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b. RESUMEN   

La presente investigación “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCOS 

DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO 

CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA 

CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL 

2010”, se muestra de conformidad a lo estipulado en  el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad  Nacional de Loja previo a optar el 

grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

El presente trabajo  tuvo como finalidad  evaluar el grado de cumplimiento de 

las disposiciones y reglamentos legales vigentes en el manejo de la cuenta 

Bancos, determinar la veracidad de los saldos; comprobar la confiabilidad y 

oportunidad de la información financiera y administrativa así como  presentar el 

informe respectivo.  

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos fue necesario  evaluar el 

sistema de control interno a través de la aplicación de cuestionarios, con la 

finalidad de examinar el riesgo y en base al mismo seleccionar pruebas 

observando técnicas y normas de auditoría lo que permitió calificar la 

razonabilidad de los saldos de la cuenta Bancos dando  resultados sólidos y 

confiables;  y que  se encuentran contenidos en el informe del Examen 

especial, específicamente en  comentarios y recomendaciones. 

Finalmente se  concluyó que es necesario la obtención de información  

contable  veraz y oportuna por cuanto se los está efectuando a destiempo; se 

recomienda realizar las correcciones necesarias para una acertada toma de 

decisiones por parte de los directivos, orientadas a mejorar los procedimientos 

aplicados en la gestión financiera y en el control interno y acordes a las normas 

que determina la ley para el desarrollo institucional. 
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SUMMARY  

This research "REVIEW SPECIAL BANK ACCOUNT OF THE PROJECT 

MANAGEMENT OF SOCIO CULTURAL AND ECONOMIC Shuar people of 

Zamora Chinchipe, IN THE PERIOD 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010" is 

displayed in accordance with the provisions in the Academic Regulations were 

National University of Loja before choose the degree of Engineer in Accounting 

and Auditing Public Accountant Auditor. 

This study aimed to assess the degree of compliance with the provisions and 

regulations in force at the Bank account management, determine the accuracy 

of balances, test the reliability and timeliness of financial and management 

information and submit the relevant report. 

To comply with the proposed objectives was necessary to evaluate the internal 

control system through the use of questionnaires, in order to examine the risk 

and based on the same observing techniques select tests and audit rules 

allowing qualifying the reasonableness of account balances Banks paying solid 

and reliable, and which are contained in the report of the special Examination, 

specifically comments and recommendations. 

Finally it was concluded that it is necessary to obtain accurate and timely 

accounting information because they are being made at the wrong time, it is 

recommended to make the necessary corrections for correct decision-making 

by managers, aimed at improving the procedures used in the management 

financial and internal control, and consistent with the standards established by 

law for institutional development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y Económico 

del pueblo Shuar de Zamora Chinchipe, es una organización sin fines de lucro 

con RUC número 1900452312001 dedicada a mejorar las condiciones de vida 

de ocho mil quinientos cincuenta habitantes pertenecientes a los 

cantones:  Nangaritza, Yantzazá, Yacuambi, Paquisha, Zamora, Centinela del 

Cóndor y a las comunidades de: Guadalupe, La Paz, Chicaña, Los Encuentros, 

Bella Vista, El Guismi, Tundayme, El Pangui, Zumbi y Zurmi, mediante la 

implementación de granjas integrales para la producción de pollos, peces, 

cerdos que mejorarán   la dieta familiar; capacitación administrativa para el 

manejo adecuado de las fincas y pequeños negocios que poseen  los 

habitantes con la finalidad de optimizar sus ingresos y un vivero forestal en 

apoyo a la reforestación y protección de fuentes de agua.  Paralelamente 

tienen como propósito el salvaguardar los territorios ancestrales para  mantener 

la identidad de la comunidad Shuar a través de sus diferentes centros. Además 

tienen la capacidad de generar y administrar recursos propios,  para dar 

cumplimiento a sus objetivos requieren de una buena estructura u organización 

administrativa, contable y financiera que les permita  llevar y controlar de 

manera organizada las actividades que realizan diariamente; con la finalidad de 

ejecutar programas y proyectos de desarrollo a  la federación Shuar, 

promoviendo y protegiendo la participación ciudadana en actividades que se 

emprenda para el progreso de su circunscripción territorial, en todas sus áreas 

de su competencia.  



5 
 

 El actual trabajo investigativo constituye un verdadero aporte para mejorar el 

control de los recursos como también  ayudará al mejor desarrollo de las 

actividades contando con  una herramienta que facilite los  procedimientos y 

evaluar el control interno, por lo tanto se podrá tomar medidas correctivas que 

permitan optimizar eficientemente sus recursos. 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja y contiene: Título; surgió luego de establecer las 

necesidades que presentaba la entidad examinada, Resumen en castellano y 

traducido al inglés; En él se sintetiza el proceso de ejecución del examen, 

Introducción; presenta la importancia del tema, aporte a la entidad investigada 

y estructura de la investigación, Revisión de literatura; Se expone los 

referentes teóricos relacionados con la auditoría, importancia, el proceso de la 

misma explicando sus fases, técnicas, pruebas, papeles de trabajo; en los 

Materiales y Métodos; Se hace referencia a los diferentes  materiales de 

oficina, métodos y técnicas utilizados en el proceso investigativo, Resultados; 

se presenta la práctica del examen la misma que se inició con la orden de 

trabajo, visita previa, planificación específica, evaluación del control interno; en 

la segunda fase se aplicaron los programas de  auditoría con la utilización de 

pruebas y procedimientos a que contribuyeran a la determinación de los 

hallazgos que se exponen  en los papeles de trabajo, la tercera fase que 

constituye la comunicación de resultados que  contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre el examen, las mismas que analizadas 
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dieron origen al cronograma para la aplicación, la Discusión; una 

contrastación de como estuvo la institución antes y después de evaluar la 

cuenta bancos. Al término se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones; a las que se ha llegado luego del proceso investigativo, la 

Bibliografía; en donde se detalla todas las fuentes de información que fueron  

consultadas, y los Anexos; que sustentan el trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

AUDITORÍA 

Concepto.-  “La Auditoría es el examen de las demostraciones y registros 

administrativos. El Auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de 

tales demostraciones, registros y documentos1”.  “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 a las normas legales y elaborar en informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, orientadas para una mejor 

toma de decisiones a gerencia.”2 

Importancia 

“La importancia de la Auditoría radica en el control y evaluación de la eficiencia, 

efectividad y economía con la que se ha llevado el manejo de los recursos 

humanos, materiales y financieros que dispone una entidad, y también por 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. La asistencia que brinda la 

Auditoría es valiosa ya que a través de los informes que remite el auditor, hace 

conocer a la máxima autoridad el funcionamiento de la institución, permitiendo 

el asesoramiento como descargara sus responsabilidades financieras y   

administrativas”3  

                                                           
1 HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Quinta Edición, Editorial Hispanoamérica - México; 2009. Pág. 9 
2 LIDEGAARD. G Eugenia. Enciclopedia de Auditoria. Pág.9. 
3 WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill. Décimo cuarta Edición 
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TIPOS DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA EXTERNA.- “Es la realizada por contadores públicos titulados 

independientes. Aunque sea una empresa quien contrate al auditor 

independiente para realizar sus servicios, el auditor es el primer responsable 

ante un público que confía en su opinión acerca de los estados financieros.  

Pero en las revisiones sobre otras materias, el auditor independiente es 

responsable principalmente ante su cliente. Ésta responsabilidad básica del 

auditor independiente ante terceras personas, le obliga a ser, en apariencia y 

de hecho, independiente del cliente que ha contratado.”4 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EXTERNO 

Opinión Técnica.- La empresa, es responsable de la confección, preparación y 

emisión de los estados financieros; mientras que es responsabilidad del 

auditor, emitir su juicio técnico profesional sobre los estados emitidos por la 

empresa. 

La empresa debe mantener un buen sistema de información, contabilidad y 

control. El auditor solamente cumple la función de dar fe pública a través de su 

opinión sobre los estados con relación a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas que ha aplicado para desarrollar y llegar a una 

conclusión sobre el examen realizado, y sobre la preparación de dichos 

                                                           
4
 LINDEGAARD, Eugenia. GALVEZ, Gerardo. Enciclopedia de Auditoria. Pág. 9. 
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estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

Con la Profesión.- La profesión de auditoría se mantiene en la confianza que 

depositan  los dueños de la información contable en el auditor encargado de 

realizar el examen, la misma que debe desempeñar las siguientes cualidades: 

 Integridad.- Que tiene que ver con la rectitud y justicia con la que actúa 

el auditor en actos públicos y manifestaciones personales en la conducta 

del profesional. 

 Objetividad e independencia de criterio.- Exige un desempeño 

imparcial, honesto y libre de conflicto de interés, al no ser independiente 

no puede desempañarse en forma objetiva. 

 Cuidado y calidad profesional.- Se relaciona con la competencia 

lograda con educación y experiencia. 

 Secreto profesional.- Con respecto a la información de su cliente. 

 Precisión del alcance del trabajo.- Al momento de aceptar la 

prestación de un servicio profesional con la finalidad de que su cliente no 

tenga expectativas diferentes. 

 Frente a irregularidades.- “El fraude se refiere a interpretaciones 

incorrectas e intencionales en la preparación de la información 

financiera, involucra la manipulación, falsificación o alteración de los 

documentos o registros; apropiación indebida de activos; supresión u 
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omisión de transacciones; registros de transacciones incorrectas o 

inexistentes e inadecuada aplicación de políticas contables. 

En cambio el error se refiere a aspectos no intencionales que terminan en una 

incorrecta presentación de la realidad. En caso de existencia y detección de 

fraudes o errores, el auditor es responsable de comunicar su ocurrencia a la 

gerencia en forma oportuna, aunque crea que su efecto no es significativo para 

los estados auditados, o si es posterior al periodo revisado, o fue solucionando. 

De detectarse algún tipo de procedimientos que indique fraude, malversación o 

manejos no correctos en las operaciones, o a su vez, procedimientos que 

lleven a manejos incorrectos o a problemas de salvaguardar los activos, deben 

necesariamente ser incluidos en las recomendaciones sobre los sistemas de 

información, contabilidad y control.”5 

Debe existir una actitud neutral; el auditor no debe suponer que la gerencia es 

deshonesta, ni debe asumir una honestidad no comprobada, debe estar alerta 

a la posible presentación de este tipo de situaciones, en el curso normal de su 

examen. 

Auditoría Interna  

“La Auditoría Interna es la denominación de una serie de procesos y técnicas a 

través de las cuales se da una seguridad de primera mano a la observación 

respecto a los empleados de su propia organización, a partir de la observación 

                                                           
5
 ANDRADE. P, Ramiro, Auditoria Básica, Enfoque Moderno, Editorial de la Universidad Técnica Particular 

de Loja. 2000. Pág, 85 
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en el trabajo respecto a: si los controles establecidos por la dirección son 

mantenidos adecuadamente y efectivamente; si los registros e informes 

(financieros, contables o de otra naturaleza) reflejan las operaciones actuales y 

los resultados adecuados y rápidamente en cada división, departamento u otra 

unidad y si estos se están llevando fuera de los planes, políticas o 

procedimientos de los cuales la auditoría es responsable.”6 

El objetivo principal de la auditoría interna es evaluar el cumplimiento y 

aplicación de  normas y procedimientos de control interno establecido por la 

dirección y sugerir las medidas correctivas. 

 

 

 

 

 

POR EL CAMPO DE APLICACIÓN 

Auditoría Gubernamental  

“Es el examen ejecutado por organismos del Sector Público amparados en las 

leyes que rigen nuestra nación, trabajo que es  efectuado de manera general 

                                                           
6
 ANDRADE. P, Ramiro, Auditoria Básica, Enfoque Moderno, Editorial de la Universidad Técnica Particular 

de Loja. 2000. Pág, 85 

 
Por el campo de 

aplicación 

Por el alcance 

Auditoria 
Gubernamental. 

Auditoria Privada. 

Examen Especial 
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por la Contraloría General del Estado de acuerdo a un cronograma 

previamente elaborado atendiendo a denuncias debidamente sustentadas. 

Muchas agencias del gobierno tienen su propio departamento de auditoría 

interna cuyas investigaciones se espera queden limitadas al departamento en 

cuestión.  

Otras unidades gubernamentales, tales como la oficina general de contabilidad, 

están formadas con el propósito expreso de efectuar auditorías en otras 

unidades de gobierno y también a empresas privadas con quien mantiene 

negociaciones, donde existe el derecho a la unidad gubernamental para 

efectuar tales auditorías.”7 

La auditoría gubernamental es practicada a todas las entidades y organismos 

del Sector Público, efectuado por la Contraloría General del Estado o firmas 

privadas o auditores independientes. 

Auditoría Privada 

“Es Privada la Auditoría cuando es ejecutada en las empresas particulares que 

están fuera del alcance del sector público y es practicada por Auditores 

Independientes o firmas privadas de Auditores.”8 

Las empresas privadas también poseen su departamento  de auditoría interna 

el que es encargado de realizar la evaluación de los estados financieros; 

                                                           
7
 LINDEGAARD, Eugenia. GALVEZ, Gerardo. Enciclopedia de Auditoria. Pág. 10 

8 FONSECA, René. Auditoría Interna. Segunda Edición, Año 2004, Pág. 22. 
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adicionalmente y sin afectar a este departamento los administradores pueden 

contratar los servicios de auditores para que realicen auditoría o examen 

especial de las cuentas más complejas ya sea por su movimiento o importancia 

dentro de la empresa, como de cualquier área que estimen conveniente y 

necesario para el desarrollo empresarial y el cumplimiento de objetivos; sin 

embargo en la empresa privada la ejecución de una auditoría o examen 

especial es de carácter voluntario. 

POR EL ALCANCE 

Examen Especial 

“Es la verificación, revisión o estudio de una parte de las operaciones 

financieras o administrativas efectuada con posterioridad a su ejecución 

aplicando técnicas y procedimientos  de auditoría con la finalidad de 

verificarlas, evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.”9 

El Examen Especial tiene como objeto verificar diferentes aspectos como de 

presupuesto o gestión, cumplimiento de disposiciones legales reglamentarias, 

control interno, etc. es decir tiene la finalidad de analizar y evaluar e informar 

sobre los hallazgos significativos encontrados; para su correcta ejecución debe  

sustentarse en métodos, procedimientos, técnicas, adecuar políticas y observar 

normas de Auditoría. 

                                                           
9 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS. Manual Latinoamericano Auditoria Profesional 

del Sector Privado. Anexo B -1-9 
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Objetivos de la Auditoría 

“El objetivo principal de la Auditoría de los estados financieros de una sociedad, 

considerados en su conjunto, es la emisión de un informe dirigido a poner de 

manifiesto una opinión técnica sobre si dichos estados financieros, expresa en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación 

financiera de la sociedad, así como del resultado de sus operaciones,  en el 

periodo examinado, de conformidad con los principios y normas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas.”10 

La evaluación a la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados se refiere a los asuntos que a continuación se indica: 

VALUACIÓN  

De Inclusión.- Que se relaciona al hecho de reconocer o no contablemente un 

bien o una obligación, en donde el auditor debe determinar que los rubros 

expuestos existan y correspondan a la empresa, y que no se haya omitido 

partida alguna. 

De Valuación.- Que los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujo de fondos y 

sus aplicaciones, hayan sido cuantificadas de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

                                                           
10 AGUIRRE o. Juan M. Auditoría y Control Interno, Nueva Edicion Revisada, Editorial Cultural S.A Madrid España, año 

2005, Pág.15 
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EXPOSICIÓN 

El auditor requiere satisfacer que las partidas presentadas estén 

razonablemente expuestas, y que no se haya omitido información necesaria. 

Estos objetivos deben considerarse para cada cuenta o grupo de cuentas de 

los estados financieros, con el propósito de llegar a formarse una opinión 

técnica y profesional de los mismos. 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA) 

Las Normas de Auditoría son los requisitos mínimos que debe cumplir el 

auditor en el desempeño de su actuación profesional para expresar una opinión 

técnica responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 1 

Objetivos de la Auditoría.- La auditoría se efectuará con el 
propósito de establecer el grado en que las instituciones y 
organismos del sector público o privado y sus servidores han 
cumplido adecuadamente con los deberes y atribuciones. 

Norma 2 

Alcance de la Auditoría.- La auditoría debe cumplir toda 
actividad, opinión o programa que ejecuta la entidad, sea de 
carácter financiero o de otra índole que se halle vinculado con 
cualquier tipo de examen. 
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Norma 3 

Idoneidad del Personal.- El personal de auditoría, debe tener 
en su conjunto el entrenamiento técnico, capacidad y 
experiencia suficiente por obtener la evidencia necesaria, y por 
ende resultados satisfactorios. 

Norma 4 

Independencia del Autor.- El auditor mantendrá una actitud 
objetiva y mental, de absoluta independencia con respecto a la 
entidad, las operaciones que ésta realiza, así como de sus 
servidores, lo que garantizará una información veraz y 
confiable. 

Norma 5 

Responsabilidad del Autor.- El auditor  será responsable de 
las opiniones que emita con relación a sus exámenes, por el 
cumplimiento de las normas éticas-morales y, por su propio 
desarrollo profesional. 

Norma 6 

Planificación y Supervisión.- Se deberá planificar el trabajo a 
realizar a través de un plan anual de auditoría y de los 
programas específicos a fin de cubrir todos los ámbitos de la 
auditoria. 
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Norma 7 

Evaluación del Control Interno.- Se tendrá que realizar un 
meticuloso estudio y una evaluación de control, a efecto de 
formular recomendaciones adecuadas a su fortalecimiento, 
con la finalidad de establecer áreas críticas que necesitan de 
un análisis más detallado 

Norma 8 

Evidencia Suficiente y Competente.-  Se acumulará la 
evidencia que sea necesaria y adecuada, mediante la 
aplicación de técnicas de auditoría, la suficiente a la que se 
halle directamente vinculada con los aspectos examinados. 

Norma 9 

Oportunidad en la Comunicación de Resultados.-  Los  
resultados más significativos que se vayan obteniendo en el 
transcurso de la auditoria, serán puestos a consideraciones de 
la parte administrativa. 

Norma 10 

Informe de Auditoría.-  Al finalizar el examen, el auditor debe 
presentar un informe por escrito en el que hará constar sus 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, su opinión 
personal o dictamen profesional. 

Fuente: Contraloría General del Estado. 
Elaboración: Sandra Riofrio 
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL  

Los procedimientos específicos varían según la auditoría, no obstante los 

pasos fundamentales son esencialmente los mismos casi siempre: 

 Conocer al cliente en su entorno. 

 Identificar y evaluar los riesgos inherentes a los errores materiales, entre 

ellos los riesgos de fraude. 

 Conocer a fondo el control interno para planear la auditoría. 

 Determinar el nivel planeado del riesgo de control y diseñar más pruebas 

de los controles y pruebas sustantivas. 

 Realizar pruebas adicionales de los controles. 

 Reevaluar el riesgo de control y modificar pruebas sustantivas planeadas. 

 Efectuar pruebas sustantivas y terminar la auditoría. 

 Hacerse una opinión y presentar el Informe de auditoría. 

CARTA DE ENCARGO 

El primer paso a dar la petición de un cliente para que una firma de auditores 

particulares preste sus servicios es tan elemental como importante y debemos 

preguntarnos ¿qué servicio espera el cliente de nosotros? En el entorno 

económico actual hay cierto desconcierto a la hora de entender la finalidad que 
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persigue la realización de una auditoría de los estados financieros de una 

empresa. 

En el sector privado este documento es fundamental para las partes, es decir 

para el cliente como para el auditor, mediante éste se exponen las condiciones 

en las que se realiza la auditoría, por lo tanto debe contener lo siguiente: 

 Objetivos y alcance del trabajo, honorarios y número de horas estimadas 

en la realización del trabajo. 

 Periodo de contratación. 

 Indicación de limitaciones al alcance ya conocida y el previsible efecto de 

estas salvedades sobre el informe de auditoría. 

 Petición de confirmación escrita del encargo 

Otros aspectos tales como: 

 Contactos con anteriores auditores. 

 Fechas de entrega de informes. 

 Grado de ayuda que se espera recibir de la entidad. 

 Condiciones de pago. 

Es importante que antes de aceptar un encargo, el auditor considere si existe 

una razón ética o técnica que aconseje rechazar el trabajo. 
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ORDEN DE TRABAJO 

“Constituye un documento mediante el cual, autoriza la realización de la 

auditoría ya sea administrativa o financiera, situación que la hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley. 

Este documento le faculta al auditor, supervisor, jefe de equipo y a los 

miembros para que inicien las labores pertinentes del trabajo, ya que la 

normativa existente exige que sea cuidadosamente planeado y ejecutado. 

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 Tipo de examen. 

 Alcance del examen. 

 Objetivos de la auditoría. 

 Conformación del equipo de auditoría. 

 Tiempo estimado. 

 Instrucción adicional. 

El auditor debe  lograr un condicionamiento global de la entidad a examinarse, 

cual es el medio en que se desenvuelve sus actividades, para identificar las 

limitaciones deberán comprender y familiarizarse con las actividades, las 

operaciones y su situación financiera. 
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VISITA PREVIA 

Consiste en la asistencia del Auditor Jefe de Equipo con sus asistentes, ante 

las autoridades de la entidad sujeta a examen con la finalidad de presentar a 

los miembros del equipo de auditoría, explicar las labores a desarrollarse a fin 

de que el personal de la entidad brinde todas las facilidades, en la entrega total 

y oportuna de la información requerida, produciendo además se facilite un local 

independiente con un mínimo mobiliario y equipo de oficina, que cuente con las 

seguridades y que esté lo más cerca de los registros contables o el área que va 

a analizar. 

Posteriormente y a criterio del Auditor Jefe de Equipo, podrá realizar un 

recorrido por las áreas físicas de la entidad, a fin de tomar ciertas anotaciones 

que le servirán a efecto de preparar preguntas claves e importantes en las 

circunstancias de control interno. 

FASE UNO: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

Este papel de trabajo a más de documentar ciertas decisiones sobre aspectos 

generales de la auditoría va a servir para comunicar en forma ágil las 

decisiones de la auditoría. El contenido será el siguiente: 

 Descripción del cliente 

 Una evaluación preliminar del entorno de control existente. 

 Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados. 
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 Plan de trabajo a seguir. 

 Otros aspectos significativos aparecidos en la planificación. 

PLANIFICACION  

“La Planificación de cada auditoría se divide en dos momentos distintos, 

denominados Planificación Preliminar y Planificación Específica. En la primera, 

se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo, a base del 

conocimiento acumulado de información obtenida del ente a auditar; mientras 

que en la segunda se define tal estrategia mediante la determinación de los 

procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma en que 

se desarrollará el trabajo en las siguientes fases. 

Objetivos de la Planificación  

 Permitir la realización de un examen adecuado y eficiente que facilite la 

consecución de los objetivos del auditor en un tiempo razonable; 

 Facilitar el control sobre el desarrollo del trabajo y el tiempo que se invierte 

en el mismo; 

 Fijar racionalmente el alcance con que se va aplicar los distintos 

procedimientos de auditoría. 
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 En los casos en que el plan se presenta por escrito servir como constancia 

de los trabajos realizados como parte del proceso de auditoría.”11 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

La Planificación Preliminar, es la primera parte de la planificación y tiene como 

propósito principal el conocimiento integral de la organización en que se 

trabajará, tanto de sus operaciones como de su sistema de control interno, para 

con esta base proyectar el personal, tiempo, recursos, enfoque, que se 

considere necesarios. Los aspectos importantes que el auditor debe conocer 

de la empresa son: 

 Tipo de negocio, con los productos y servicios que ofrece, así como los 

métodos de producción, marketing. 

 La situación del sector al que la organización a auditar pertenece, frente a 

los cambios macroeconómicos. 

 Las leyes, reglamentos, estatutos y toda la base legal que rige para la 

entidad, los informes que se deben presentar y a que organismos se lo 

hará.  

 La estructura del Sistema de Control Interno. 

Componente.- Los componentes están vinculados con los estados contables a 

examinar y con el ciclo de las transacciones. Para la simplificación de auditoría, 

                                                           
11

 WHITTINGTON, Ray. Auditoria  Integral, Editorial Mc Graw Hill.  Bogotá Colombia 2000 Pág.103. 
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cada ente se divide en partes manejables denominadas componentes; en el 

proceso de identificación de dichos componentes debe reflejar una perspectiva 

de arriba hacia abajo y concentrarse en los asuntos significativos. Una vez 

obtenido el cliente, el proceso de planeación se intensifica a medida que los 

auditores se concentran en efectuar los procedimientos para conocer a fondo al 

cliente y su ambiente, para diseñar una estrategia global y evaluar los riesgos 

de errores materiales en los estados financieros, es decir diseñar 

procedimientos eficaces, tales como: 

 La naturaleza del cliente, entre otras cosas la aplicación de las políticas 

contables. 

 La industria, la regulación y otros factores externos que lo afectan. 

 Los objetivos y estrategias del cliente, así como los riesgos conexos del 

negocio. 

 Los métodos usados por él para medir el desempeño. 

 El control interno del cliente.”12 

OBTENCIÓN DE UNA COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 

Los auditores deben poseer un buen conocimiento del funcionamiento del 

negocio de un cliente de auditoría o de su industria, si desean diseñar una 

                                                           
12

 WHITTINGTON, Ray. Auditoría  Integral, Editorial Mc Graw Hill.  Bogotá Colombia 2000 Pág.167 
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estrategia efectiva que les permite emitir una opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros del cliente.  

También se tendrá en cuenta otras características del negocio del cliente, como 

las condiciones económicas, las tendencias financieras, las regulaciones 

gubernamentales, los cambios en tecnología, los tipos inherentes al riesgo y los 

métodos de contabilidad ampliamente utilizados. 

Desarrollo de una estrategia global.- “Después de obtener un conocimiento 

de los negocios del cliente, los auditores deben formular una estrategia de 

auditoría global para el contrato siguiente, la mejor estrategia de auditoría es el 

enfoque que da como resultado la auditoría más eficiente, es decir una 

auditoría efectiva realizada a menor costo posible”  

Planear una auditoría implica que los auditores deben considerar 

cuidadosamente los niveles apropiados de materialidad y riesgo de auditoría. 

APRENDIZAJE O ACTUALIZACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL 

CLIENTE Y SU ENTORNO ECONÓMICO 

Es necesario que el personal que interviene en una auditoría conozca 

adecuadamente el funcionamiento interno y entorno de la empresa, este 

conocimiento permite: Determinar: 

 Las áreas de mayor riesgo. 
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 Qué grado de subjetividad aplica el cliente en las distintas áreas de los 

estados financieros. 

 Si hay asuntos de contabilidad y auditoría especialmente significativos, así 

como si se dan transacciones importantes pero inusuales. 

Para entender el negocio del cliente tenemos que conocer cómo afecta sobre la 

empresa dos tipos de factores: 

a) Factores Externos de la Empresa. 

Situación fuera de control de la empresa que afectan a las operaciones 

internas, destacamos las siguientes: 

 Factores externos económicos: situación económica en la que se 

desenvuelve el negocio del cliente. 

 Competencia: Grado de liderazgo o falta de él en el mercado. 

 Normativa fiscal y contable: a la que se ve sostenida la empresa 

b) Factores Internos de la Empresa 

Situación que cae dentro del área de control de la empresa y que afecta a sus 

operaciones; revisión analítica general de los estados financieros y otra 

información financiera de interés. Con los resultados financieros que estamos 

auditando conocemos la actividad y el entorno económico en el que se 

desenvuelve el cliente.   
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El siguiente paso a dar es comentar con los responsables económicos 

financieros sobre las principales magnitudes económicas que afectan a los 

estados financieros 

Los procedimientos de revisión analítica más comunes son los siguientes: 

 Comparación de datos absolutos. 

 Comparación de presupuesto y proyecciones. 

 Aplicaciones de técnicas de regresión. 

DETERMINACIÓN DE LA CIFRA DE IMPORTANCIA RELATIVA 

En esta primera fase de la planificación vamos a estimar una cifra importante 

que llamamos (importancia relativa) IR que podemos definir como aquel 

importante error en los estados financieros que mientras no sea superado 

estamos dispuestos a considerar que es necesario que sea comentado en 

nuestra opinión como auditores por que desvirtúa la imagen fiel en el conjunto 

de los estados financieros. 

DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

La materialidad, desde el punto de vista de la planificación, es la estimación 

preliminar del auditor de la cantidad más pequeña de error que probablemente 

influirá sobre el juicio de una persona razonable que se basa en los estados 

financieros.  Los auditores al considerar deben modificar su opinión siempre 

que haya deficiencias materiales en los estados financieros del cliente. Sin 
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embargo, pueden emitir un informe no calificado si las deficiencias son 

inmateriales o no sustanciales. 

“El propósito de los auditores al considerar la materialidad en la etapa de 

planificación de la auditoría es determinar el alcance apropiado de los 

procedimientos de la auditoría.  Los procedimientos deben ser diseñados para 

detectar errores materiales pero no hasta el grado de perder tiempo buscando 

errores inmateriales que no afectan el informe de los auditores.”13 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

Este documento es elaborado por el Jefe de Equipo conjuntamente con el 

Supervisor,  permite documentar las acciones para luego llevarlas a la práctica. 

Es de naturaleza reservada y es obligatorio que el personal vinculado a ella 

mantenga la confidencialidad y reserva necesaria.  

El plan específico de auditoría reúne en forma clara y precisa la información 

sobre la entidad  y el examen a efectuarse obtenida de la visita previa, la cual 

básicamente   contiene lo siguiente: 

 Antecedentes. 

 Motivo de Auditoría. 

 Objetivos de la Auditoría. 

 Alcance de la Auditoría. 

                                                           
13

 FONSECA, René. Auditoría Interna. Segunda Edición, Año 2009, Pág. 22. 
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 Identificación de la entidad, base legal, confirmación orgánica, objetivos de 

la entidad, financiamiento principales ejecutivos. 

 Distribución del trabajo.    

 Recursos necesarios. 

 Producto a obtenerse, 

 Instrucciones Generales. 

Además ofrece información, obtenida de la revisión del archivo permanente y 

corriente, de la visita previa y de la evaluación del control interno realizado en 

la entidad, el cual contiene lo siguiente: 

 Encabezado.  

 Antecedentes de la entidad. 

 Objetivos  de la Auditoría. 

 Actividades Generales. 

 Recursos necesarios: materiales, humanos y financieros. 

 Tiempo estimado de realización del trabajo. 
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La planificación Especifica tiene como propósito principal evaluar el control 

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

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

ejecución, mediante los programas específicos.  En esta planificación se 

trabaja con cada componente en particular,  uno de los factores claves, está en 

concretar los esfuerzos  de  auditoría en las áreas de mayor riesgo y  en 

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

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

la cual fundamentará la opinión de los estados financieros. 

Dentro de la primera fase de la auditoría financiera consta la planificación 

específica, también llamada programación, que es la preparación de los 

programas de trabajo que se aplicarán para cada componente de los estados  

financieros a estudiarse. En los programas de auditoría, constan los objetivos 

específicos para cada componente materia de examen, los procedimientos, 

pruebas y prácticas de auditoría, con alcance distribución de tiempo, base de 

selección, auditores responsables, etc.; estos procedimientos aseguran el 

cumplimiento de los objetivos específicos mencionados para cada componente. 

CONTROL INTERNO 

“El Control Interno comprende el Plan de Organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus 

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

administrativa; promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 
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observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de objetivos y 

metas programadas.”14 

PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

Responsabilidad Limitada 

Este principio determina que los deberes, atribuciones responsabilidades y 

relaciones de cada persona dentro de la estructura de la organización 

institucional, deben ser claras. 

El titular de cada entidad es el responsable de vigilar que la asignación de 

funciones y responsabilidades se cumpla. 

Separación de Funciones de Carácter Incompatible 

Según este principio, todas las operaciones financieras deben ser controladas 

a través de los registros contables y al mismo tiempo los asientos contables 

deben ser controlados adecuadamente.  

Por lo tanto las funciones de iniciación, autorización y contabilización de 

transacciones así como la custodia de recursos deben estar debidamente 

separadas dentro del plan de organización de la entidad y ninguna persona 

debe ser responsable por la realización de una transacción completa. 

 

                                                           
14 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, Manual Latinoamericano Profesional en el 

sector público, Quito Ecuador, 2008, Pág. x-10 
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Selección de Servidores Hábiles y Capacitados 

Para seleccionar al personal debe exigirse capacidad técnica y profesional, 

experiencia y honestidad y que no exista impedimento legal para desempeñar 

el puesto y de los requisitos que deben reunir las personas que ha de ocuparlo, 

para lo cual se realizará un concurso de merecimientos y oposición con 

absoluta seriedad. 

Pruebas Continuas de Exactitud 

Este principio consiste en verificar la corrección en la realización de las 

operaciones financieras, así como de su contabilización. 

Rotación de Deberes 

El sistema de rotación de deberes y funciones debe ser establecido en forma 

sistemática entre el personal de la unidad con tareas y funciones afines. 

 Los cambios periódicos de tareas o los servidores con funciones similares de 

administración y registro de recursos materiales y financieros permiten que 

ellos estén en capacidad de cumplir cualquier función en forma eficiente y 

oportuna descartando la posibilidad de que en la empresa exista personal 

considerado indispensable. 

Finanzas 

Este principio indica que todo servidor que este encargado de la recepción, 

control y custodia de los recursos institucionales sean materiales y financieros, 
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previo al desempeño de sus funciones debe rendir ante la entidad una fianza o 

caución solvente y suficiente que garantice su honestidad. 

Instrucciones por Escrito 

En toda administración deben establecer por escrito y en forma clara los 

procedimientos de autorización, registro y custodia, que asegure el control 

previo y concurrente, así como el registro oportuno de las operaciones 

administrativas y financieras y de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

Control y uso de fórmulas pre numeradas 

 Con la finalidad de mantener el control y ordenamiento eficiente de las 

transacciones financieras, se hace necesario que toda la entidad utilice 

formulario pre numerados al momento de su impresión.  

Aquellos formularios que por cualquier razón sea anulado deben conservarse 

en legajos correspondientes conservando la secuencia numérica con  aquellos 

que si han sido utilizados y se mantienen en archivo. 

Evitar el uso de Dinero en Efectivo 

Exceptuando el caso del manejo de recursos financieros en efectivo por medio 

del fondo fijo de caja chica que sirve exclusivamente para sufragar aquellos 

gastos urgentes y de valor reducido y que además no correspondan al gasto 

comunes o normales pues no debe permitirse en ninguna entidad el uso de 
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dinero en efectivo para garantizar el buen uso y control de los recursos 

financieros.  

Contabilidad por Partida Doble 

Técnicamente en el campo de la contabilidad la única forma de poder producir 

estados financieros que sirvan fundamentalmente para el control de los 

recursos y para la toma de decisiones solamente puede darse mediante la 

implementación de un sistema contable que necesariamente debe ser por 

partida doble.  

Este sistema de contabilidad permite registrar históricamente toda actividad de 

la entidad así como dejar pistas para labores de auditoría. 

Depósitos Inmediatos e Intactos 

Con la finalidad de evitar el mal uso, desvió de recursos monetarios 

recaudados deben establecerse en cada entidad mecanismo de control y 

disposiciones que obligue y garanticen el depósito inmediato a las cuentas 

bancarias respectivas de todos los recursos financieros encargados de su 

recaudación.  

Se recomienda que dichos depósitos sean efectuados al día siguiente de su 

recaudación y a su vez que dichas notas de depósito acompañen diariamente a 

los boletines diarios de recaudación a efecto de su contabilización. 
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Uso y Mantenimiento de Cuentas Bancarias 

Es recomendable que para el manejo de recursos financieros se utilice las 

cuentas bancarias las mismas que deben estar creadas a nombre de la entidad 

previa autorización del máximo organismo institucional. 

Uso de Cuentas de Control 

Como parte fundamental en cualquier sistema contable es necesaria la 

incorporación de las cuentas de control o mayores auxiliares  lo que permite 

tener un conocimiento en detalles del movimiento de cada cuenta. 

Uso de equipo mecánico con dispositivo de control y prueba 

Para observar la aplicación de este principio de control interno, se hace 

necesario mantener un buen criterio respecto a las reales necesidades de cada 

entidad; esto es que en forma general y con la finalidad de facilitar y garantizar 

la ejecución de cálculos matemáticos y tabulaciones se deben contar con 

equipos electrónicos necesarios de acuerdo a la naturaleza y necesidades de 

cada entidad 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno tiene cinco componentes interrelacionados, que son: 

1. El ambiente de control. 

2. La valoración del riesgo. 

3. Las actividades de control. 
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4. La información y comunicación. 

5. La vigilancia o monitoreo. 

La división del control interno en cinco componentes, aporta un marco útil a los 

auditores para tomar en cuenta los efectos del control interno de una entidad. 

Sin embargo, no necesariamente refleja como la entidad implementa su control 

interno. Los componentes deberán ser considerados en el contexto de las 

siguientes aseveraciones. 

 Tamaño de la entidad. 

 Organización de la entidad y sus características. 

 Naturaleza de las operaciones de la entidad. 

 Diversidad y complejidad de Ias operaciones de la entidad. 

 Los métodos de la entidad para transmitir, procesar, mantener y acceder 

la información. 

 Requerimientos legales y reglamentarios aplicables. 

En todas las auditorías deberá obtenerse suficiente entendimiento de cada uno 

de los cinco componentes del control interno, para que el plan de auditoría a 

los estados financieros sea desarrollado con procedimientos para atender el 

diseño de los controles importantes, y determinar que ellos han sido 

implantados y están en operación.  



37 
 

En la planificación de la auditoría, tal conocimiento deberá ser usado en: 

1. Identificar tipos de errores potenciales. 

2. Considerar factores que afecten el riesgo de errores importantes. 

3. Diseñar pruebas sustantivas. 

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Para llevar a efecto la evaluación del control interno, el auditor debe realizar un 

cuidadoso estudio de la entidad que va a examinarse, con la finalidad de 

formular  recomendaciones encaminadas a su fortalecimiento y mejoramiento. 

Para evaluar el control interno, existen tres métodos:  

 Cuestionarios. 

 Diagrama de Flujogramas y  

 Descripciones Narrativas. 

Cuestionarios 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas 

a verificar el cumplimiento de los principios básicos de control interno y otras 

Normativas emitidas para el efecto. 

Es un formulario que incluye preguntas directas y concretas que mediante 

técnicas de indagación y entrevista; las respuestas que se obtengan a través 

de las preguntas del cuestionario deben ser valoradas, para lo cual el auditor 
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ponderará de acuerdo a la importancia del control con una equivalencia de 1-2-

3, luego procede la calificación según el grado de cumplimiento y a las pruebas 

de control aplicadas, se procede a sumar el total y se aplica la fórmula para 

establecer el grado de confianza y el Nivel de Riesgo. 

Diagramas de Flujo 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de Ia secuencia de Ias 

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 
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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 Ia secuencia o preparar el 

diagrama como si se estuviera diseñando el sistema, puesto que únicamente 

se hace diagrama global para tomar conocimiento en forma general de cómo 

se realiza ese proceso específico. 

Descripciones Narrativas 

Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, las 

actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las personas que 

participan, los informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo en 

forma de una descripción simple, sin utilización de gráficos. 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento 

adquirido del sistema a los papeles de trabajo, de manera que no resulte 

engorroso el entendimiento de la descripción vertida. 

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se 

compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos 

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad, 

incluyendo los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los controles 

y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias, forma de 

archivo y la presencia de las operaciones que se realizan. 
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Las preguntas se formularán en los siguientes términos: 

1. ¿Qué informes se producen? 

2. ¿Quién Ios prepara? 

3. ¿A base de qué registros se preparan tos informes? 

4. ¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

5. ¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

6. ¿Qué tipo de controles se han implantado? 

7. ¿Quién realiza funciones de control? 

8. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo Ios controles? 

Las preguntas deben plantearse en una secuencia lógica, de manera que el 

auditor se documente de los controles de una manera organizada. 

El cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de producir 

una respuesta amplia de los procedimientos existentes más que respuestas 

afirmativas o negativas, que no necesariamente describen procedimientos. 

ANÁLISIS DE RIESGO 

RIESGO DE UN EXAMEN ESPECIAL 

El término riesgo de la auditoría se indica a la posibilidad de que los auditores 

inconscientemente no modifiquen su opinión sobre los estados financieros que 

contienen errores materiales. En un nivel global es la posibilidad de que haya 

errores materiales en ellos y que los auditores no los detecten con sus 

procedimientos.  
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Los auditores deben planificar y realizar la auditoría para obtener una 

seguridad razonable de que los errores materiales, causados bien sean por 

errores o fraude, son detectados. Por tanto al desarrollar un plan de auditoría, 

Ios auditores deben valorar el riesgo de error material de los estados 

financieros. Se clasifica en: 

Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera a nivel de toda la entidad, administrativa u operativa, 

antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y 

aplicados por el ente. 

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; es decir afecta específicamente a las operaciones de la 

entidad. 

Ejemplos: 

 No existen conciliaciones bancarias. 

 Depósitos inoportunos 

Riesgo de Detección.- Existe al aplicar programas de auditoría puede ser 

mediante un muestreo sin que queden transacciones sin analizar. 
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La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes 

significativos es obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

 Componente analizado. 

 Riesgos y su calificación. 

 Controles claves. 

 Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

NIVEL DEL 

RIESGO 
SIGNIFICATIVIDAD FACTORES DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 

CONCURRENCIA DE 

ERROR 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo Significativo 
Algunos pero poco 

importantes 
Improbable 

Medio Muy significativo Existen algunos Posible 

Alto Muy Significativo Varios y son importantes Probable 

La Evaluación del Riesgo de Auditoría es el proceso por el cual, a partir del 

análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel 

presente en cada caso, se puede medir en cuatro grados posibles. 
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En la Planificación Específica se evalúa el riesgo inherente y de control 

específico (veracidad - integridad - valuación y exposición) para cada 

afirmación en particular dentro de cada componente. 

Para el efecto se evaluarán las desviaciones importantes relacionadas con las 

afirmaciones explícitas o implícitas de la Gerencia en los Estados Financieros, 

las mismas que se clasificarán en: 

La Veracidad.- Trata de determinar si el ente es propietario o posee derechos 

respecto de los activos registrados y ha contraído los pasivos contabilizados; si 

los activos, pasivos y transacciones son reales; si los activos existen; si las 

transacciones han ocurrido y si están debidamente autorizadas. 

La Integridad.- Analiza si todas las transacciones están contabilizadas, 

incluidas en los Estados Financieros, registradas en las cuentas correctas, 

adecuadamente acumuladas y registradas  o atribuidas al período contable 

correspondiente. 

La Valuación y Exposición.- Analiza si cada transacción está  correctamente 

calculada y reflejada por un monto apropiado; si los activos y pasivos están 

correctamente valuados, cada uno de acuerdo con su naturaleza y normas 

contables aplicables y si reflejan los hechos y circunstancias que afectan su 

valuación. Además corresponderá analizar si está incluida toda la información 

necesaria para obtener una adecuada comprensión de los activos, pasivos y 

transacciones que están expuestos en los Estados Financieros. 
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En esta fase se identifica el riesgo de que produzcan errores en las distintas 

áreas de los Estados Financieros, de modo que se pueda concentrar el trabajo 

de auditoría. 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 

El siguiente paso consiste en tomar la decisión sobre si estudiar 

detalladamente los sistemas identificados o una parte de ellos o ninguno, de 

ello depende directamente del  alcance y el momento de aplicación de pruebas 

entre otras las siguientes. 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Una prueba es la razón con que se demuestra una cosa, o sea, es la 

justificación de la razonabilidad de cierta afirmación. 

Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta clase de 

pruebas son: indagaciones y opiniones de los funcionarios de la entidad, 

procedimientos de diagnóstico, observaciones, actualización de los sistemas y 

estudio, así como el seguimiento de documentos relacionados con el flujo de 

las transacciones en un sistema determinado. 

TIPOS DE PRUEBAS EN AUDITORÍA 

1. Pruebas globales de razonabilidad de saldos de los estados 

financieros.- El auditor jefe de equipo, como labor preliminar a la aplicación 
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de procedimientos específicos, para llevar a cabo este tipo de pruebas 

efectúa: 

 Análisis comparativos de estados financieros de períodos sucesivos en 

valores absolutos y en porcentajes. De encontrar el auditor variaciones 

significativas, o saldos estáticos, requerirá de la entidad la explicación 

pertinente.  

2. Pruebas de cumplimiento.- Estas pruebas deben efectuarse mientras se 

aplica el cuestionario o se elabora el flujograma o inmediatamente después. 

Este tipo de prueba, normalmente implican: 

 Prueba de la formalización de los procedimientos de control que consiste 

en la inspección de registros, documentos, conciliaciones, informes y 

similares para obtener la confirmación de que se ha aplicado 

correctamente un control determinado. 

 Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o ejecución, en 

todo o en parte, de los mismos procesos, que haya realizado los 

empleados de la entidad auditada. 

Tienen el propósito de suministrar una seguridad razonable de que los 

procedimientos relativos a los controles contables están siendo aplicados, tal 

como fueron prescritos. 

Las pruebas de cumplimiento proporcionan evidencia de que los controles 

claves existen y de que son aplicados efectiva y uniformemente.  
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Aseguran o confirman la comprensión de los sistemas del ente, 

particularmente de los controles claves dentro de dichos sistemas, y 

corroboran su efectividad. 

Estas pruebas pueden utilizar para obtener evidencia de control, entre otros, 

a los siguientes procedimientos:  

 Inspección de la documentación del sistema. 

 Pruebas de reconstrucción. 

 Observaciones de determinados controles. 

 Técnicas de datos de Prueba. 

3. Pruebas Sustantivas.- Tienen como objetivo comprobar la validez de los 

saldos de las cuentas que contienen los estados financieros y pueden 

referirse a un universo de transacciones o parte del mismo, de una misma 

característica o naturaleza que consolidadas constituyen el saldo de una 

cuenta determinada y sus correlativas, para Io cual se aplicarán 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

 La existencia de los activos y pasivos. 

 La propiedad de Ios activos y obligación de los pasivos. 

Tiene como propósito obtener evidencia acerca de la validez y tratamiento 

contable apropiado, de las transacciones o saldos; o de otra manera, de 

errores o irregularidades que puedan estar ahí reflejados. 
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Las Pruebas Sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 

transacciones saldos incluidos en los registros contables o estados financieros 

y, por consiguiente, sobre la validez de las afirmaciones. 

Para obtener evidencia sustantivas se pueden utilizar los siguientes 

procedimientos: 

 Indagaciones al personal de la empresa. 

 Procedimientos analíticos. 

 Inspección de los documentos de respaldo y otros registros contables. 

 Observación física. 

 Confirmaciones externas. 

Pruebas de doble propósito.- “Tienen la finalidad de suministrar una 

seguridad razonable de que los controles contables están funcionando tales 

como fueron prescritos; a la vez, también de obtener evidencia acerca de la 

validez y tratamiento contable adecuado de las transacciones y saldos.”15 

FASE DOS: EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Conocido el nivel de riesgo de errores que hay en cada área de los estados 

financieros, debemos definir las pruebas, el alcance y el momento de 

realización de las mismas, estas pruebas serán recogidas en el Programa 

especial para cada área. 

 

                                                           
15

 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL.Pá9.46,47 



48 
 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

"Los Programas de Auditoría, consiste en la presentación de todos Ios 

procedimientos, pruebas y otras prácticas de auditoría, el alcance de los 

mismos, la distribución adecuada en el tiempo disponible para la ejecución del 

trabajo y Ia asignación de tareas para cada miembro del equipo de auditores, 

en definitiva, este constituye la versión escrita del plan y enfoque de la 

auditoría. 

Los programas de trabajo son elaborados en las oficinas del auditor, previo a la 

ejecución o trabajo de campo, pero es en las oficinas del cliente donde se 

realizan los ajustes respectivos. Estos documentos generalmente son 

preparados por el auditor señor o jefe de equipo y sujetos a la revisión del 

supervisor encargado. 

Los programas de auditoría generalmente contienen lo siguiente: 

a. Objetivos específicos para Ia auditoría de cada cuenta o componente de los 

estados financieros. 

b. Procedimientos de auditoría específicos para cada componente 

determinado el alcance, la base de selección, el trabajo a realizarse y el 

momento de su aplicación. 

En la práctica se conoce dos tipos de programas de auditorías. 

 Programas Estándares, que son pre-elaborados y que pueden ser 

utilizados en cualquier auditoría después de realizar determinados ajustes 
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a los mismos, considerando Ias características de una determinada 

compañía, este tipo de programa contiene los objetivos de auditoría y los 

procedimientos más usuales. 

Como ventaja en su utilización tenemos, la del ahorro de tiempo, y como 

desventaja, que si el auditor no es experimentado la puede aplicar con la 

rigidez y anulando en parte el criterio de auditor, que requiere se adapte a las 

circunstancias y necesidades. 

 Programa Específicos, que son elaborados "a la medida de la compañía, 

reconociendo las características de la empresa que lo hace única y la 

distingue de las demás, pese a que puede ser de la misma rama o 

actividad. 

Este tipo de programas requiere de la utilización de un mayor tiempo, pero en 

cambio asegura la utilización de procedimientos específicos.”16 

FLEXIBILIDAD Y REVISIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de Auditoría no debe ser considerado fijo, es flexible, puesto que 

ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar ineficientes 

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

permitir modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del auditor. 

 

                                                           
16 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL.Pá9.109,110. 
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La modificación o eliminación de procedimientos puede ser justificada en el 

caso de: 

a. Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades.  

b. Mejoras en Ios sistemas financieros, administrativos o de control interno. 

c. Pocos errores e irregularidades.  

TÉCNICAS DE AUDITORÍA  

Técnicas.- "Son métodos prácticos de observación y de prueba, que sirven 

para encontrar evidencias suficientes y competentes que fundamenten las 

opiniones y conclusiones. Las técnicas se clasifican en: 

VERIFICACION OCULAR 

Observación.- Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o 

hechos. Esta técnica es de utilidad en todas las fases de la auditoría o examen 

especial, por cuyo intermedio el auditor se  asegura de ciertos hechos y 

circunstancias en especial las relacionadas con la forma de ejecución de las 

operaciones, apreciando personalmente de manera abierta o discreta como el 

personal de la entidad las ejecuta. 

Revisión Selecta.-  Consiste en el examen ocular y rápido  con fines de 

separar mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un 

indicio especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 
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Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar, descubrir, 

diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. Dentro 

de la fase de ejecución se efectúa la comparación de resultados, contra 

criterios aceptables, facilitando de esta forma la evaluación por el auditor y la 

elaboración de observaciones, conclusiones y recomendaciones 

Rastreo.-  Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de un 

punto u otro punto del proceso contable para determinar su registro contable. 

VERIFICACIÓN ESCRITA 

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa 

de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción 

o proceso con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con 

los criterios normativos y técnicos existentes. 

Los procedimientos de análisis están referidos a la comparación de cantidades, 

porcentajes y otros. De acuerdo a las circunstancias, se obtienen mejores 

resultados si son obtenidos por expertos que tengan habilidad para hacer 

inferencias lógicas y juicios de valor al evaluar la información recolectada. Las 

técnicas de análisis son especialmente útiles para determinar las causas y 

efectos de los hallazgos de auditoría. 

Confirmación.-  Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos analizados a través de información directa y por escrito, 

otorgada por funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a 
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examen (confirmación interna), por lo que están en disposición de opinar en 

forma válida y veraz sobre ellas.   

Otra forma de confirmación, es la denominada confirmación externa, la cual se 

presenta cuando se solicita a una persona independiente de la organización 

auditada (un tercero), información de interés que sólo ella puede suministrar. 

Conciliación.- Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes.  

Esta técnica analiza la información producida por diferentes unidades 

operativas o entidades, respecto de una misma operación o actividad, con el 

objeto de establecer su concordancia entre sí y, a la vez, determinar la validez 

y veracidad de los informes, registros y resultados que están siendo 

examinados. 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Comprobación.- Técnica que se aplica en el curso de un examen, con el 

objeto de verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las 

operaciones efectuadas por una entidad, mediante la verificación de los 

documentos que las justifican. 

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida.  Hay partidas en la 

contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre bases 

predeterminadas.  El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de 

estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas    
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VERIFICACIÓN VERBAL 

Indagación.- Consiste en obtener información verbal de los empleados de la 

entidad a través de averiguaciones y conversaciones directas. 

En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que 

saber hacerla para obtener repuestas útiles para el examen. 

VERIFICACIÓN FÍSICA 

Inspección.- Nos permite auscultar personalmente los bienes que posee la 

empresa y la veracidad de la documentación  para comparar con los resultados 

contenidos en los estados financieros. 

“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”17 

PAPELES DE TRABAJO 

“Los Papeles de Trabajo son los registros que el auditor mantiene de los 

procedimientos seguidos, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las 

conclusiones alcanzadas en la auditoría.”18 

                                                           
17 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL. 
18 LINDEGAARD, Eugenia. GALVEZ, Gerardo. Enciclopedia de la Auditoria. Pág. 390 
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“Constituyen el conjunto de cédulas y documentos obtenidos y preparados por 

el auditor en los cuales registra los datos y la información recopilada, así como 

los resultados de las pruebas realizadas durante el examen.”19 

Podemos definir a los papeles de trabajo como el conjunto de documentos, 

formularios y escritos en que el auditor registra datos e información logrados 

durante el examen; estos a su vez reflejan las evidencias  con las cuales el 

auditor sustenta su trabajo, los métodos y procedimientos utilizados, 

conclusiones y resultados de las pruebas realizadas.  

Toda información verbal que resulte de importancia para el auditor, será en lo 

posterior confirmada por escrito.  Los papeles de trabajo deben ser claros, 

concisos, con el objeto de proporcionar un registro ordenado del trabajo; es 

posible que los papeles de trabajo puedan estar respaldados por otros 

elementos como; cintas sonoras, de video, discos de archivo de computación, 

etc.  

La documentación de la auditoría se realiza mediante los papeles de trabajo 

utilizados en la ejecución de la misma, que son elaborados por el auditor de 

acuerdo a lo planeado en los programas específicos por componente.  

Los Papeles de Trabajo, para cumplir los propósitos descritos anteriormente, 

deben reunir algunas características, como las siguientes: 

 

                                                           
19 Folleto de Terminología de Auditoria. Pág. 44 
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 Deben prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo de marcas. 

 Su contenido incluirá tan solo datos estimados por el auditor, es decir en 

ellos se debe recoger la información relevante para examen. No se deben 

elaborar papeles de trabajo innecesarios. 

 Deben ser elaborados sin enmendaduras, asegurando de esta manera la 

permanencia de Ia información. 

 Se adoptarán las medidas correctas y oportunas para garantizar su 

custodia y confidencialidad. 

 Debe indicar claramente la fuente de donde se tomó la información como 

libros, registros documentos, etc. 

 Los índices, las referencias y las marcas de auditoría se deben escribir con 

lápiz de color rojo. 

 Se anotarán las conclusiones y recomendaciones derivadas de las pruebas 

efectuadas por el auditor, con la finalidad de facilitar la redacción y revisión 

del informe final. 

CLASIFICACIÓN 

Los Papeles de Trabajo se encuentran agrupados por: 

 Papeles de Trabajo Generales 
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 Papeles de Trabajo Específico 

PAPELES DE TRABAJO GENERALES 

Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica y que 

por su naturaleza o significado tienen uso y aplicación general.  

Estos papeles se mantendrán archivados en un legajo separado, mientras dure 

el trabajo en el campo, con el propósito de facilitar su uso y revisión. 

Básicamente comprenden: 

 Borrador del informe. 

 Programa de auditoría. 

 Cuestionarios de control interno. 

 Hoja de trabajo. 

 Hoja de ajustes y reclasificaciones. 

 Hoja de Pendientes 

PAPELES DE TRABAJO ESPECÍFICOS 

Son aquellos que se relacionan directamente con una cuenta de mayor general 

específico, entre los cuales tenemos: 
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 Cédulas Sumarias. 

 Cédulas Analíticas. 

 Cédulas Narrativas. 

 Cédulas Mixtas 

CÉDULA SUMARIA 

 

     FUENTE: Introducción a la Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
    ELABORACIÓN: La Autora 

“Estos Papeles de Trabajo contienen básicamente el resumen de los saldos 

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

estados financieros. Además contiene columnas en las cuales se registran los 

códigos y los nombres de las cuentas, los valores de los asientos de ajustes y 

reclasificaciones propuestas por el auditor del examen realizado y los saldos 

finales según auditoría”20  

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

sujetas a examen especial, en este caso Bancos, mediante su realización se 

                                                           
20

 FERNÁNDEZ M. Wenceslao. Auditoria Empresarial Instituto De Contabilidad Y Auditoría De Cuentas, 2001, Pag.223. 

CÉDULA SUMARIA 

ENTIDAD 

AREA O RUBRO 

CUENTA  

FECHA 

CÓDIGO CUENTAS SALDO SEGÚN LIBROS AJUSTES SALDO SEGÚN 

AUDITOR 

 

 

 

 

 

   

ELABORADO REVISADO FECHA 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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constatarán la veracidad de los saldos en libros y el saldo real auditado, aquí 

se podrá determinar si existen o no ajustes en las cuentas auditadas. 

CÉDULA ANALÍTICA 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

ENTIDAD 

ÁREA O RUBRO 

PERIODO 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

 

 

 

 

  

ELABORADO REVISADO FECHA 

     FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
    ELABORACIÓN: La Autora 

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

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

disminuciones que han experimentado las cuentas debido a los ajustes y 

reclasificaciones en caso de existir.  

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

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

registros contables. 

CÉDULA NARRATIVA 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ENTIDAD 

ÁREA O RUBRO 

CUENTA 

FECHA 

 

 

 

ELABORADO REVISADO FECHA 

            FUENTE: Introducción A La Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
         ELABORACIÓN: La Autora 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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Como su nombre lo indica esta cédula se utiliza para narrar los hechos 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

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

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

Especial. 

Para elaborar estas cédulas es necesario realizar una evaluación de control 

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

CARACTERÍSTICAS  

ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO CORRIENTE Y PERMANENTE 

Los archivos de los papeles de trabajo para cada labor deben dividirse en dos 

grupos básicos. 

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente debe 

estar constituido por la información relacionada principalmente con las fases 

corrientes de la auditoría y que no se consideran de uso continuo en auditorías 

posteriores. 

Archivo Permanente.- Este archivo debe contener la información de interés, 

utilización continua necesaria en auditorías subsiguientes. Así como en el caso 

del archivo corriente, debe organizarse de tal manera que sirvan mejor a las 

necesidades de la auditoría. 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

Las Marcas de Auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

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

la ejecución de un examen. 

Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

 Con distinto significado a criterio del auditor 

 

EMPRESA ABC 

EXAMEN ESPECIAL 

 

CUENTA:  

PERIODO:  

HOJA DE ÍNDICES 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

^ Transacción rastreada 

∑ Comprobado sumas 

≠ Saldo Auditado 

C Conciliado 

 Confirmado 

N No autorizado 

§ Saldo razonable 

 Inspección física 

        FUENTE: Introducción a la Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
           ELABORACIÓN: Sandra Riofrío. 

 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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MARCAS CON SIGNIFICADO UNIFORME 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo; estas marcas con 

significado uniforme se registran a Iado derecho de la información verificada y 

se utiliza un paréntesis rectangular que identifica concretamente la información 

sujeta a revisión. 

MARCAS CON SIGNIFICADO A CRITERIO DEL AUDITOR 

Se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o prueba 

aplicada a la información, transacción, dato o actividad examinada. 

REFERENCIA CRUZADA 

La referencia cruzada es una práctica útil que tiene por objeto relacionar 

información importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. 

ÍNDICES DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

“Los Papeles de Trabajo sin excepción de ninguno deberán contener  índices y 

referencia, incluso estas últimas deben ser cruzadas para interrelacionarlos 

entre sí, para lo cual se utiliza códigos alfabéticos, numéricos y 

alfanuméricos.”21 

Los índices facilitan el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su 

rápida localización, se acostumbra ubicarlos en un lugar visible. 

                                                           
21 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL. Pá9.45 
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EMPRESA ABC 

EXAMEN ESPECIAL 

 

CUENTA:  

PERIODO:  

HOJA DE ÍNDICES 

OT 

PP 

PE 

PA 

CCI 

B 

HM 

HI 

CA 

CS 

CCB 

N 

Orden de trabajo 

Planificación Preliminar 

Planificación Especifica 

Programa de Auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Bancos  

Hoja de Marcas 

Hoja de Índices 

Cedulas Analíticas. 

Cedula  sumaria 

Conciliaciones Bancarias 

Notificación  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

       FUENTE: Introducción a la Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
      ELABORACIÓN: Sandra Riofrío. 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

Ajustes.- Los ajustes de auditoría son aquellos asientos recomendados por el 

auditor, para perfeccionar Ia presentación de los estados financieros. 

En la práctica el auditor durante el curso de su examen casi siempre encuentra 

algo que requiere un ajuste de los estados financieros elaborados por la 

entidad. 

Reclasificaciones.- Estos asientos contables propuestos por auditoría 

proceden cuando a juicio del auditor se ha contabilizado mal una operación o 

transacción y aparece cargada o abonada a una cuenta impropia de esta forma 

no afectan a la posición financiera de la entidad y básicamente se los plantea 

con la finalidad de que con su incorporación a los registros contables se 

produzcan estados financieros con una adecuada presentación.  

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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Elaboración de los Programas de Trabajo 

Dado que conocemos el nivel de riesgo de errores que hay en cada área de los 

estados financieros, debemos definir las pruebas, el alcance y el momento de 

realización de las mismas.  

Estas pruebas serán recogidas en un programa de trabajo independiente, para 

cada área de los estados financieros. 

Ejecución de los Programas de Trabajo. 

Esta fase es la aplicación de los Programas de Auditoría, se elaboran y 

obtienen los papeles de trabajo, que sustentarán el informe final por ejemplo: 

cédulas sumarias, analíticas y narrativas. 

Papeles de Trabajo constituye todo  documento que sea pertinente según el 

caso, los mismos que deberán ser referenciados y señalados con las marcas 

de auditoría, que permitan identificarlos y encontrar los procedimientos que se 

han ejecutado. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Un hallazgo de auditoría  abarca hechos que el auditor ha observado o 

encontrado durante su examen y  más información obtenida y que merece en 

su opinión ser comunicado a los empleados y funcionarios de la organización 

auditada y a otras personas interesadas.  
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Toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes así como  el resultado de información detallada, la 

reunión lógica y la presentación objetiva de datos constituyen hallazgos. 

Un hallazgo es la base para una o más conclusiones y recomendaciones, 

aunque éstas no constituyen partes del mismo. 

Atributos del Hallazgo 

CONDICIÓN La situación encontrada "Lo que es" 

CRITERIO 
Las unidades de medida o 

normas aplicables 
"Lo que debe ser" 

CAUSA 
La importancia relativa del 

asunto. 

“La diferencia entre lo que es y 

lo que debe ser” 

EFECTO Las razones de desviación. “por qué sucedió" 

     FUENTE: Introducción a la Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
    ELABORACIÓN: Sandra Riofrío 

EVIDENCIAS 

“Corresponde el material probatorio y suficiente, competente y adecuado, 

obtenido a través de las técnicas de auditoría, proporcionan una base 

razonable para dar una opinión sobre los estados financieros que se está 

examinando.”22 

                                                           
22 TAYLOR. Donad y GLEZEN William, Auditoria Conceptos y Procedimientos. Página # 482 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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Es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes 

que sustentan las conclusiones del auditor. 

Suficiente.- Será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. 

Competente.- Es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o 

criterios que tienen real importancia, en relación al asunto examinado. 

Pertinente.-  Es cuando el  auditor en tal situación debe valorar que los 

procedimientos que aplica para la obtención de la evidencia sean los 

convenientes en cada circunstancia. 

EVIDENCIA FÍSICA  

Se la obtiene a través de las técnicas de la inspección o examen físico, como 

en los casos de conteo de inventarios, arqueos de caja, etc. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

Es obtenida a través del examen de los documentos que justifican la validez de 

las transacciones, como en el caso de revisión de facturas  de compras, 

cheques cancelados devueltos por los bancos etc., vales de caja chica, recibos, 

órdenes de salida de mercadería etc. 
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EVIDENCIA TESTIMONIAL 

Es obtenida a través de declaración de funcionarios de la empresa la misma 

que constituye fuente valiosa de información para proporcionar guías que es 

fácil de obtener a través de una prueba independiente de auditoría. 

EVIDENCIA ANALÍTICA 

Estudia y evalúa la información financiera utilizando comparaciones con otros 

datos relevantes.  

Estos procedimientos se basan en la premisa de que existen relaciones de los 

datos y continuará existiendo esta relación en ausencia de información que 

evidencie lo contrario manifestándose a través de discrepancias que deben ser 

analizadas, las mismas que nos aportaran la evidencia de posibles errores o 

falta de consistencia en la exposición de los datos analizados. 

Surgen del proceso de descomposición de un todo en sus partes para efectuar 

conclusiones al respecto desarrolladas a través de cálculos, estimaciones 

comparaciones, estudios de índice y tendencias, investigación de variaciones y 

operaciones no habituales. 

El examen analítico ayuda a comprender la composición de las cuentas y a 

identificar las áreas de mayor riesgo, así como posibles deficiencias o fallas en 

los ciclos transaccionales de la empresa, estos procedimientos, aportarán 

evidencia de posibles errores u omisiones contables, cambios en prácticas 
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contables, falta de consistencia en la exposición de datos analizados y eventos 

o tenencias inusuales. 

FASE TRES: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En esta fase se prepara el informe final de auditoría, el mismo que debe incluir 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que deben estar sustentados 

por papeles de trabajo y documentos que respalden el análisis  realizado por el 

auditor.  

En la entidad auditada,  el supervisor y jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo de auditoría llevan a cabo: 

 Comunicación de resultados, si bien ésta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría  para promover la toma de acciones correctivas 

de inmediato, además es necesario que el borrador del informe antes de 

su emisión, deba ser discutido en una conferencia final en la que 

participarán  con los responsables del examen, máxima autoridad de la 

entidad auditada y servidores o ex-servidores que estén vinculados en la 

materia; esto permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, por otra parte, permitir 

que expresen  sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa.   
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FASE OBJETIVOS RESULTADOS 

 Planificación y 

programación 

 Determinar  objetivos principales  y 

los específicos. 

 Elaborar programas de trabajo y 

cuestionarios de control interno. 

 Organizar el equipo de auditores. 

 Memorando de 

planificación, 

programas de trabajo 

y cuestionarios de 

controles internos. 

 Trabajo de 

campo 

 Evaluar el control interno. 

 Obtener evidencias suficientes y 

competentes. 

 Comunicación de resultados 

parciales. 

 Papeles de Trabajo 

 Comunicación 

de resultados 

 Emitir el informe que incluye la 

opinión. 

 Realizar la conferencia final. 

 Informe de auditoría, 

memorándum de 

antecedentes y 

síntesis. 

FUENTE: Introducción a la Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos 
ELABORACIÓN: Sandra Riofrío 

EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

Definición.-  El informe del Examen Especial constituye el producto final del 

trabajo del auditor, deberá constar de: el dictamen profesional a los estados 

financieros, las notas a los estados financieros, la información financiera 

complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios 

vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para 

su adecuada comprensión. 

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME FINAL 

Para una correcta presentación del Informe final se tomará en cuenta los 

siguientes puntos. 

http://www.agapea.com/libros/Introduccion-a-la-Auditoria-Financiera-Teoria-y-casos-praticos-9788448166946-i.htm
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Concisión.- No extenderse más de lo necesario. 

Precisión y razonabilidad.- Contener suficiente información sobre 

conclusiones y recomendaciones. 

Respaldo adecuado.- Todo informe deberá ser respaldado por suficiente 

evidencia objetiva. 

Objetividad.- Los comentarios, conclusiones y recomendaciones deberán ser 

representadas en forma verás e imparcial. 

Tono constructivo.- Los informes deberán provocar una reacción favorable a 

las conclusiones y recomendaciones. 

Claridad.- La información debe ser clara y simple con redacción de estilo 

corriente y de  fácil comprensión. 

CLASES DE INFORME 

Existen distintos tipos de informe según el cual sea el servicio requerido por la 

persona o ente que contrata al Contador Público. Esos distintos tipos de 

informe se clasifican en tres grandes grupos, según se detalla a continuación. 

Informe Extenso o Largo.- Es el documento utilizado por el auditor para 

comunicar los resultados, haciendo constar comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, su opinión profesional o dictamen, criterios de evaluación 

utilizados en concordancia con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 
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Informe Breve o Corto.- Se lo utiliza para comunicar los resultados, cuando se 

practica una auditoría financiera de la cual los hallazgos no sean relevantes, ni 

se desprendan responsabilidades, contendrá el dictamen, Estados Financieros 

auditados y las correspondientes notas aclaratorias a los mismos. 

Informe de Examen Especial.- Se formula como producto final de la ejecución 

de exámenes de alcance limitado y menos amplio que la auditoría, aplicando 

las normas técnicas y procedimientos, para revelar los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentarios 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados en 

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

constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones. Los 

comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos.   

Se plantean a continuación las características o atributos que debe contener un 

hallazgo: 

 Condición.-  Es la situación actual encontrada por el auditor con 

respecto a una operación, actividad o transacción que se está 

examinando.  
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 Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la 

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. . 

 Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación 

entre la condición y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo 

se juzga generalmente por el EFECTO.  

 Causa.- Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. 

Conclusiones 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en 

los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. 

Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo 

una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo auditado. 

Recomendaciones 

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

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

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales. 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

El  informe  necesita  describir  el  propósito  y  procedimientos  convenidos  del  
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trabajo con suficiente detalle para permitir al lector comprender la naturaleza y 

el grado de la labor efectuada. 

1. Carátula 

2. Detalle de abreviaturas utilizadas 

3. Índice 

SECCION I 

4. Dictamen profesional  a los estados financieros  y a la Información 

Financiera Complementaria. 

5. Estados Financieros: 

 De situación financiera 

 De resultados 

6. Notas a los Estados Financieros   

SECCION II 

7. Detalle de la Información Financiera Complementaria 

SECCION III 

8. Resultado del Examen Especial 

Capítulo I Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones. 

Capítulo II Rubros examinados 

9. Anexos: 
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA (NEA) 

 

NORMA 

 

TITULO 

 

TEMA QUE TRATA 

 

COMENTARIO 

NEA 1 
Objetivo y Principios Generales que Regulan una Auditoría 

de Estados Financieros 
Objetivos de Auditoría de Estados Financieros Corresponde a la NIA 1 Sec. 200 

NEA 2 Términos del Trabajo de Auditoría Términos del Trabajo de Auditoría Corresponde a la NIA 2 Sec. 210 

NEA 3 Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría  Corresponde a la Sec. 120 de NIA 

NEA 4 Documentación Documentación en Auditoría Corresponde a la NIA 9 Sec. 230 

NEA 5 Fraude y Error Fraude y Error Corresponde a la NIA 11 Sec. 240 

NEA 6 
Consideraciones de Leyes y Reglamentos en una Auditoría 

de Estados Financieros 
Documentación Legal en Auditoría Corresponde a la NIA 31 Sec. 250 

NEA 7 Planificación Planeación de Auditoría Corresponde a la NIA 4 Sec. 300 

NEA 8 Conocimiento del Negocio Conocimiento del Negocio Corresponde a la NIA 30 Sec. 310 

NEA 9 Carácter Significativo de la Auditoría Materialidad Corresponde a la NIA 25 Sec. 320 

NEA 10 Evaluación de Riesgo y Control Interno Control Interno: Evaluación de Riesgos Corresponde a la NIA 6 Sec. 400 

NEA 11 
Auditoría en un Ambiente de Sistemas de Información por 

Computadora 
PED. Auditoría en un Ambiente de PED Corresponde a la NIA 15 Sec. 401 

NEA 12 
Consideraciones de Auditoría Relativas a Entidades que 

Utilizan Organizaciones de Servicios 
Organización de Servicio y la Auditoría 

Corresponde a Addendum 2 de NIA 6. 

Sec. 402 

NEA 13 Evidencia de Auditoría Evidencia de Auditoría 
Corresponde a la NIA 8 Sec. 500 y 

Addendum Sec. 501 

NEA 14 Trabajos Iniciales – Balances de Apertura Balances de Apertura Corresponde a la NIA 28 Sec.510 

NEA 15 Procedimientos Analíticos Procedimientos Analíticos Corresponde a la NIA 12 Sec. 520 

NEA 16 Muestreo de Auditoría Muestreo en Auditoría Corresponde a la NIA 19 Sec. 530 

NEA 17 Auditoría de Estimaciones Contables Estimaciones Contables Corresponde a la NIA 26 Sec. 540 

NEA 18 Partes Relacionadas Partes Relacionadas Corresponde a la NIA 17 Sec. 550 

NEA 19 Hechos Posteriores Dictamen Hechos Posteriores Corresponde a la NIA 21 Sec. 560 

NEA 20 Negocio en Marcha Negocio en Marcha Corresponde a la NIA 23 Sec. 570 

NEA 21 Representaciones de la Administración Representaciones de la Administración Corresponde a la NIA 22 Sec. 580 

FUENTE: Manual de Auditoría Financiera 2010 
ELABORACION: Sandra Riofrío 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

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

materiales, métodos, técnicas: 

MATERIALES 

 Material Bibliográfico: Publicaciones sobre el tema, Leyes, Reglamentos, 

entre otros 

 Suministros de oficina: papel boom, lápiz. 

 Equipos: computadoras, calculadoras, impresoras. 

MÉTODOS 

Científico.- Permitió recoger, comprender y afianzar el conocimiento desde el 

punto de vista Teórico-Práctico, logrando mediante una manera lógica, la 

adquisición, organización y ejecución  del trabajo investigativo referente al 

examen de la cuenta Bancos. 

Deductivo.- Sirvió para analizar aspectos generales del examen especial a la 

cuenta Bancos  por ejemplo para la lectura y conocimiento de los aspectos 

legales que norman el buen funcionamiento de la entidad. 

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

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

evaluar acciones operacionales de la entidad y a la vez  emitir criterios de 
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carácter general. 

Analítico.- Su aplicación conllevó al análisis  de la información obtenida en 

base a la normatividad vigente como  leyes, reglamentos, acuerdos que se 

relacionan con la gestión administrativa del Comité de Gestión del Proyecto de 

Desarrollo Socio Cultural y Económico del pueblo Shuar de Zamora Chinchipe, 

con lo cual fue posible preparar los correspondientes papeles de trabajo que 

sustentan el informe. 

Sintético.- Se aplicó para poder formular las conclusiones y recomendaciones  

que serán puestas a consideración  de  las autoridades. 

TÉCNICAS 

Entrevistas.- Fueron aplicadas a los directivos de la empresa y al personal 

involucrado en el manejo, registro y contabilización de todo lo referente a la 

cuenta  Bancos, con el fin de recopilar toda la información referente al trabajo 

investigativo tanto en la parte teórica como en la ejecución del examen. 

Indagación.- Esta técnica facilitó la obtención de información como datos para 

la elaboración de papeles de trabajo en la fase de ejecución del examen. 

 

 

 



71 
 

f. RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO  

 

 

Zamora, 01 de Agosto del 2011 

OF. Nro. 001 CCA-2011 

Srta.  

Sandra Riofrío Sarango 

EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA CARRERA 

DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

 

Loja. 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de que proceda a la 

realización del EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCOS DEL COMITÉ 

DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE en el periodo 

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010; razón por la cual le 

designo a usted Jefe de Equipo y como Auditora Operativa. 

 

Los objetivos a cumplirse en el presente examen son los siguientes: 

 Establecer la razonabilidad de los saldos de las Cuenta Bancos 

presentados en los Estados Financieros. 

 Evaluar el sistema de control interno para la cuenta Bancos. 

 Plantear recomendaciones encaminadas  a la correcta dirección del 

Control Interno. 

 El tiempo de duración del presente trabajo será de  60 días calendario, 

concluido el presente trabajo se entregará el respectivo informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Esperando contar  con su colaboración desde ya le anticipo mi sincero 

agradecimiento. 

 

Dr. Homero Rivadeneira J. 

SUPERVISOR 

O.T 
1 - 1 
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CARTA DE COMPROMISO  

Loja, 01 de Agosto del 2011 

OF. Nro. 002  CCA-2011 

Sr. 

Ronald Augusto León Zhiñin  

REPRESENTANTE LEGAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO  SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR 

DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

A través de la presente me dirijo a usted para comunicarle que el día de hoy 04 

de Agosto del 2011 se dará inicio al EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

BANCOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA 

CHINCHIPE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010, según las actividades detalladas en la Orden de 

Trabajo. 

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice a la persona 

encargada  del departamento de contabilidad facilite la documentación, 

registros contables, componente sujeto a examen, etc.; que permitirá el 

desarrollo del trabajo de manera eficiente y eficaz, cumpliendo con los objetivos 

propuestos. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le antelo mi 

agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Srta.  Sandra Riofrío 
JEFE DE EQUIPO 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

 

 

  Ligado 

A Rastreado 

  Sumatoria 

  Indagado 

  Observado 

  Analizado 

  Circulación 

  No existe 

  Conciliado 

 Inspeccionado 

Y Notas explicativas 

 Confirmaciones, respuestas 

afirmativas 

  Comparado 

Preparado por: 

Sandra Riofrío 

Supervisado por: 
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OT 

HM 

HI 

PP 

PE 

PA 

CCI 

C.A 

C.S 

C.N 

C.B 

N 

 

Orden de Trabajo 

Hoja de Marcas 

Hoja de Índices 

Planificación Preliminar 

Planificación Especifica 

Programa de Auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Cédulas Analíticas. 

Cédula  Sumaria 

Cédula Narrativa 

Conciliaciones Bancarias 

Notificación 
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 PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. 

Nombre: Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y 

Económico del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe 

Dirección: Av. Alonso de Mercadillo s/n y Manuelita Cañizares. 

Provincia: Zamora Chinchipe 

Teléfono: 2608272 

Representante Legal: Ronald Augusto León Zhiñin  

Horario de atención: lunes a viernes de 8h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00 

 

2.- CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El 27 de enero de 1988, con Acuerdo Ministerial 1721,  publicado en el 

Registro Oficial No. 861 se constituyó legalmente la Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe. La FSHZCH es una organización de tercer grado cuyo 

objetivo es planificar, diseñar y administrar proyectos orientados al desarrollo 

comunitario del pueblo  que habita la provincia de Zamora Chinchipe.  

Durante los 20 años de su formación, el trabajo en  Zamora Chinchipe se ha 

enmarcado en el desarrollo de proyectos comunitarios en centros y 

comunidades afiliadas en las áreas de: legalización del territorio, 

infraestructura, medio ambiente, producción, salud, organización socio política, 

educación, cultura y en el fortalecimiento organizacional.   
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La  FSHZCH. Se encuentra agrupada en 6 asociaciones y una cooperativa de 

vivienda conformando un total de 52 centros, comunidades y barrios que se 

encuentran distribuidos en los cantones de Yacuambí, Zamora, Yanzatza, 

Nangarítza, Paquísha, Centinela del Cóndor y el Panguí. Estas asociaciones 

son organizaciones de segundo grado. 

El fondo Ítalo Ecuatoriano, denominado “FIE”, con domicilio legal en Quito- 

Ecuador, calles Amazonas 4545 y Pereira, Edificio Centro Financiero piso 10 y 

la Unidad Ejecutora denominada “COMITÉ DE GESTION DEL PROYECTO 

DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y ECONOMICO DEL PUEBLO 

SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE”, con domicilio en la ciudad de Zamora, 

calles Alonso de Mercadillo y Manuelita Cañizares, Edificio de la Federación 

Shuar de Zamora Chinchipe, Suscribieron un convenio el 23 de Junio del 2009 

con el propósito de apoyar a reducir la pobreza del pueblo  de 25 comunidades 

asentadas en Zamora Chinchipe. 

3.- MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Contribuir con eficiencia y eficacia al desarrollo socioeconómico y cultural del 

pueblo Shuar y reactivación de la economía mediante la implementación de 

granja micro empresarial, fomento de microcréditos y capacitación. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

 

 

VISIÓN    

Capacitar a la comunidad Shuar de Napurak, como eje parte del proyecto” FIE 

07-34, en el componente Acuícola en la Provincia de Zamora Chinchipe” para 

lograr en ellos un aprendizaje óptimo de la piscicultura su producción y manejo 

sustentable. Fomentar y manejar la producción de cerdos y pollos que 

contribuirá progresivamente a fortalecer la economía local de las familias Shuar 

beneficiarias y empoderadas del proyecto. 
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FEDERACIÓN 

SHUAR 
ASOCIACIÓN SHUAR 

COMUNIDADES 

FINANZAS 

 
TIERRAS 

 
SALUD 

 
EDUCACIÓN 

 
PRENSA 

 
TRABAJO 

 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

(3) VOCALES 

SECRETARIA (O) 

TESORERO 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

COORDINADOR 

GENERAL 

SECRETARIO 

DIRIGENTES 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

5.- FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

CULMINACION 

1 

Rubén Naichap 

Yankuro PRESIDENTE 01-01-2010 Continua 

2 

Hugo Roberto Ushpa 

Sharup VICEPRESIDENTE 01-01-2010 Continua 

3 

Betty Alexandra 

Jimpikit Wajare SECRETARIA 05-05-2010 Continua 

4 

Jenny Maribel 

Pullaguari Acacho TESORERA 01-01-2010 Continua 

5 

Carlos Aníbal Ikian 

Ankuash 

COORDINADOR 

GENERAL 01-02/2010 Continua 

6.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ÁREA FINANCIERA 

 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

CULMINACION 

1 
Patricio Efraín Conza 

Sánchez 

Director del 

Proyecto            
01-01-2010 Continua 

2 

 

Rosa Isabel Ruilova  

Aguirre 

 

Auxiliar de 

Contabilidad 

 

01-03-2010 

 

 

Continua 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

7.- EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL COMITÉ 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

CULMINACION 

1 

Vinicio Pues Nantip 

Tsakimp 

Vinicio Pues 

Nantip Tsakimp 06-06-2010 Continua 

2 

Marcos Patricio 

Shakaim Naikial 

Marcos Patricio 

Shakaim Naikial 24-03-2010 Continua 

3 

María Susana Shacay 

Zua 

María Susana 

Shacay Zua 02-02-2010 Continua 

4 

Luis Gerardo Jiukam 

Kuji 

Luis Gerardo 

Jiukam Kuji 01-01-2010 Continua 

5 

Agustín Vidal Wajarai 

Kayap 

Agustín Vidal 

Wajarai Kayap 20-05-2010 Continua 

6 

Franklin Antonio 

Zhingre Correa 

Franklin Antonio 

Zhingre Correa 07-08-2010 Continua 

7 

 

Bladimir Alejandro 

Ortiz Cárdenas 

Bladimir Alejandro 

Ortiz Cárdenas 

07-08-2010 

 

Continua 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

8.- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Fortalecer, las capacidades locales en el manejo y administración de  

granjas micro empresariales locales. 

 Mejorar las condiciones socioeconómicas y fortalecer el nivel gerencial de 

comunidad Shuar de Napurak a través de la creación y/o consolidación de 

unidades productivas. 

 Legalizar la tenencia de la tierra en las comunidades ancestrales como 

principio de sostener la cultura Shuar y reactivación de la economía 

mediante la implementación de granjas micro empresariales, fomento de 

microcréditos y capacitación. 

 

9.- BANCOS DEPOSITARIOS Y NÚMEROS DE CUENTAS CORRIENTES 

Posee una cuenta corriente en el Banco de Loja N° 2900892234 a nombre de 

Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo Sociocultural y Económico del 

Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe. 

 

10.- CÓDIGO DE LAS CUENTAS UTILIZADAS O PLAN DE CUENTAS 

1.1.1.02 Bancos 

1.1.1.02.01 CTA. CTE. 2900892234 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

11.- CONDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

Los documentos de carácter administrativo están organizados de conformidad 

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

realidad y a las necesidades institucionales. 

Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los documentos 

de uso permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido 

su valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, 

estadística o de otra índole. Todas las operaciones financieras estarán 

respaldadas con la documentación de soporte suficiente y pertinente que 

sustente su propiedad legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de 

la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis. 

 

12. EL PERSONAL FINANCIERO ESTA CAUCIONADO, SUS CAUCIONES 

SE ENCUENTRAN VIGENTES. 

El personal no se encuentra caucionado especialmente los que están a cargo 

de lo financiero. 

 

13.- ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

El origen de los ingresos a este comité es por la producción de animales de 

granja, cría de peces, cultivación de legumbres. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

 

 

ANTECEDENTES 

Nombre: Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y 

Económico del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe 

Dirección: Av. Alonso de Mercadillo s/n y Manuelita Cañizares. 

Provincia: Zamora Chinchipe 

Teléfono: 2608272 

Representante Legal: Ronald Juan León Tinizaray  

Horario de atención: lunes a viernes de 8h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00 

 

MOTIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

El Examen Especial a la Cuenta  Bancos del Comité de Gestión del Proyecto 

de Desarrollo Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de Zamora, se 

crea en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 CCA – 2011  de fecha 04 

de Agosto del 2011, emitida por el Dr. Homero Rivadeneira Supervisor. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL. 

 Evaluar el sistema de Control interno implantado en el Comité de Gestión 

del Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar 

de Zamora Chinchipe con la finalidad de verificar si se han observado las 

disposiciones legales. 

 Realizar un Examen Especial a la cuenta Bancos para contribuir en forma 

efectiva al estudio del Control Interno de la entidad. 

 Comprobar el acatamiento de las Normas, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias que rigen para el manejo de la cuenta Bancos del Comité 

de Gestión del Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y Económico del 

Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe. 

 Plantear  alternativas para un buen manejo de los recursos para el 

cumplimiento de metas del Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo 

Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe. 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

 

BASE LEGAL 

 

El fondo Ítalo Ecuatoriano, denominado “FIE”, con domicilio legal en Quito- 

Ecuador, calles Amazonas 4545 y Pereira, Edificio Centro Financiero piso 10 y 

la Unidad Ejecutora denominada “COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO 

SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE”, con domicilio en la ciudad de Zamora, 

calles Alonso de Mercadillo y Manuelita Cañizares, Edificio de la Federación 

Shuar de Zamora Chinchipe, Suscribieron un convenio el 23 de Junio del 2009 

con el propósito de apoyar a reducir la pobreza del pueblo  de 25 

comunidades asentadas en Zamora Chinchipe. 

 

Para el desarrollo de sus funciones y actividades tanto administrativas como 

financieras se rige por las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Normas de Control Interno (NCI) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo Sociocultural y Económico 

del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe”, actualmente  cuenta con la siguiente 

estructura orgánica. 

NIVEL DIRECTIVO. 

Este Nivel está representado por el Consejo Directivo; 

 Presidente. 

 Vicepresidente 

 Secretaria 

 Tesorero 

 Coordinador General 

NIVEL EJECUTIVO 

Está representado por el Director del Proyecto quien es el responsable de la 

ejecución de las normas y políticas establecidas por el directorio. 

Preparado por: 

Sandra Riofrío 

Supervisado por: 

Homero Rivadeneira 

Fecha: 

Agosto del 2011 

EXAMEN ESPECIAL 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P.E 
4 -9 

 



87 
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COMPONENTE: Bancos  

NIVEL OPERATIVO 

Este nivel está integrado por dirigentes departamentales responsables de la 

ejecución de las operaciones que hacen efectivo el desarrollo del proyecto. 

 Tenencia de Tierras 

 Planificación y Trabajo 

 Prensa y Propaganda 

 Salud, Educación y Cultura. 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 Contabilidad 

 Tesorería 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Fortalecer, las capacidades locales en el manejo y administración de  

granjas micro empresariales locales. 

 Mejorar las condiciones socioeconómicas y fortalecer el nivel gerencial de 

comunidad Shuar de Napurak a través de la creación y/o consolidación de 

unidades productivas. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento son la producción de animales de granja, cultivo 

de verduras, hortalizas. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  Y OPERACIONES 

Balances trimestrales, conciliaciones mensuales, saldos contables auxiliares. 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 

No siempre cumple las políticas para el manejo de la cuenta bancos. 

RECURSOS A UTILIZARSE: 

Talento Humano: Dr. Homero Rivadeneira, Rubén Naichap Yankuro y Srta. 

Sandra Riofrío. 

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

de computación, impresora, internet, etc. 
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COMPONENTE: Bancos  

 

 

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

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

obtención del Grado de Ing. En Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor. 

PRODUCTOS A OBTENERSE 

Al concluir el presente trabajo de investigación se presentará un informe que 

contenga comentarios conclusiones y recomendaciones sobre el rubro 

examinado y estudio del Control Interno 

 

 

 

 

Preparado por: 

Sandra Riofrío 

Supervisado por: 

Homero Rivadeneira 

Fecha: 

Agosto del 2011 

 

EXAMEN ESPECIAL 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P.E 
7 -9 

 



90 
 

 

 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos  

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13

Planificacion Preliminar 10% x x x x x x x x x

Planificacion Específica 25% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Obtencion de informacion de 

resultados hallazgos y 

conclusiones 50% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Comunicación de Resultados 

10% x x x x x x x x x

INFORME 5%

Informacion Financiera 

Complementaria, carta de 

control interno, concluciones 

y recomendaciones. x x x x

ELABORADO POR: S.R REVISADO POR:  DR. HRJ FECHA: SEPTIEMBRE 2010

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EJECUCION 60%

ACTIVIDADES

2011

PLANIFICACIÓN 

35%

AGOSTO SEPTIEMBRE
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COMPONENTE: Bancos  

 

DISTRIBUCIÓN DE INFORMES 

El informe se distribuirá de la siguiente manera: para la modalidad de estudios a 

distancia; para las autoridades del comité de gestión del proyecto de desarrollo 

sociocultural y económico del pueblo Shuar de Zamora Chinchipe y para mi 

archivo.  

 

 

 

 

Srta. Sandra Riofrío           Dr. Homero Rivadeneira Jaramillo  

JEFE DE EQUIPO                  SUPERVISOR 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P/T ELABORADO POR FECHA 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno 

con la finalidad de verificar su solidez 

y la eficiencia administrativa. 

Determinar la legalidad de veracidad 

de las operaciones financieras 

Establecer el grado de cumplimiento 

de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

PROCEDIMIENTOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno 

mediante la aplicación del cuestionario 

para medir el grado de solidez del 

período examinado. 

Elaborar Cédulas Narrativas de la 

evaluación del Sistema de Control 

Interno. 

Comprobar los ingresos y egresos 

mensuales registrados en el libro 

bancos con el saldo al 31 de 

diciembre del 2010. 

Mediante el Muestreo verificar el 

motivo de los pagos con los 

documentos soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Riofrío 

 

 

 

Sandra Riofrío 

 

 

 

Sandra Riofrío 

 

 

 

Sandra Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre del 2011 

 

 

 

Octubre del 2011 

 

 

 

Octubre del 2011 

 

 

 

Noviembre del 2011 

Preparado por: 

Sandra Riofrío 

Supervisado por: 

Homero Rivadeneira 

Fecha: 

septiembre del 2011 

EXAMEN ESPECIAL 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO 
DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

C.C.I 
1-4 

C.N 
2-3 

 

C.B 
10-13 

C.A 
2-4 

P.A 
1 -2 

 



93 
 

 

 

 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P/T ELABORADO POR FECHA 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

Obtener las conciliaciones inicial y 

final de los meses seleccionados 

 Verificar sumas 

 Comparar los saldos con el 

libro bancos 

 

Agregar cualquier otro procedimiento 

que se considere necesario 
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Octubre del 2011 

 

 

 

 

 

Noviembre del 2011 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Los ingresos u otro efectivo 
recibido se depositan en forma 
intacta e inmediata. 
  
 
Se lleva un registro detallado de 
control de los desembolsos. 
 
 
Se llevan registros del libro 
Bancos. 
 
 
Los documentos  de soporte y 
cheques anulados son 
archivados adecuadamente. 
 
 
Tienen caución las personas 
encargadas de manejar la cuenta 
Bancos. 
 
 
Se encuentra prohibido el cambio  
de cheques al personal que 
trabaja en el Comité. 
 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 

 
3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

 
3 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

3 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

N° PREGUNTAS RESPUESTA  VALORACIÓN Observaciones 

SI NO PT CT 

7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 
 

Las cuentas bancarias se 
encentran a nombre de la entidad. 
 
Se han abierto cuentas bancarias 
indispensables. 
 
Están autorizadas y justificadas  
su apertura. 
 
Son preparados  y efectuados los 
depósitos bancarios por un 
funcionario ajeno a la sección de 
caja registros o control de ingresos 
 
 
Se realizan las Conciliaciones 
bancarias oportunamente.  
 
 
Se llevan auxiliares del libro 
Bancos. 
 
Los Comprobantes de retención 
son llenados de acuerdo a la 
Normativa. 
 

 
TOTAL 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 

36 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 

30 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

1.- VALORACIÓN 

P.T.: Ponderación Total 

 C.T.: Calificación Total 

 C.P.: Calificación Ponderada 

   
  

  
     

 

   
  

  
     

 
         

2.- DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

Nivel  de Riesgo de Control 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza 

CONCLUSIÓN: 

El nivel de riesgo es de  83.33% es decir bajo por lo tanto el nivel de confianza es 

alto, esto se debe al retraso en la realización de las conciliaciones bancarias por 

lo que se recomienda realizarlas hasta máximo los tres primeros días del mes 

siguiente. 
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Alto  Moderado  Bajo  

  83.33% 
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Bajo Moderado  Alto 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

 

3.- CONCLUSIÓN  PRELIMINAR DE LA EVALUACIÒN DE LA ESTRUCTURA 

DEL CONTROL INTERNO 

Como producto de la aplicación del  Cuestionario de Control Interno  a  la Cuenta 

Bancos y la aplicación de  las pruebas de Cumplimiento, se determina que  

presenta un nivel de riesgo de control Bajo por lo tanto un nivel de confianza Alto; 

debido a que no mantienen un sistema de control interno  específico. Se ha 

detectado las siguientes deficiencias: 

 No se realizan conciliaciones bancarias oportunamente 

 Comprobantes de retención mal llenados 

 Falta de segregación de funciones y delimitación de funciones 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

CONCILIACIONES BANCARIAS INOPORTUNAS 

COMENTARIO 

Luego del análisis y revisión de la información se determina que no se realizan 

conciliaciones bancarias de forma oportuna y por una persona independiente de 

su registro y contabilización, consecuentemente no se cumple la N.C.I Nº. 230-09 

“CONCILIACIONES BANCARIAS” que en su parte pertinente dice: se 

efectuarán conciliaciones bancarias correspondientes por un funcionario 

independiente del manejo de los recursos y registro; lo cual no permite conocer la 

disponibilidad de los recursos en un momento dado debido al incumplimiento de 

esta norma. 

CONCLUSIÓN: 

No se realizan conciliaciones bancarias en forma adecuada y oportuna por tanto 

el resultado de las conciliaciones no reflejan saldos reales que posibiliten revelar 

errores o irregularidades 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente del Comité. 

Contratar servicios de un profesional para que realice las labores de auxiliar 

contable de tal forma que realice con oportunidad las conciliaciones bancarias ya 

que son base fundamental para el control de las disponibilidades bancarias. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

 COMPROBANTES DE RETENCION MAL LLENADOS 

COMENTARIO: 

Una vez revisados los Comprobantes de Retención,  se evidencia que en la 

mayoría de los casos no poseen el número de serie de las Comprobantes 

retenidos por lo tanto el registro oportuno de la información en los libros de 

entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor esencial para 

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información; por lo que se provoca 

el rechazo de dichas retenciones por parte del Servicio de Rentas Internas. 

CONCLUSIÓN: 

Los Comprobantes de Retención que se emiten deben ser llenados 

correctamente, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención, es decir  deben constar todos los datos de identificación del 

contribuyente, porcentajes de retención con su respectiva base imponible, el 

ejercicio fiscal. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Secretaria 

Considerar seriamente el llenado de los Comprobantes de Retención que emite 

la Junta Parroquial como Agente de Retención, puesto que dejar espacios en 

blanco que son obligatorios, así como errores o enmendaduras no proporciona 

legalidad al documento emitido.  
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

FALTA DE SEGREGACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

COMENTARIO: 

Al analizar la estructura orgánica del Comité se determina que la segregación y 

delimitación de funciones no es adecuada,  siendo la principal causa la falta de un 

manual de funciones que especifique la responsabilidad a cumplir por cada uno 

de los empleados, incumpliendo de esta manera con la N.C.I Nº140-02 

“ ” que en su parte pertinente SEPARACIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES

dice:” La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado  de las tareas de las 

unidades de sus servidores de manera que existe independencia y separación de 

funciones incompatibles tales como: autorización, ejecución, registro, custodia de 

fondos, valores y bienes de control de las operaciones de recursos financieros…, 

esta contravención impide visualizar  errores fraudulentos.   

CONCLUSIÓN: 

No existe segregación y delimitación de función que permita tener una visión clara 

y oportuna de la información. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente del Comité. 

Se pague una contadora para que lleve el registro de las operaciones. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900892234 

MES DE ENERO 

Saldo Según Estado de Cuenta                              177,152.17 

(-) Cheques Girados y no cobrados                               2,038.09  

204  Rosa A. Paqui               29.20 

220  Patricia C. Cuenca      231.05 

233 Juan M. Palacios          319.60    

237 Germán Aguananchi      120.00        

238  José J.Quizhpe             82.07 

239  Juan Delgado              230.17 

240  Patricio Conza              966.00 

243  José TsukanKa             60.00 

 

Saldo Conciliado                                                              =     175,114.08                                                                                     

Saldo según libro Bancos        175,114.32                                                                                     

(-) Nota de Débito                                   0.24                                

Saldo Conciliado                                                              =     175,114.08 

                       

= Saldo Auditado.     

CONCLUSIÓN: 

Efectuada la conciliación del mes de Enero del 2010 se determina que el saldo de 

libro bancos coincide con el estado de cuenta, por lo tanto el saldo es razonable. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

Fecha DETALLE Código Cheque Débito Crédito Saldo

MAYORES

SALDO ANTERIOR 3.310,11$         

01/01/2010 REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASI- 40 0 0,24$                   -$                   3.310,35$         

02/01/2010 BYRON ERNESTO CABRERA CHALCO CEG-227 227 -$                      27,92$             3.282,43$         

03/01/2010 POR DECLARACION SRI ASI-69 0 -$                      1.026,73$      2.255,70$         

04/01/2010 POR DECLARACION SRI ASI-68 0 -$                      616,84$          1.638,86$         

05/01/2010 BENITO GABRIEL NANTIP CEG-228 228 -$                      137,04$          1.501,82$         

06/01/2010 NORBERTO ZAMBRANO CEG-230 230 -$                      245,76$          1.256,06$         

07/01/2010 RIGOBERTO TIWI ANTUN CEG-231 231 -$                      100,00$          1.156,06$         

08/01/2010 JUAN MARCOS PALACIOS CEG-233 233 -$                      319,60$          836,46$             

09/01/2010 CESAR VALENTIN ROGEL JARA CEG-234 234 -$                      545,30$          291,16$             

10/01/2010 ELOY ARMIJOS TENESACA CEG-235 235 -$                      158,40$          132,76$             

11/01/2010 ROSA GERMANIA TEJEDOR CEG-236 236 -$                      246,98$          (114,22)$            

12/01/2010 GERMAN AGUANANCHI CEG-237 237 -$                      120,00$          (234,22)$            

13/01/2010 JOSE JAVIER QUISHPE CEG-238 238 -$                      82,07$             (316,29)$            

14/01/2010 JUAN CARLOS DELGADO CASTILLO CEG-239 239 -$                      230,17$          (546,46)$            

15/01/2010 PATRICIO CONZA SANCHEZ CEG-240 240 -$                      966,00$          (1.512,46)$       

16/01/2010 ROSA RUILOVA CEG-241 241 -$                      460,00$          (1.972,46)$       

17/01/2010 FRANKLIN ZHINGRE CEG-242 242 -$                      874,00$          (2.846,46)$       

18/01/2010 JOSE KUJI CEG-243 243 -$                      60,00$             (2.906,46)$       

19/01/2010 POR REGISTRO DEL TERCER DESEMBOLSO ASI-61 0 181.400,20$   -$                   178.493,74$   

20/01/2010 RAUL GONZALO CRUZ CEG-244 244 -$                      257,40$          178.236,34$   

21/01/2010 NORBERTO ZAMBRANO CEG-245 245 -$                      243,84$          177.992,50$   

22/01/2010 RIGOBERTO TIWI ANTUN CEG-247 247 -$                      296,00$          177.696,50$   

23/01/2010 LAURO OCHOA MONCAYO CEG-248 248 -$                      353,03$          177.343,47$   

24/01/2010 ANGUASH YAMBUCHI LUIS ANTONIO CEG-249 249 -$                      100,00$          177.243,47$   

25/01/2010 NANTIP TSAKIMP GABRIEL BENITO CEG-250 250 -$                      144,00$          177.099,47$   

26/01/2010 TENTETS CHUMAPI JOSE CEG-251 251 -$                      100,00$          176.999,47$   

27/01/2010 BARTOLOME ORELLANA CEG-252 252 -$                      315,56$          176.683,91$   

28/01/2010 JOSE BOLIVAR CAJAS SIVSACA CEG-253 253 -$                      663,30$          176.020,61$   

29/01/2010 JAIRO FAVIAN LOAIZA DIAZ CEG-254 254 -$                      200,00$          175.820,61$   

30/01/2010 ROBERTO JAPON CEG-255 255 -$                      100,00$          175.720,61$   

31/01/2010 CLARA VICTORIA ALEJO LAPO CEG-256 256 -$                      208,80$          175.511,81$   

31/01/2010 LUIS ANTONIO ANGUASHA CEG-257 257 -$                      312,80$          175.199,01$   

31/01/2010 GUILLERMO RODRIGO ACACHO CEG-258 258 -$                      79,20$             175.119,81$   

31/01/2010 POR DEBITO VARIOS SERVICIOS ASI-70 0 -$                      5,49$                175.114,32$   

181.400,44$   9.596,23$      

CONCILIACION BANCARIA 177.152,17$   

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS CHEQUES NO COBRADOS

MARCO VINICIO ARBOLEDA REINOSO CEG-33 33 -$                      -$                   177.152,17$   

ROBERTO CHAMIKIT TIWI ANTUN CEG-101 102 -$                      -$                   177.152,17$   

RICHARD BOLIVAR IDROVO CASTRO CEG-175 175 -$                      -$                   177.152,17$   

PATRICIO CONZA ASI-35 0 -$                      -$                   177.152,17$   

ROSA ANGELICA PAQUI CEG-204 204 -$                      29,20$             177.122,97$   

PATRICIA CAYETANA CUENCA IMAICELA CEG-220 220 -$                      231,05$          176.891,92$   

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASI-40 0 0,24$                   -$                   176.892,16$   

JUAN MARCOS PALACIOS CEG-233 233 -$                      319,60$          176.572,56$   

GERMAN AGUANANCHI CEG-237 237 -$                      120,00$          176.452,56$   

JOSE JAVIER QUISHPE CEG-238 238 -$                      82,07$             176.370,49$   

JUAN CARLOS DELGADO CASTILLO CEG-239 239 -$                      230,17$          176.140,32$   

PATRICIO CONZA SANCHEZ CEG-240 240 -$                      966,00$          175.174,32$   

JOSE KUJI TSUKANKA CEG-243 243 -$                      60,00$             175.114,32$   

TOTAL 0,24$                   2.038,09$      

COMITÉ DE GESTION DESARROLLO, SOCIOCULTURAL 

ESTADO DE CUENTA DESDE 01/01/2010 HASTA EL 31/01/2010
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900892234 
 

MES DE JUNIO 
 
 
Saldo Según Estado de Cuenta  Corriente                          61,421.32 
(-) Cheques Girados y no cobrados                                          3,086.29          
 
532 Juan Palacios           57.20 
535 Pablo Ortiz              690.00 
541 César Rogel            179.88 
542 Emiliano Chávez      128.70 

554 Emiliano Mochas     742.40            

555 Elsi Ocampo           276.70 
556Leopoldino Merino    787.05 
557 Víctor Briceño           31.05 
558 Cesar Rogel             193.31 
 

Saldo Conciliado                                                              =     58,335.03                                                                                     
 
Saldo según libro Bancos          59,024.69 
(-) Nota de Débito                             689.66                                
 

Saldo Conciliado                                                              =     58,335.03 

                           
   = Saldo Auditado.                                        
 
CONCLUSIÓN: 
Efectuada la conciliación del mes de Junio del 2010 se determina que el saldo de 
libro Bancos coincide con el estado de cuenta, por lo tanto el saldo es razonable. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

Fecha DETALLE Código Cheque Débito Crédito Saldo

MAYORES

SALDO ANTERIOR 70.395,28$      

01/06/2010 MANUEL ASUNCION QUISHPE CEG- 526 526 -$                      130,82$          70.264,46$      

02/06/2010 PATRICIO CONZA CEG- 528 528 -$                      847,28$          69.417,18$      

03/06/2010 LUIS PATRICIO RAMON CEG- 529 529 -$                      904,50$          68.512,68$      

04/06/2010 ROSA RUILOVA AGUIRRE CEG- 530 530 -$                      470,00$          68.042,68$      

05/06/2010 RIGOBERTO TIWI CEG- 531 531 -$                      254,00$          67.788,68$      

06/06/2010 JUAN MARCOS PALACIOS CEG- 532 532 -$                      57,20$             67.731,48$      

07/06/2010 LUIS FELIPE QUEZADA MALDONADO CEG- 533 533 -$                      151,17$          67.580,31$      

08/06/2010 TRANSFERENCIA DE DEPOSITO N_C-1 0 440,00$             -$                   68.020,31$      

09/06/2010 MAURICIO  SHAKAIM CEG-534 534 -$                      254,00$          67.766,31$      

10/06/2010 PABLO FAVIAN ORTIZ CEG-537 535 -$                      690,00$          67.076,31$      

11/06/2010 MARIA MACHUCA ROBLES CEG-539 539 -$                      591,52$          66.484,79$      

12/06/2010 ELSI MARIELA OCAMPO QUIROLA CEG-540 540 -$                      638,55$          65.846,24$      

13/06/2010 CESAR VALENTIN ROGEL JARA CEG-541 541 -$                      179,88$          65.666,36$      

14/06/2010 JOSE CLAUDIO QUISHPE CEG-543 542 -$                      128,70$          65.537,66$      

15/06/2010 GALO GUILLERMO LUZURIAGA CEG-544 544 -$                      801,90$          64.735,76$      

16/06/2010 OTECEL CEG-545 545 -$                      56,20$             64.679,56$      

17/06/2010 POR DEPOSITO CIN-4 0 462,85$             -$                   65.142,41$      

18/06/2010 ORELLANA SHONDA JHEISON CEG-546 546 -$                      145,00$          64.997,41$      

19/06/2010 ROSA RUILOVA AGUIRRE CEG-547 547 -$                      800,00$          64.197,41$      

20/06/2010 VICTOR AGURTO CEG-548 548 -$                      540,00$          63.657,41$      

21/06/2010 CARLOS CHUMAPI SAQUIMBO CEG-549 549 -$                      115,20$          63.542,21$      

22/06/2010 ROSA RUILOVA AGUIRRE CEG-550 550 -$                      400,00$          63.142,21$      

23/06/2010 ALFREDO FRANCO CHUMAPI TSEREMP CEG-551 551 -$                      308,00$          62.834,21$      

24/06/2010 GABRIEL BENITO NANTIP CEG-552 552 -$                      308,00$          62.526,21$      

25/06/2010 PEDRO FRANCISCO CALLE CEG-553 553 -$                      29,70$             62.496,51$      

26/06/2010 EMILIANO ALFONSO MOCHAS CEG-554 554 -$                      742,40$          61.754,11$      

27/06/2010 ELSI MARIELA OCAMPO QUIROLA CEG-555 555 -$                      276,70$          61.477,41$      

28/06/2010 LEOPOLDINO MILTON MERINO CEG-556 556 -$                      787,05$          60.690,36$      

29/06/2010 VICTOR HUGO BRICEÑO CEG-557 557 -$                      31,05$             60.659,31$      

30/06/2010 CESAR VALENTIN ROGEL JARA CEG-558 558 -$                      193,31$          60.466,00$      

30/06/2010 POR REGISTRO DE NOTAS DE DEBITO ASI-94 0 -$                      1,66$                60.464,34$      

30/06/2010 POR DEBITO SRI ASI-96 0 -$                      974,01$          59.490,33$      

30/06/2010 POR REGISTRO DEL SRI ASI-95 0 -$                      465,64$          59.024,69$      

12.273,44$   

CONCILIACION BANCARIA 61.421,32$      

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS CHEQUES NO COBRADOS

JUAN MARCOS PALACIOS CEG-33 532 57,20$             61.364,12$      

PABLO FAVIAN ORTIZ CEG-101 535 690,00$          60.674,12$      

CESAR VALENTIN ROGEL JARA CEG-175 541 179,88$          60.494,24$      

EMILIANO CHAVES ASI-35 542 128,70$          60.365,54$      

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASI-40 689,66$             61.055,20$      

EMILIANO ALFONSO MOCHAS CEG-437 554 742,40$          60.312,80$      

ELSI MARIELA OCAMPO QUIROLA CEG-456 555 276,70$          60.036,10$      

LEOPOLDINO MILTON MERINO CEG-660 556 787,05$          59.249,05$      

VICTOR HUGO BRICEÑO CEG-661 557 31,05$             59.218,00$      

CESAR VALENTIN ROGEL JARA CEG-674 558 193,31$          59.024,69$      

TOTAL 689,66$             3.086,29$      

COMITÉ DE GESTION DESARROLLO, SOCIOCULTURAL 

ESTADO DE CUENTA DESDE 01/06/2010 HASTA EL 30/06/2010
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

       BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900892234 

MES DE NOVIEMBRE 

 

Saldo Según Estado de Cuenta  Corriente           1,316.45 

 

(-) Cheques Girados y no cobrados                             135.58 

                                               

456 Víctor Hugo Briceño        31.50 

660  Vinicio Nantip                104.08                                                

 

Saldo Conciliado                                                              =     1,180.87 

 

Saldo según libro Bancos        1,181.11 

(-) Nota de Débito                               0.24                                

 

Saldo Conciliado                                                              =     1,180.87 

                          

= Saldo Auditado.                                        

 

CONCLUSIÓN: 

Efectuada la conciliación del mes de Noviembre del 2010 se determina que el 

saldo de libro Bancos coincide con el estado de cuenta, por lo tanto el saldo es 

razonable. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

DETALLE DEBE HABER SALDO 

MOVIMIENTO GLOBAL DE LA CUENTA BANCOS 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

Enero 2010 

Febrero 

Marzo 

Abril                                

Mayo                                  

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 

181,400.44 

            0.00 

          76.66 

            0.00 

    3,278.17 

902.85 

            0.00 

    3,840.00 

250.00 

0.00 

21,490.00 

121,562.47 

∑332.800,52 

 

    9,596.23 

23,787.54 

28,192.80 

 35,152.08 

20,941.45 

12,273.44 

16,612.86 

12,558.15 

9,931.40 

17,687.21 

26,633.96 

9,996.23 

∑223.363,35 

3,310.11 

175,114.32 

151,326.78  

123,210.64 

88,058.56 

70,395.28 

59,024.69 

42,411.83    

33,693.68 

24,012.28 

6,325.07 

1,181.11 

    

 112,747.35 

COMENTARIO 

Una vez realizado el análisis del movimiento global de la cuenta; se pudo 

establecer que existe conformidad con el saldo certificado por la secretaria – 

tesorera por lo tanto el saldo es razonable. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCOS 

FECHA N° 

CHEQUE 

CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 

04-05-2010 

 

 

 

 

13-05-2010 

 

 

 

 

14-06-2010 

483 

 

 

 

 

497 

 

 

 

 

544 

Pago de Honorarios del 

mes de abril del 2010. 

 

 

 

Pago de los Materiales 

para la construcción de las 

diferentes granjas. 

 

 

Pago de semillas para las 

plantas, para el vivero. 

 

 

1,064.00 

 

 

 

 

2,126.76 

 

 

 

 

810.00 

 

Documento Soporte, 

comprobante de Egreso N° 

CEG-483. Pagado al Sr. 

Franklin Antonio Zhingre 

 

Documento Soporte, 

comprobante de Egreso N° 

CEG-497. Pagado al Sra. 

Ketty Rodríguez Flores 

 

Documento Soporte, 

comprobante de Egreso N° 

CEG-544. Pagado al Sr. 

Galo Guillermo Luzuriaga. 
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PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

 

CODIGO 

 

CUENTA 

SALDO SEGÚN 

LIBROS 

AJUSTES Y 

RECLASIFICACION 

SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 

DEBE HABER 

 

 

 

11.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

Banco s 

Cta. Cte.2900892234 

 

 

∑ 

 

 

 

112.747,35 

 

 

  

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

112.747,35 

 

 

 

COMENTARIO 

El saldo presentado en la cuenta Bancos, no fue objeto de ajuste ni de 

reclasificación según el análisis realizado y presentado en los correspondientes 

papeles de trabajo, por lo tanto el saldo de esta cuenta es razonable. 

 

         = comprado sumas 

       = Saldo Auditado 

         =   Tomado y/o Chequeado con  Documentación Sustentatoria. 

 

Preparado por: 
Sandra Riofrío 

Supervisado por: 
Homero Rivadeneira 

Fecha: 
noviembre del 2011 

EXAMEN ESPECIAL 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO 

DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

CÉDULA SUMARIA 

C.S 
1-1 

 



120 
 

 

 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

 

Preparado por: 

Sandra Riofrío 

Supervisado por: 

Homero Rivadeneira 

Fecha: 

noviembre del 2011 

 

EXAMEN ESPECIAL 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO 

DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

N 

1-2 

 

EXAMEN ESPECIAL 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO 

DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 



121 
 

 

 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE: Bancos 

 

Preparado por: 

Sandra Riofrío 

Supervisado por: 

Homero Rivadeneira 

Fecha: 

noviembre del 2011 

N 
2-2 

 



122 
 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO 

DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

 

CUENTA EXAMINADA 

BANCOS  

 

PERIODO EXAMINADO 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

Loja-Ecuador 

 

 



123 
 

 

 

INDICE DE INFORME 

Carta de Presentación 

CAPITULO I 

Información Introductoria 

 Antecedentes 

 Motivo  del examen 

 Objetivos del examen 

 Alcance 

 Base Legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivos de la entidad 

CAPITULO II 

 Sistema de Control Interno 

CAPITULO III 

 Situación Financiera 

CAPITULO IV 

 Rubro Examinado 

 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO 

CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA 

CHINCHIPE 



124 
 

ANEXOS 

 Convocatoria a la conferencia final 

DETALLE DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 
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NEA 

NCI 

E.F 

P.T 

C.T 

C.P 

PCGA 
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Normas de Control Interno 
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Comité General Shuar de Zamora Chinchipe. 

Ing. Ingeniero 

FIE Fondo Italo Ecuatoriano 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Zamora,  06 de Diciembre del 2011 

Ing.  

Patricio Conza Sánchez 

DIRECTOR DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

Ciudad  

De mi consideración: 

Dando cumplimiento a la Norma de Auditoría  25 se realiza el Dictamen  luego de efectuar  el  Examen 

Especial a la cuenta Bancos del Comité de Gestión al 31 de diciembre del 2010,  con la finalidad de 

brindar seguridad sobre los saldos  presentados en los  Estados Financieros cuya preparación es de 

absoluta responsabilidad de la administración del Comité. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una 

opinión sobre estos, en base al trabajo realizado. 

El presente examen se practicó en cumplimiento a la Orden de Trabajo N. 001 del 1ro de agosto del 2011, 

de conformidad  a las Normas  Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que el examen 

especial sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que 

las operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones 

legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Se procedió al análisis y evaluación del 

control interno, lo que permitió  determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

necesarios para expresar una opinión sobre el rubro analizado,  debido a la naturaleza del examen, los 

resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones del informe. 

Considero que el examen especial efectuado a base de pruebas y documentación sustentatoria, provee 

información razonable para fundamentar los resultados que se expresan en el informe los cuales deberán 

tener la acogida inmediata para eliminar deficiencias y tomar las correcciones necesarias. 

 

Atentamente, 

 

Sandra Riofrío S. 
JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

El Examen Especial ejecutado a la cuenta Bancos del Comité de Gestión del 

Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de 

Zamora Chinchipe, se efectúa de conformidad a los requerimientos, y en 

cumplimiento a la Orden de trabajo Nº 001 del 04 de Agosto del 2011, previo a 

la graduación de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor. 

ALCANCE DEL EXAMEN 

El Examen Especial a la Cuenta Bancos del Comité de Gestión del Proyecto de 

Desarrollo Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe, 

comprenderá todas las operaciones efectuadas en el período del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2010 

Antecedentes 

No se ha realizado exámenes especiales anteriores 

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD 
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El Fondo Ítalo Ecuatoriano, denominad “FIE”, con domicilio legal en Quito- 

Ecuador, calles Amazonas 4545 y Pereira, Edificio Centro Financiero piso 10 y 

la Unidad Ejecutora denominada “COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO 

SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE”, con domicilio en la ciudad de Zamora, 

calles Alonso de Mercadillo y Manuelita Cañizares, Edificio de la Federación 

Shuar de Zamora Chinchipe, Suscribieron un convenio el 23 de Junio del 2009 

con el propósito de apoyar a reducir la pobreza del pueblo  de 25 comunidades 

asentadas en Zamora Chinchipe 

Para el desarrollo de sus funciones y actividades tanto administrativas como 

financieras se rige por las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Normas de Control Interno (NCI) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 Normas  Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

Reglamento Internos del “Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo Socio 

Cultural y Económico del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Fortalecer, las capacidades locales en el manejo y administración de  

granjas micro empresariales locales. 

 Mejorar las condiciones socioeconómicas y fortalecer el nivel gerencial de 

comunidad Shuar de Napurak a través de la creación y/o consolidación de 

unidades productivas. 

POLÍTICAS, MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD 

POLÍTICAS  

 Disminuir los riesgos de contaminación ambiental a la población y de 

generar productos de calidad para el mercado local. 

 Vincular las familias en las oportunidades del proyecto 

 Charlas sobre género, siendo su objetivo principal buscar oportunidades en 

igualdad de condiciones. 

 Organizar mingas de trabajo en la comunidad. 

MISIÓN 

Contribuir con eficiencia y eficacia al desarrollo socioeconómico y cultural del 

pueblo Shuar y reactivación de la economía mediante la implementación de 

granja micro empresarial, fomento de microcréditos y capacitación. 
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VISIÓN    

Capacitar a la comunidad Shuar de Napurak, como eje parte del proyecto” FIE 

07-34, en el componente Acuícola en la Provincia de Zamora Chinchipe” para 

lograr en ellos un aprendizaje óptimo de la piscicultura su producción y manejo 

sustentable. Fomentar y manejar la producción de cerdos y pollos que 

contribuirá progresivamente a fortalecer la economía local de las familias Shuar 

beneficiarias y empoderadas del proyecto 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Comité de Gestión del Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y Económico 

del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe”, actualmente  cuenta con la siguiente 

estructura orgánica. 

Nivel Directivo. 

Este Nivel está representado por el Consejo Directivo; 

 Presidente. 

 Vicepresidente 

 Secretaria 

 Tesorero 

 Coordinador General 
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Nivel Ejecutivo 

Está representado por el Director del Proyecto quien es el responsable de la 

ejecución de las normas y políticas establecidas por el directorio. 

Nivel Operativo 

Este nivel está integrado por dirigentes departamentales responsables de la 

ejecución de las operaciones que hacen efectivo el desarrollo del proyecto. 

 Tenencia de Tierras 

 Planificación y Trabajo 

 Prensa y Propaganda 

 Salud 

 Educación y Cultura. 

Departamento Financiero 

 Contabilidad 

 Tesorería 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

1 Rubén Naichap Yankuro PRESIDENTE 01-01-2010 Continua 

2 

Hugo Roberto Ushpa 

Sharup VICEPRESIDENTE 01-01-2010 Continua 

3 

Betty Alexandra Jimpikit 

Wajare SECRETARIA 05-05-2010 Continua 

4 

Jenny Maribel Pullaguari 

Acacho TESORERA 01-01-2010 Continua 

5 

Carlos Aníbal Ikian 

Ankuash 

COORDINADOR 

GENERAL 01-02/2010 Continua 

6 

Patricio Efraín Conza 

Sánchez 

Director del 

Proyecto            01-01-2010 Continua 

7 

Rosa Isabel Ruilova  

Aguirre 

Auxiliar de 

Contabilidad 01-03-2010 Continua 

8 

Vinicio Pues Nantip 

Tsakimp 

Vinicio Pues Nantip 

Tsakimp 06-06-2010 Continua 

9 

Marcos Patricio 

Shakaim Naikial 

Marcos Patricio 

Shakaim Naikial 24-03-2010 Continua 

10 

María Susana Shacay 

Zua 

María Susana 

Shacay Zua 02-02-2010 Continua 

11 

Luis Gerardo Jiukam 

Kuji 

Luis Gerardo Jiukam 

Kuji 01-01-2010 Continua 

12 

Agustín Vidal Wajarai 

Kayap 

Agustín Vidal 

Wajarai Kayap 20-05-2010 Continua 

13 

Franklin Antonio 

Zhingre Correa 

Franklin Antonio 

Zhingre Correa 07-08-2010 Continua 

14 

Bladimir Alejandro Ortiz 

Cárdenas 

Bladimir Alejandro 

Ortiz Cárdenas 07-08-2010 Continua 
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CAPITULO II 

RESULTADO DEL EXAMEN 

CARTA DE CONTROL INTERNO 

Zamora, 14 de diciembre del 2011 

Ing. 

Patricio Sánchez 

DIRECTOR  DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR 

DE ZAMORA CHINCHIPE 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Como parte de nuestra auditoría al rubro Bancos del Comité de Gestión del 

Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y Económico del pueblo Shuar de 

Zamora Chinchipe, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, consideré la 

estructura del Control Interno a efectos de determinar procedimientos de 

auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, el 

objeto de dicho análisis fue establecer un nivel de confianza en los 

procedimientos de contabilidad y Control Interno; su   estudio y evolución 

permitió determinar la naturaleza, oportunidad, alcance de los procedimientos 
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de auditoría necesarios para expresar una opinión del rubro Bancos. Con el 

objetivo de determinar debilidades que pudiesen existir  en el Control Interno, 

pues fue realizado a base de pruebas selectivas de los registros contables y de 

la respectiva documentación de respaldo. 

Las principales condiciones reportables que se detallan a continuación se 

encuentran descritas comentarios, conclusiones y recomendaciones las 

mismas que permitirán mejorar las actividades administrativas financieras y 

contables. 

 

Atentamente, 

 

Sandra Riofrío S. 

JEFE DE EQUIPO 
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PRINCIPALES CONDICIONES REPORTABLES 

TITULO: CONCILIACIONES BANCARIAS INOPORTUNAS 

 COMENTARIO: 

Luego del análisis y revisión de la información se determina que no se realizan 

conciliaciones bancarias de forma oportuna y por una persona independiente 

de su registro y contabilización, consecuentemente no se cumple la N.C.I Nº. 

230-09 “CONCILIACIONES BANCARIAS” que en su parte pertinente dice: se 

efectuarán conciliaciones bancarias correspondientes por un funcionario 

independiente del manejo de los recursos y registro; lo cual no permite conocer 

la disponibilidad de los recursos al momento debido al incumplimiento de esta 

norma. 

CONCLUSIÓN: 

No se realizan conciliaciones bancarias en forma adecuada y oportuna por 

tanto el resultado de las conciliaciones no reflejan saldos reales que posibiliten 

revelar errores o irregularidades 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente del Comité 

Contratar servicios de un profesional para que realice las labores de auxiliar 

contable de tal forma que realice con oportunidad las conciliaciones bancarias 

ya que son base fundamental para el control de las disponibilidades bancarias.     
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TITULO: COMPROBANTES DE RETENCION MAL LLENADOS 

COMENTARIO: 

Una vez revisados los comprobantes de retención se evidencia que en la 

mayoría de los casos no poseen el número de serie de las facturas a cual 

corresponde la retención por lo que no se cumple con la N.C.I Nº. 210-05 que 

en su parte pertinente dice: El registro oportuno de la información en los libros 

de entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor esencial 

para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información; por lo que se 

provoca el rechazo de dichas retenciones por parte del Servicio de Rentas 

Internas, debido a la falta de aplicación de esta norma 

CONCLUSIÓN: 

Los comprobantes de retención que se emiten deben ser llenados 

correctamente, conforme a lo dispuesto en el  Reglamento de Comprobantes 

de Venta  y Retención, es decir  deben constar todos los datos de identificación 

del contribuyente, porcentajes de retención con su respectiva base imponible, 

el ejercicio fiscal. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Secretaria 

Considerar seriamente el llenado de los Comprobantes de Retención que emite 

el Comité como Agente de Retención, puesto que dejar espacios en blanco que 
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son obligatorios, así como errores o enmendaduras no proporciona legalidad al 

documento emitido.  

TITULO: FALTA DE SEGREGACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

COMENTARIO: 

Según el análisis de la estructura orgánica de la Junta se ha determinado que 

la segregación y delimitación de funciones no es adecuada por lo que no existe 

un manual de funciones que especifique la responsabilidad a cumplir, por lo 

tanto no cumple la N.C.I Nº 140-02 “SEPARACIÓN DE FUNCIONES 

INCOMPATIBLES” que en su parte pertinente dice: La máxima autoridad de 

cada entidad tendrá cuidado al de las tareas de las unidades de sus servidores 

de manera que existe independencia y separación de funciones incompatibles 

tales como: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y 

bienes de control de las operaciones de recursos financieros…… lo cual impide 

visualizar el cometimiento de errores fraudulentos.   

CONCLUSIÓN: 

No existe segregación y delimitación de función que permita tener una visión 

clara y oportuna de la información. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente del Comité 

Se contrate  una contadora que se encargue del registro de operaciones  



137 
 

CAPITULO III 

SISTEMA FINANCIERO 

 

SISTEMA CONTABLE 

Para el registro de las operaciones que ejecuta el   Proyecto de Desarrollo 

Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe durante el 

período examinado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 y, en la 

actualidad la entidad dispone de un Sistema automatizado, el mismo que se 

sujeta a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  y a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en consecuencia existe un plan de 

cuentas específico conforme a las necesidades y características de la 

fundación sujeta a examen que permita el registro de las operaciones 

efectuadas. 

 

Los registros contables que se emplean son: 

 Diario General 

 Mayor General 

 

Los Estados Financieros que la fundación elabora Son: 

 Balance General 

 Estados de Resultados 
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CAPITULO IV 

RUBROS EXAMINADOS 

CUENTA: BANCOS 

A  la cantidad de $ 112,747.35 ciento doce mil setecientos cuarenta y siete con 

treinta y cinco centavos,  asciende el saldo de la cuenta  Bancos  y cuyos 

valores examinados no sufrieron ninguna modificación por ajuste  y 

reclasificaciones y coinciden con los valores del Balance General. 

 

 Inicial   al 31/01/2010                     3,310.11 

(+) Ingresos                                 298,225.35 

( -) Egresos                                  188,788.32 

SALDO AL 31 -12-2010            $112,747.35 

 

 

 

Atentamente, 

 

Sandra Riofrío S. 

JEFE DE EQUIPO 
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ANEXO 

Loja,  08 de diciembre de 2011 

 

Señores 

AUTORIDAD, MIEMBROS Y FUNCIONARIOS DEL COMITÉ DE GESTION 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO 

DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a ustedes para comunicarles que la lectura del 

informe final de auditoría producto del examen especial a la cuenta Banco en el 

período 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 del Comité de Gestión del 

Proyecto, el mismo que se llevará a cabo el día lunes 13  de Diciembre del 

2011, a partir de las 10H00 en el Salón de Actos del Comité. 

 

Atentamente 

 

 

Sandra Riofrío S. 

JEFE DE EQUIPO 
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g. DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación titulado “EXAMEN ESPECIAL A LA 

CUENTA BANCOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR 

DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL  31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010” se lo realizó luego de haber determinado el 

inadecuado control del libro bancos, las esporádicas conciliaciones bancarias, 

el improcedente control en ejecución de actividades,  sumado a estas 

deficiencias el hecho de no haber realizado ninguna auditoría ni  examen 

especial desde su apertura el 27 de Enero de 1988, provocando un inadecuado 

control financiero y consecuentemente no se ha podido determinar la 

razonabilidad de los saldos. 

Frente a esta problemática se hizo necesaria la ejecución del examen especial 

a la cuenta Bancos, para lo cual se plantearon objetivos previos como son  

evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad con la finalidad de verificar 

acatamiento de Normas, Leyes y Disposiciones Reglamentarias que rigen para 

el manejo de la cuenta Bancos; lo que se procedió a través de la aplicación de 

Cuestionarios los que brindaron un panorama de su entorno y por ende 

directrices para determinar los pasos a seguir; se  analizó registros contables, 

documentos fuente y demás archivos, los mismos que evidenciaron que las 

conciliaciones bancarias no se las realiza oportunamente;  que los 

comprobantes de retención se los llena de manera ineficiente y  la falta de 
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segregación y delimitación de funciones a partir de estos hallazgos se 

elaboraron  papeles de trabajo como son: Cédulas Narrativas, Analíticas y 

Sumarias; el resultado que se obtuvo fue comprensión de  la real situación de 

la entidad examinada,  por lo que se realizan comentarios conclusiones y 

recomendaciones  en los que se incluye mejorar el sistema de control interno 

con la finalidad de detectar posibles inconvenientes que se suscitaran, así 

también se elabore un reglamento interno y demás leyes que gobiernen su vida 

institucional. 

Al término del examen Especial a la cuenta Bancos, el Comité ya se encuentra 

trabajando con Información veraz en cuanto al rubro examinado, por lo que se 

ha dispuesto que las conciliaciones bancarias se las realice máximo hasta  tres 

días  del mes siguiente, se está estudiando la posibilidad  de  designar  otro 

funcionario independiente al manejo de los recursos y su registro para que las 

efectúe; en cuanto al llenado de comprobantes de retención se ha solicitado a 

la persona encargada de esta labor que asista a la capacitación que ofrece el 

Servicio de Rentas Internas para que adquiera conocimientos necesarios que 

le ayuden a desenvolverse eficientemente en su trabajo; en lo que se refiere a 

la falta de segregación y delimitación de funciones se resolverá con los 

Directivos del Comité puesto que se ha concientizado que la inadecuada 

distribución de responsabilidades a los empleados podría conllevar a errores 

fraudulentos. 
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Los resultados entregados a los  directivos del Comité han sido aprovechados 

de manera eficiente lo que  contribuirá como base para la toma de decisiones y 

planificación de estrategias administrativas y financieras para el mejor 

desarrollo de sus actividades y cumplimiento de su misión, visión, objetivos y 

metas planteadas buscando siempre aportar con la comunidad. 
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h. CONCLUSIONES 

Al término del presente  trabajo de investigación y luego de haber  presentado 

el respectivo Informe del Examen Especial se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Al examinar  el control interno de la Institución se pudo determinar que 

no existe segregación y delimitación de funciones acorde a las 

necesidades de la entidad, por lo que en el área contable existen 

deficiencias como el retraso en la elaboración de los estados financieros. 

 

 Al evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos 

legales vigentes en el manejo de la cuenta  Bancos se encontró que las 

conciliaciones bancarias se las realiza a destiempo. 

 

 Se aplicó las tres fases de la Auditoría considerando la Normativa 

vigente. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones emitidas se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 Que para una toma de decisiones adecuadas  y planificación de actividades 

futuras es necesario basarse en  información contable reflejada en  los 

estados financieros por lo tanto deben ser obtenidos inmediatamente al 

término del ejercicio contable. 

 

 Que para una mejor ejecución de actividades es necesario mantener 

información eficiente es decir actualizada oportuna y confiable, dentro de 

esto se enmarca las conciliaciones bancarias por lo tanto deben ser 

realizadas máximo hasta tres días del mes siguiente.   

 

 Que se considere los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

constantes en el informe del presente examen especial, para que la 

Institución  cumpla con sus objetivos y actividades de mejor manera. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FOTOGRAFÍAS  DE LAS AUTORIDADES DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO SHUAR 

DE ZAMORA CHINCHIPE 
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a. TEMA 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICO 

DEL PUEBLO SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERIODO 01 DE 

ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a medir la 

economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual es necesario 

realizar un proceso de evaluación de los métodos que la dirección de una 

entidad u organismo establece en forma periódica y sistemática sobre los 

controles para cumplir con las normas legales, el buen uso y protección de los 

recursos, la identificación y cubrimiento de riesgos y la responsabilidad del 

funcionario en relación con unos estándares de resultados esperados 

proyectando acciones a futuro en busca de un mejoramiento continuo. 

La Auditoría es un proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la 

evidencia con respecto a declaraciones acerca de acciones económicas y 

eventos; dicho proceso determinara el grado de correspondencia entre estas 

declaraciones y el criterio para comunicar los resultados a los usuarios 

interesados. 

 La Auditoría es entonces una de las aplicaciones de los principios científicos de 

la contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las  

entidades públicas y empresas privadas  para observar su exactitud. El 

desarrollo socioeconómico de una nación, región, provincia o cantón se mide 

en el aporte de sus instituciones y empresas privadas, así como del empuje de 

su gente y la organización de la misma. 
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El Ecuador es un país pluricultural, todas estas culturas están  caracterizadas 

por su constante empeño en colaborar con el desarrollo del país. Es así que el 

pueblo Shuar, es un conglomerado muy importante dentro de  nuestra 

organización social  y es un pueblo que mantiene siempre en lucha por su 

superación. 

La Federación Shuar de Zamora Chinchipe (Samuria ShuarIruntramu), fue 

legalmente reconocida mediante Acuerdo No. 1721-A por el Ministerio de 

Bienestar Social y publicada en el Registro Oficial No. 861 del 27 de Enero de 

1988. 

Entre los fines de la Federación están el de elevar la capacidad intelectual, 

cultural, organizativa, técnica administrativa y financiera de sus socios; 

planificar y ejecutar programas, proyectos de desarrollo integral comunitario 

coordinando acciones con entidades del Estado, ONG’s, empresas, 

universidades, con identidad cultural del pueblo Shuar. 

Y con este ánimo de cumplir con estos objetivos, es que la organización ha 

firmado varios convenios de financiamiento, entre el que se encuentra el 

“convenio de financiamiento no reembolsable para ejecución del Proyecto de  

“Desarrollo Sociocultural y Económico del pueblo Shuar en Zamora Chinchipe”. 

Mediante  la aplicación de técnicas de investigación como la entrevista a los 

directivos y funcionarios del Proyecto  se ha  detectado las siguientes falencias:  

 Hasta la actualidad no se ha realizado ninguna auditoría ni examen 

especial,  situación por la que no existe un control acerca de los ingresos 

y salidas de dinero. 

 No  se maneja un registro adecuado del libro bancos que facilite un 

control de las entradas y salidas de dinero. 

  Las conciliaciones no se realizan periódicamente impidiendo  conocer el 

saldo real de la cuenta bancos.  
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 La documentación de ingresos y gastos no cuenta con una enumeración 

secuencial que facilite un mejor control. 

 No se observa un control previo a la ejecución de las operaciones a fin 

de que se pueda  precautelar sus recursos de la entidad. 

 

Con lo anteriormente indicado  se  ha   planteado el siguiente problema central  

a investigar: 

 

“Inadecuado  control financiero del Comité de Gestión del Proyecto de 

Desarrollo Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de Zamora 

Chinchipe no permite determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta 

Bancos”  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Para la realización del presente trabajo de investigación  es necesario poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de las aulas universitarias  y 

de conformidad a lo que estipula el sistema académico modular por objetos de 

transformación que tiene como caracterización en el proceso  de docencia, 

investigación  vinculación con la colectividad contribuyendo así a una sociedad 

más justa y solidaria además permitirá cumplir con uno de los requisitos 

establecidos en las normas generales de graduación. 

Con el propósito de que esta investigación se constituya en un documento de 

apoyo o guía de consulta para los estudiantes de la Carrera  de Contabilidad y  

Auditoría  y a la vez para los directivos de la entidad objeto de estudio. 

Así mismo se proporcionará a la entidad objeto de estudio  información útil  y 

oportuna para que la misma pueda acceder a una información financiera real, 
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confiable y razonable que ayudará a decidir en la toma de decisiones ya que la 

sociedad 

La trascendencia social que enmarca el problema identificado y su 

investigación, radica en que la sociedad en los últimos años, como efecto de un  

mundo globalizado siente la necesidad de organizarse siendo el  Proyecto de 

Desarrollo Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de Zamora Chinchipe 

una entidad dedicada al servicio de la comunidad. 

 El desarrollo de la  investigación permitirá un mejor control de la cuenta 

Bancos, mediante la  evaluación de  las operaciones, controles y actividades en 

todos los niveles que realiza la entidad y así mismo generar nuevas ideas, 

procedimientos,  métodos y técnicas para el control de  las operaciones y 

actividades y garantizar el uso de información financiera administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 

d. OBJETIVOS 

General 

Realizar un examen especial a la cuenta  Bancos del Comité de Gestión del 

Proyecto de Desarrollo Socio Cultural y Económico del Pueblo Shuar de 

Zamora Chinchipe, en el periodo  01 de enero al  31 de diciembre del 2010. 

 

Específicos 

 Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones y reglamentos 

legales vigentes en el manejo de la cuenta  Bancos. 

 

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados 

Financieros  de la cuenta objeto de estudio. 
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 Presentar el informe del examen que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

Auditoría 

“La Auditoría es proceso, 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 los 

usuarios interesados.”23 

 

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. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la entidad. 

                                                           
23

 DAVALOS ARCENTALES, Nelson, Enciclopedia Básica de Administración y Auditoria, 2003, pág. 319 
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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. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica.  

 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. 

 

Clasificación de la Auditoría 

1. Dependiendo de quien la ejecuta 

 Interna  

 Externa 

2. Dependiendo del tipo de entidad en que se realiza 

 Privada 
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 Pública o Gubernamental 

3. Dependiendo de las operaciones que se examinen 

 Auditoría Financiera 

 Auditoria de Gestión 

 Procedimientos convenidos 

 Compilación de información financiera  

 Auditoría Ambiental 

 

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 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. 
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Examen Especial.- “Consiste en la verificación, estudio y evaluación de 

aspectos limitados o de una pare de las operaciones y transacciones 

financieras o administrativas, con posterioridad a su ejecución aplicando las 

técnicas y procedimientos de auditoria, de la ingeniería o afines, o de las 

disciplinas específicas de acuerdo con la materia del examen, con el objeto de 

evaluar el cumplimiento de políticas, normas y programas para formular el 

correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones”24 

Los Exámenes Especiales obedecen a un fin especial y no a la comparación de 

la situación financiera y de los resultados de las operaciones. A causa de que 

las investigaciones se hacen con objeto de obtener informes específicos 

relacionados con una fase particular de una empresa o sus actividades, el 

auditor trabajará con frecuencia conjuntamente con abogados, ingenieros, 

compañías de seguros y valuadores. En el Examen Especial se debe hacer 

constar en forma clara y precisa, el alcance y la naturaleza del examen. 

 

Objetivos  

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. 

 

Importancia  

Casi nunca será posible o práctico efectuar una auditoria de alcance suficiente 

como para poder evaluar el rendimiento de las actividades totales de una 

entidad o en todas las áreas de interés descritas en los objetivos generales o 

                                                           
24

 FONSECA René, Auditoria Interna, Editorial EDI ABACO Cía. Ltda. Quito-Ecuador, 1998, Pág. 32. 
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planes operativos anuales, por lo tanto, los exámenes especiales cobran cada 

vez mayor importancia porque permiten orientar las acciones de control a 

objetivos específicos y alcanzarlos tomando en cuenta el tiempo y los recursos 

humanos disponibles. 

 

CONTROL INTERNO  

Definición 

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

directivos y demás personal de la organización con el fin de proteger los 

recursos y lograr los objetivos trazados. El sistema de control interno de la 

entidad consiste en el plan de organización y de todas las medidas y métodos 

coordinados dentro de una entidad con fines de: 

 

1. Proteger los activos. 

2. Evitar desembolsos no autorizados. 

3. Evitar el uso impropio de recursos. 

4. Evitar  incurrir en obligaciones impropias. 

5. Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos financieros y 

administrativos. 

6. Evaluar las eficiencias administrativas. 

7. Medir la observación de la política prescrita por la administración. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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“El Control Interno es un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y 

planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, 

seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la 

empresa”25 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

FINANCIERO 

Protección de los recursos y verificación de la exactitud y confiabilidad de 

registros e informes financieros. 

 

ADMINISTRATIVO 

Tiene relación con las políticas, estrategias y organización de la empresa, así 

como la evaluación de procesos  de decisión en cuanto al grado de eficiencia, 

efectividad y economía. 

 

PREVIO 

Los servidores analizar las actividades antes de su autorización o ejecución en 

legalidad y veracidad, de acuerdo a los planes y presupuestos. 

 

                                                           
25

 AGUIRRE, Juan M. y Otros. Auditoría y Control Interno. Cultural de Ediciones S.A. España.2005. Pág. 
189. 
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CONTINUO 

Inspección continúa de las actividades en la ejecución de operaciones 

financieras y administrativas. 

 

POSTERIOR 

Se aplica a las actividades institucionales con posterioridad a su 

ejecución. Estará a responsabilidad de la Unidad de  Auditoría o a un 

auditor externo. 

Fuente: Fuente: Módulo 9 de Auditoría de la Universidad Nacional de Loja-2010 
Elaborado: La autora 

Otros elementos del Control  

“Adicionalmente existen otros elementos de Control Interno como son: 

1. Organización  

2. Catálogo de Cuentas 

3. Sistema de Contabilidad 

4. Estados Financieros 

5. Presupuesto y Pronósticos 

6. Entrenamiento, eficiencia y moralidad del personal, y, 

7. Supervisión.”26 

 

RIESGOS DE CONTROL INTERNO 

Riesgo Inherente.- Posibilidad de error en la información financiera, que afecta 

a toda la entidad. 

                                                           
26

 COOPERS & LIBRAND, Manual de Auditoria, Ediciones Deusto, Sexta Edición, Bilbao-España. 2009. Pág. 
18. 
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Riesgo de Control.-Posibilidad de que los procedimientos de control interno, 

no detecten errores significativos. 

Riesgo de Detección.- Posibilidad  de que a pesar de todos los controles y 

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

errores. 

Riesgo de Auditoria.- Riesgo que el auditor está dispuesto a asumir en la 

ejecución de su trabajo. 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

Definición 

Es un enunciado lógico, ordenado y clasificado de los procedimientos de 

auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su aplicación. 

Es un documento que sirve como guía de procedimientos a seguir durante el 

curso del examen y como un registro permanente de la labor efectuada. 

Los Programas de Auditoría no pretenden establecer los procedimientos 

mínimos aplicables a la generalidad de los trabajos, se concretan a señalar 

orientaciones sobre la forma en que habrá de organizarse la revisión y a listar 

una serie de procedimientos de los cuales se seleccionaran los que se estimen 

procedentes para cada trabajo en particular. 

La elección de los procedimientos y la amplitud con que se desarrollen 

dependerán del juicio del contador encargado de la auditoria, quien deberá 

tomar en consideración la eficiencia del control interno establecido. 
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TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

en dos o más hechos u operaciones. 

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

ejecución de una actividad o proceso para examinar 

aspectos físicos, incluyendo desde la observación del flujo 

de trabajo, documentos, materiales, etc.  

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

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar 

su ejecución. 

VERIFICACION TÉCNICAS 

 

Ocular 

 

a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

Verbal a) Indagación 

b) Entrevista  

c) Encuesta 

Escrita a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a)  Inspección 
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Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios 

de la entidad auditada o con terceros. 

Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros 

con la finalidad de obtener información, que requiere 

después ser confirmada y documentada. 

Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de recibir de los funcionarios de la entidad 

auditada o de terceros, una información de un universo, 

mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben 

ser posteriormente tabulados.   

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una 

operación, actividad, transacción o proceso.  

Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

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

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o 

de fuente ajena a la entidad auditada. 

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 

área, segmentos o elementos examinados que permitan 

llegar a conclusiones.  

Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a 

través de él examen de la documentación justificatoria o de 

respaldo.  
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Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado, presentados en 

informes, contratos, comprobantes y otros.  

Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una 

parte del universo de datos u operaciones. 

Inspección.- Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de 

establecer su existencia y autenticidad. 

PAPELES DE TRABAJO 

Definición.- “Los papeles de trabajo, constituyen la constancia escrita, pruebas 

efectuadas en la ejecución del trabajo realizado por el auditor, cuyas 

conclusiones son las bases de la opinión reflejada en el informe de auditoría”27 

 

Propósitos  

Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en el 

informe de auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las normas de 

auditoría. 

 

 

                                                           
27

AGUIRRE, Juan M. y Otros. Auditoría y Control Interno. Cultural de ediciones S.A. España.2005. Pág. 33 
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Características 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

Objetivos  

Principales: 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las Normas de Auditoría emitidas por la Contraloría General 

Secundarias: 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  El auditor ejecutará 

varias tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las 

cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 

normas profesionales. 

 Acumular evidencias,  tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como  de las muestras seleccionadas,  que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero-administrativo de 

la entidad. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 Constituir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores de la misma entidad o de otras similares. 
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 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, de 

procedimientos contables entre otros. 

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor.  Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, 

sirven como evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su 

utilización como elementos de juicio en acciones en su contra. 

 

Custodia y Archivos 

Los Papeles de Trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de la 

Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de 

la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y en un archivo 

pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y 

entregados por requerimiento judicial.  

Estos Papeles de Trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos 

clases: 

Archivo Permanente o Continuo 

Contiene información de interés o útil para más de una auditoría o necesarios 

para auditorías subsiguientes. 

La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el mismo 

que indica el contenido del legajo. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes: 

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años. 
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2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y 

que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado 

ningún cambio. 

 

Archivo Corriente 

La cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

período dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o carpetas, 

una con información general y la otra con documentación específica por 

componentes. 

 

Índices y Referencia Cruzada 

Índices.- “Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos los mismos 

que deben ser colocados en un ángulo especial de los papeles de trabajo, de 

tal manera que permitan su identificación durante el transcurso del examen, así 

como luego de la culminación del mismo serán ubicados de manera ordenada 

en un archivo que permita su fácil utilización en lo posterior.”28 

Los Papeles de Trabajo  generales deben ordenarse en orden numérico que se 

coloca en el ángulo superior derecho  de cada hoja, las mismas que deben 

escribirse con lápiz de color rojo y en secuencia de forma ascendente para 

identificarlos de mejor manera. 

                                                           
28

AGUIERRE, Juan M.   Principios Básicos de Auditoria, 2000,  Pág. 104  
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Los índices o papeles de trabajo específicos se presentan con letras 

mayúsculas simples o dobles para las cédulas principales, y en letras seguidas 

de números correlativos para los papeles o cédulas auxiliares con el fin de 

asegurar su ordenamiento uniforme. 

Marcas.- Son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor, para 

identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución 

de un examen. 

Referencia Cruzada.- Tiene como finalidad relacionar información importante 

contenida en un papel de trabajo con respecto a otro,  de acuerdo a los 

procedimientos  de auditoría contenidos en programas y los papeles de trabajo 

que los respaldan, o la relación de la información contenida en las hojas 

resumen de hallazgos. 

 

Proceso del Examen Especial. 

Respecto al proceso que sigue la ejecución de la auditoría  en sus diferentes 

clases y modalidades, el Manual sobre la materia emitido por la Contraloría 

General del Estado, señala tres fases: Planificación de la auditoría, ejecución 

del trabajo y comunicación de resultados. 

Planificación del examen.- Consiste en revisar la información disponible como 

ser informes de auditorías o exámenes especiales anteriores, papeles de 

trabajo, disposiciones legales y otra documentación contenida en el archivo 

permanente. 

 

La Planificación comprende el desarrollo de una estrategia global para la 

administración y conducción del examen, al igual que el establecimiento de un 

enfoque adecuado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los 
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procedimientos de auditoría que deben aplicarse. Esta fase a su vez 

comprende la Planificación Preliminar y la Planificación Específica. 

La Planificación Preliminar consiste en la obtención o actualización de la 

información de la entidad mediante la revisión de archivos, reconocimiento de 

las instalaciones y entrevistas con funcionarios responsables de las 

operaciones, tendientes a identificar globalmente las condiciones existentes y 

obtener el apoyo y facilidades para la ejecución de la auditoría o examen 

especial. 

La Planificación Específica comprende la determinación de la estrategia a 

seguir en el trabajo, fundamentada en la información obtenida en la 

Planificación Preliminar y en la Evaluación del Control Interno. 

Ejecución del Trabajo.- En esta fase el auditor aplica los procedimientos 

establecidos en los Programas de Auditoría y desarrolla los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados como 

críticos, determinando el origen de cada desviación o problema identificado.  

Los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán respaldados con evidencia 

suficiente, pertinente y competente, que reposará en los papeles de trabajo. 

Comunicación de Resultados.- Es importante que el auditor mantenga una 

comunicación constante con los servidores relacionados con el examen, con el 

propósito de que se mantengan informados sobre las deficiencias y 

desviaciones detectadas, para en forma oportuna presenten los justificativos o 

tomen las acciones correctivas pertinentes. 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple durante la ejecución del examen.  Esta fase 

comprende también, la redacción y revisión final del borrador del informe, que 

será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que al finalizar el 

trabajo de campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante 
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su lectura a las autoridades, funcionarios, ex funcionarios y terceros 

relacionados con las operaciones examinadas. 

El informe contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

relativos a los hallazgos de auditoría.  Tratándose de auditoría financiera 

incluirá la carta de dictamen, los estados financieros y las notas aclaratorias 

correspondientes. 

 

Seguimiento de recomendaciones. 

La Evaluación del Control Interno se iniciará con la verificación al cumplimiento 

de las recomendaciones planteadas en anteriores informes de auditoría o 

examen especial, para determinar el grado de cumplimiento de las medidas 

correctivas propuestas. 

Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones, se 

iniciarán en las unidades operativas al planificar el nuevo examen; al revisar el 

informe del examen anterior se analizará las recomendaciones para tabularlas 

en un papel de trabajo. 

Los procedimientos a realizarse en el campo serán: la verificación del 

cumplimiento del cronograma de implantación de las recomendaciones, las 

entrevistas con la máxima autoridad y con los funcionarios responsables del 

cumplimiento de las recomendaciones, para exponer el objeto y verificar el 

alcance del cumplimiento. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

Se refiere a las debilidades en el control interno, comprende los hechos y otras 

informaciones obtenidas que ameritan ser comunicadas, los hallazgos es lo 



170 
 

que el auditor ha encontrado u observado durante el desarrollo de la auditoria y 

que en su opinión debe ser comunicado a los directivos de la entidad. 

 

Elementos 

El auditor debe utilizar su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo 

informar las debilidades importantes identificadas en el control interno, por lo 

que se debe identificar los siguientes elementos: 

Condición.- Situación actual encontrada por el auditor al examinar una 

actividad, área, función u operación, es decir  “lo que es”.  

Criterio.- Es la concepción de “lo que debe ser”, el auditor mide la condición 

del hecho o situación. 

Efecto.- Se refiere al resultado adverso o potencial de la condición encontrada. 

Causa.- Es el motivo del incumplimiento  del criterio de la norma. 

 

Evidencia de auditoría  

Son los hechos comprobados que sustentan las conclusiones de auditoría, los 

atributos de la evidencia son: 

 

Suficiencia.- Se refiere al volumen o cantidad de evidencia, tanto en sus 

cualidades de pertinencia y competencia. 

 

Competencia.- Para evaluar la competencia de la evidencia, el auditor 

debe considerar si existen razones para dudar de su validez o integridad. 
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Pertinencia o relevancia.- Es aquella evidencia significativa relacionada con 

un hallazgo específico. 

Conclusiones de Auditoría.- Es el resultado del trabajo y establecen si los 

objetivos de la auditoría han sido alcanzados de acuerdo a lo planificado. 

Documentación de Auditoria.- Los resultados obtenidos de deben 

documentar en un expediente de papeles de trabajo, relacionados con la 

evidencia sustentatoria que respalde los hallazgos. 

 

INFORME DE AUDITORIA 

Constituye  el producto final del trabajo del auditor gubernamental en el cual se 

presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos. 

 

Requisitos y Cualidades del Informe. 

 Utilidad y oportunidad 

 Objetividad y perspectiva 

 Conclusión y claridad 

 Precisión y razonabilidad 

 Tono constructivo 

 Respaldo adecuado, importancia del contenido. 

 

Clases de Informes. 

Extenso o Largo.- Sirve para comunicar los resultados, el mismo que consta 

de comentarios, conclusiones y recomendaciones, en el informe solo se incluirá 
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hallazgos y conclusiones sustentadas por evidencia suficiente, comprobatoria y 

relevante. 

 

Breve o Corto.- Este informe es realizado por el auditor en el cual los 

hallazgos no son relevantes ni se desprenden responsabilidades. 

 

Informe de Examen Especial.- Es el producto final de la ejecución de 

exámenes especiales de alcance limitado y menos amplio que la auditoria con 

la finalidad de revelar los resultados obtenidos a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

Métodos.-Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación son los siguientes: 

Científico: Permite descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la 

ciencia formula de manera sistemática, mediante un conjunto ordenado  de 

procedimientos. 

Deductivo: Se sustenta en el análisis teórico científico utilizando la normativa 

vigente permitiendo pasar del conocimiento general a lo particular en el cual se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de 

auditoría  de los cuales se extraen conclusiones en los que se aplican casos 

particulares interrelacionando conceptos que serán aplicados en la institución. 
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Sintético: Se utilizará para la formulación de conclusiones y recomendaciones, 

las mismas que serán una referencia para los directivos de la entidad. 

Analítico: Consiste en descomponer por partes  la información para 

mostrarlas, describirlos en forma adecuada y explicar las causas de los hechos 

o fenómenos que se encuentran en ella. Se utilizará para el análisis de los 

documentos soporte de las transacciones  que son la fuente primaria para el 

registro contable y se utilizaran en el examen especial de la cuenta bancos. 

Matemático.- Este método se lo utilizará en el momento de realizar los 

diversos cálculos  para examinar y determinar el saldo de la cuenta bancos. 

 

TECNICAS 

Observación: Mediante esta   técnica se  conocerá  y verificará  algunos 

hechos de carácter administrativo y  contable de  la entidad objeto de estudio  

para establecer la estructura global y las características del mismo. 

La Entrevista: Es una técnica que consiste en el dialogo entre dos personas o 

más, a través de la cual permite obtener  información sobre el desenvolvimiento 

económico de la cooperativa. La misma que será aplicada al personal del área 

financiera y  a su gerente de la entidad. 

Revisión Bibliográfica: La cual permitirá organizar capítulos, temas, subtemas 

y anotaciones de la bibliografía empleada en la tesis para elaborar la 

fundamentación teórica. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

JUNIO 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación  del Proyecto X   

 

                
    

Revisión y aprobación del proyecto  x x                  
    

Revisión  de Literatura 

        x x x x 

 

                        

    

Ejecución del Trabajo de campo 

                x x x x x  x               

    

Realización de aspectos preliminares 
    

 

                      x x 

 

        

    

Elaboración del borrador de tesis  
                              x  x x 

   
    

 

Presentación aprobación del borrador de tesis  
                  x x    

 

Tramites previo a la sustentación de la tesis  
                    x x  

 

Sustentación pública y graduación  

 
                                        

   

 

 

x 

 

 

 

x 

TIEMPO  

ACTIVIDADES tiempo 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS  

Aporte de la Aspirante   $    1. 200,00 

TOTAL DE INGRESOS                                     $    1. 200,00 

 

GASTOS 

Materiales de oficina                                         $          250,00 

Movilización                                                      $          150,00 

Bibliografía                                                        $         430,00 

Levantamiento de texto                                     $         270,00 

Imprevistos                                                        $         100,00 

 

TOTAL GASTOS                                               $    1 200,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo del presente estudio estará financiado con fondos propios de la 

aspirante. 
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