Programa de auditoría 

 

El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso de la auditoria  y como registro 

permanente de la labor efectuada.  Es un enunciado lógicamente ordenado y 

clasificado de los procedimientos a ser empleados y la extensión y oportunidad de 

su aplicación. 

 

Objetivos 

 

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático de trabajo por 

cada componente, área o rubro a examinar. 

 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente 

del trabajo a ellos encomendado. 

 

 Servir como un registro de las actividades de la auditoría o del examen, 

para no olvidarse de procedimientos básicos. 

 

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

 

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

 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno es un proceso, realizado por el consejo de administración, los 

directivos y otro personal, cuyo fin es ofrecer seguridad razonable de la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías: Confiabilidad de los 

informes financieros, eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables16 

 

                                                           
16

 WHITTINGTON. Ray y KURT Pany. PRINCIPIOS DE AUDITORIA. 2004. Pg. 213 
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Procedimientos de autorización 

 

Constituyen las medidas principales para asegurar que únicamente aquellas 

transacciones legítimas y apropiadas sean procesadas y que se rechace cualquier 

otra. 

 

 

Procedimientos de Registro 

 

Todos los movimientos derivados de las operaciones que ejecute una entidad 

deberán ser registrados en los libros para una adecuada clasificación y exposición 

conforme a la naturaleza de las operaciones. 

 

Procedimientos de Custodia 

 

Deben estar orientados a conseguir una custodia adecuada sobre el acceso y uso 

de activos, registros, así como la seguridad de las instalaciones y a programas de 

computación, información, entre otros. 

Procedimientos de Revisión 

Se refieren a la revisión independiente sobre la ejecutoria y la valuación apropiada 

de las operaciones y/o actividades registradas. 

 

Importancia 

 

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

función que directamente corresponden a los departamentos contables y 

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

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

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

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

gerencia. 
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Elementos del control interno. 

 

El control interno constituye un instrumento de gestión para todas las áreas y 

campos de acción institucional, está conformado por los siguientes elementos: 

 

Ambiente de control 

 

Incide sobre la gestión institucional, por medio de la actitud de la gerencia, la 

estructura organizacional, de cómo se lleva la supervisión, las políticas y prácticas 

del personal. 

 

Sistema de registro e información 

Permite encontrar desviaciones con la evidencia del cumplimiento de las 

operaciones y posibilitan las evaluaciones posteriores. 

 

Procedimientos de Control 

 

Proporcionan seguridad razonable de que se logren los objetivos dentro de 

condiciones de honestidad, competencia profesional, eficiencia y economía.17 

Evaluación del control interno. 

 

La evaluación del control interno es el conjunto de impresiones de las diversas 

actividades que obtiene el auditor, esta evaluación en muchas ocasiones estará 

sujeta al buen juicio que tiene el auditor a base de su experiencia. 

 

El objetivo principal de la evaluación del control interno financiero es obtener un 

conocimiento general de los sistemas, procedimientos y prácticas utilizadas para 

las operaciones financieras. La mejor forma de obtener esta información es por 

medio del seguimiento de las transacciones financieras, conjuntamente con la 

documentación utilizada. 

 

                                                           
17

 COOK, Jhon W. Auditoría. 3ra Edición. México: Mc. Gran Hill. 1987. Pág. 201 



  
 

35 
 

Métodos de evaluación del control interno-financiero. 

 

Al evaluar el control interno, los auditores lo podrán hacer a través de 

cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de flujo, según las 

circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, como una forma de 

documentar y evidenciar esta labor. A continuación se explica cada uno de estos 

métodos: 

 

 

Cuestionarios de Control Interno 

 

Tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las 

Normas de control Interno y demás normativas, con la finalidad de tener 

conocimiento y familiarizarse con el cumplimiento de los controles implementados 

en cada área, rubro o cuenta bajo examen. 

 

 

Método de Descripciones Narrativas 

 

El método de descripciones narrativas o cuestionario descriptivo, se compone de 

una serie de preguntas que a diferencia del método anterior las respuestas 

describen aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en una 

entidad, incluyendo los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los 

controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias forma 

de archivo y la presencia de las operaciones que se realizan. 

 

Método de Diagramas De Flujo 

 

El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones 

relativas a una actividad o sistema determinado, su conformación se la realiza a 

través de símbolos convencionales. 

Cuestionarios Especiales 
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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 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el 

riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, contengan 

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

completada.  Los riesgos pueden ser: 

 

Riesgo Inherente 

Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, 

administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los controles 

internos diseñados y aplicados por el ente. 

 

La posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacción o un saldo 

hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o 

acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases. 

 

Riesgo de Control 

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, 

incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los 

errores e irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

Riesgo de Detección 

 

Se presenta al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas. 

Toda información que obtenga el auditor estará documentada con papeles de 

trabajo, que permitan respaldar la opinión y constituyen la evidencia que se 

obtiene en el trabajo de campo, la misma debe ser suficiente y competente. 
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PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Las Pruebas de Auditoría corresponden la selección de las técnicas y las 

herramientas más adecuadas de llevar a cabo, dentro de una serie de 

procedimientos de auditoría, a través de los cuales se espera obtener los 

elementos de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las posibles 

incidencias o consecuencias que se pueden presentar en la institución, por la 

ausencia o incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y fundamentales 

para el correcto funcionamiento del área auditada. 

El uso de pruebas implican un cierto riesgo puesto que se requiere que el auditor 

posea un conocimiento suficiente de las técnicas y aplique el debido cuidado 

profesional y criterio en su elección. 

 

Tipos de Pruebas en Auditoría 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de la auditoria 

son las siguientes: 

Pruebas Globales de Razonabilidad de Saldos de los Estados Financieros.  

Sirven para identificar las áreas potencialmente críticas donde puede ser 

necesaria una mayor investigación, como consecuencia de existir variaciones 

significativas, transacciones dudosas o esporádicas. 

 

Pruebas de Cumplimiento 

 

Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor tiene 

acerca de los mecanismos de control de la entidad.  Las pruebas de cumplimiento 

estarán supeditadas al resultado de la apreciación de las pruebas de control, a 

juicio del auditor. 

 

 



  
 

38 
 

Pruebas Sustantivas 

Tienen como objetivo comprobar la validez de los saldos de las cuentas que 

contienen los estados financieros, e incluyen indagaciones y opiniones de 

funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos e inspección de documentos. 

 

FASE 3: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el transcurso del examen especial, los auditores mantendrán constante 

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

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como 

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen; la 

comunicación de los resultados se la considera como la última fase del examen 

especial, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. 

Contemplada en las disposiciones legales pertinentes, en las que se manifiesta en 

el curso del examen los auditores mantendrán comunicación con los servidores 

de la entidad, organismo o empresa auditada y demás personas relacionadas con 

las actividades examinadas. 

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

fue cumplida la comunicación de resultados en los términos previstos por la ley y 

normas profesionales sobre la materia 

Las diferencias de opinión entre los auditores y los servidores o ex-servidores de 

la entidad, organismo o empresa auditada, o terceros relacionados, serán 

resueltas, en lo posible dentro del curso del examen, de subsistir, en el informe 

constarán las opiniones divergentes. 

 

 Comunicación al inicio del examen especial  

 

Para la comunicación del inicio del examen, en el transcurso del examen y 

la convocatoria la lectura del borrador de informe, se considerarán las 

disposiciones constantes en la planificación del examen especial 
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Para la ejecución del examen especial, el auditor jefe de equipo, mediante 

oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios 

vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el 

objetivo y alcance del examen. 

 

 Comunicación al término del examen especial 

 

La comunicación de los resultados al término del examen especial, se 

efectuará de la siguiente manera: 

 

 Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión del examen especial, los cuales, serán 

comunicados en la conferencia final por los auditores a los 

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas 

con el examen. 

 

 El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo.  

 

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y 

serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

INFORMES DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría, es la forma en que se concreta el trabajo realizado por el 

Auditor durante el período de visita a la empresa y el tiempo de trabajo en oficina. 

Al informe de Auditoría en su preparación, como factores relevantes, debe 

considerarse lo siguiente: 
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1. La información financiera debe haber sido preparada utilizando principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

2. Estos principios deben haber sido aplicados uniformemente. 

3. Se refiere a la presentación razonable de la situación financiera, los 

resultados y el flujo del efectivo. 

4. Hacer referencia al anterior informe de auditoría cuando corresponda. 

5. Información financiera comparativa. 

TIPOS DE INFORMES 

1.  ESTANDAR: El Auditor declara que los Estados Financieros presentan 

razonablemente en todos los aspectos; significativos, la situación financiera 

de la entidad, los resultados de su operación y el flujo del efectivo, de 

acurdo a los principios contables y se agrega párrafos explicativos si es 

necesario sin que ello constituya una salvedad. 

 

2. NO ESTANDAR: 

Informe de Auditoria sin Salvedades 

Este tipo de informe es emitido por un auditor cuando los estados financieros 

presentados están libres de errores significativos y están representados de forma 

equitativa en conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), que en Dicho de otro modo significa que la condición 

financiera de la empresa, la posición y las operaciones se presenta 

adecuadamente en los estados financieros. Es el mejor tipo de informe de una 

entidad auditada pueda recibir de un auditor externo. 

Informe de Auditoria con Salvedades 

 

Cuando el auditor se encontró con uno de dos tipos de situaciones que no se 

ajusten a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sin embargo el 

resto de los estados financieros se presenta adecuadamente declara que 

“excepto por” los efectos del asunto a que se refiere la salvedad. 
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Informe de Auditoria sin Opinión 

Este tipo de informe se emite cuando el auditor trató de auditoria de una entidad, 

pero no pudo completar el trabajo debido a diversas razones y no emitir un 

dictamen, por existir una limitación en el alcance de auditoría y no haber obtenido 

evidencia suficiente para formarse una opinión sobre los Estados Financieros. 

Informe de Auditoria Rechazado 

La información contenida es materialmente inexactos y poco fiables, e inexacta 

para evaluar la situación financiera de la entidad. 

PARTES DEL INFORME DEL AUDITOR 

1. Opinión o dictamen del auditor 

2. Estados Financieros 

3. Notas a los Estados Financieros 

- Constitución de sociedad 

- Criterios contables aplicados 

- Notas a las cuentas del balance6 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizare los siguientes métodos. 

Analítico 

 

Permitirá establecer la relación causa – efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación, el cual es necesario para la elaboración 

del examen especial en la Dirección Provincial de Educación de Pichincha . 

 

6. Enciclopedia Financiera – Ranking Dividendos 
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Deductivo 

 

Permitirá hacer la recolección de la literatura relacionada con la auditoria en 

especial con el examen especial  en lo referente a los procesos, con el fin de 

analizar y seleccionar los referentes teóricos aplicables al objeto de 

investigación como es la Dirección Provincial de Educación de Pichincha   

Inductivo 

Se lo aplicará en el análisis  de las operaciones financieras  que se obtendrá de 

la institución para llegar a la presentación de los resultados del examen 

especial. 

    Sintético 

Constituirá  el proceso de razonamiento, o síntesis de los hechos escritos        

para reconstruir un todo, a partir del análisis metódico del procedimiento   

mantenido,  para lograr la comprensión cabal de la esencia de las    

particularidades, en la elaboración del examen especial referente al tema de    

investigación. 

Técnicas 

Con el fin de obtener datos que permitan la realización de la investigación se 

utilizarán las siguientes técnicas. 

Entrevista 

 

Es una de las técnicas más importantes para la recolección de información de 

campo mediante el mecanismo de la interacción verbal en la cual el 

entrevistador solicita información al sujeto investigado sobre un problema 

determinado. La entrevista será dirigida al Jefe de la Unidad Financiera  y del 

personal del área para obtener información de carácter general relacionada con 

nuestro tema de investigación. 

Observación 
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Procedimiento de investigación más antiguo y a la vez más moderno. Consiste 

en mirar  consciente y analíticamente los fenómenos con la finalidad de captar 

sus características, es decir, es un concreto real que se eleva a un concreto 

pensado, dicha técnica nos posibilitará constatar la deficiencia y evaluar los 

procesos y subprocesos, procedimientos y actividades que se realizan en la 

Dirección Provincial de Educación de Pichincha, así como también a verificar la 

documentación de respaldo con el fin de que la información obtenida permita 

realizar la investigación, esta técnica se utilizará en todas las fases del examen 

especia de  auditoría. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Es indispensable para la sustentación teórica de del  trabajo investigativo, y de 

esta manera obtener conocimientos relacionados al tema a investigar. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

Septiembr

e 
Octubre 

Noviembr

e 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aprobación     

del tema. 
   x                                 

2. Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

    x x                               

3. Obtención de 

información y 

trabajo de campo. 

      x x x x x x x x x x x x x x                 

4. Presentación de 

la tesis. 
                    x x x x             

1. Correcciones                         x x x x         

6. Presentación 

revisión y 

calificación del 

borrador. 

                            x x x      

7. Presentación 

definitiva y 

sustentación 

pública. 

                               x x    



  
 

45 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

 Aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público Auditor. 

 Director de Tesis 

 Personal de la Unidad Financiera del la Dirección Provincial de Educación 

de Pichincha 

RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  se utilizará lo siguiente: 

Equipo de Cómputo 

Equipo de Oficina 

Suministros y Materiales 

Material Bibliográfico 

RECURSOS FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 

INGRESOS  Cantidad 
VALOR 

TOTAL  

Aporte individual de la autora  1.500.00 1.500.00 

Total ingresos   1.500.00 

 

GASTOS 
Cantidad 

VALOR 

TOTAL 

Resmas de papel bond 6   30.00 

Útiles de escritorio 1   95.00 

Bibliografía 4 300.00 

Impresiones del informe 10 160.00 

Empastados del informe 5   50.00 
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Reproducciones del informe 5  100.00 

Anillados del borrador 3   15.00 

Pasajes y subsistencias 6 500.00 

Imprevistos 1  250.00 

TOTAL GASTOS  1.500.00 

FINANCIAMIENTO 

El costo del presente estudio estará financiado con fondos propios de la autora. 
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MENDEZ, Carlos. Metodología de Investigación en Ciencias Económicas, 
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