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b. RESUMEN  

 

El examen especial de la cuenta bienes muebles del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, Centro de Atención Ambulatorio de Zamora, se lo 

efectúa con el propósito de analizar si el registro contable de esta cuenta 

ha sido el adecuado, para establecer los hallazgos en los que se describa 

las actividades que no se están efectuando acorde a las normas contables 

vigentes. 

 

Entre los justificativos para la realización están la de determinar si la cuenta 

bienes muebles ha sido manejada de acuerdo a la normativa vigente, y de 

esta forma lograr medir y evaluar la eficacia con la que se registra esta 

cuenta en los libros contables. 

 

Así también a través de la investigación se cumplirá con el objetivo del 

examen especial que es el de revisar la forma en la cual se realizaron las 

adquisiciones de bienes muebles en el periodo enero a diciembre de 2012 

y de las situaciones económico financieras, elaborando un trabajo que se 

constituya en un aporte de asesoramiento al personal interno y del área 

contable del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Centro de Atención 

Ambulatorio. 

La cuenta de bienes muebles es manejada por el director financiero quien 

efectúa los movimientos y transacciones que se realizan en esta cuenta de 



- 3 - 

 

forma tal que siempre tengan actualizado el valor, esto de acuerdo a los 

ingresos de los bienes adquiridos a través de la Ley de Contratación 

Pública. 

Las fases que se ejecutan para el examen especial son las de planeación 

en la que se recopila toda la información de la empresa, la ejecución 

ejecutada a través de los cuestionarios de control interno, determinando la 

evaluación del riesgo y los hallazgos del análisis para en la última fase 

presentar el informe de examen especial en el que se entrega los 

resultados obtenidos. 

 

Entre las conclusiones a las que se llega es que no existe un cumplimiento 

adecuado de las leyes y reglamentos que rigen las actividades de registro, 

depreciación y monitoreo de los bienes muebles, no existe un análisis 

FODA que refleje su situación actual, por medio de las tres fases se logra 

determinar que la cuenta bienes muebles tiene falencias al no llevar un 

control de los inventarios, y existencia de papeles de trabajo que se 

encuentran llenados de forma indebida. 

 

Como recomendaciones están la de fortalecer el control interno del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Centro de Atención Ambulatorio de 

Zamora, así como elaboración del análisis FODA y la implantación de los 

indicadores de gestión para que se logre medir las metas cumplidas en la 

institución.  
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SUMMARY 

 

The special review of the movable Ecuadorian Institute of Social Security, 

Ambulatory Care Center Zamora, has it made in order to analyze whether 

the accounting of this account has been adequate to establish the findings 

in which describe the activities that are not being made according to the 

applicable accounting standards. 

 

Among the justifications for the performance are to determine whether 

movable account has been managed according to current standards, and 

thus achieve measure and evaluate the effectiveness with which this 

account is recorded in the books. 

 

Well as through the research meet the objective of the special examination 

is to review the way in which the procurement of personal property in the 

period January to December 2012 and the financial economic situations 

were performed, elaborating a job which becomes an input to the internal 

personnel advisory and accounting area of the Ecuadorian Institute of Social 

Security, Ambulatory Care Center. 

 

The account of personal property is managed by the CFO who performs the 

movements and transactions made on this account in ways that are always 

updated value, this according to the income of property acquired through 
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the Procurement Law public. 

The phases that are executed on the special review are planning in which 

all the information the company collects, implementation executed through 

internal control questionnaires, determining the risk assessment and the 

findings of the analysis for the last stage to present the report of special test 

that the results delivered. 

 

Among the conclusions reached is that there is no proper enforcement of 

laws and regulations governing registration activities, depreciation and 

monitoring of movable property, there is a SWOT analysis that reflects your 

current situation, through the three phases were able to determine that the 

account has shortcomings in chattels not keep track of inventories, and the 

existence of working papers that are filled improperly. 

 

As recommendations are to strengthen the internal control of the 

Ecuadorian Social Security Institute Ambulatory Care Center Zamora, and 

the development of the SWOT analysis and the implementation of 

performance indicators to measure the goals to be achieved in the institution 

fulfilled. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social. La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la 

Constitución Política de la República, consagró la permanencia del IESS 

como única institución autónoma, responsable de la aplicación del Seguro 

General Obligatorio. 

 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, 

se mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos 

propios y distintos de los del Fisco. 

 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 

disposiciones transitorias, una disposición especial única, una disposición 

general. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una organización con 

incidencia a nivel nacional, es así que en la provincia de Zamora Chinchipe, 
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en la cabecera cantonal se encuentra el Centro de Atención Ambulatorio 

de Zamora, que cuenta con infraestructura propia en la que se desempeña 

el recurso humano de la institución. 

Para efectuar las actividades es necesarias la existencia de bienes muebles 

los que faciliten el desarrollo de las actividades, las que son adquiridas de 

acuerdo a las necesidades, pero que para su adecuado control deben ser 

registradas y depreciadas de forma permanente, para lograr saber el 

tiempo de vida útil de estos bienes. 

 

Un examen especial se efectúa a una cuenta específica de un organismo o 

entidad del sector público, y se pronuncia sobre la legalidad, transparencia 

y eficiencia de los resultados institucionales, es por ello que se efectuará el 

examen especial a la cuenta de bienes muebles, con el objetivo de evaluar 

el correcto registro y uso. 

 

El presente trabajo investigativo se elaboró de acuerdo el siguiente 

esquema: 

 

Título es el identificativo de la investigación de tesis y en torno al que gira 

el trabajo efectuado. 

 

Revisión de literatura definiendo de forma clara lo que es una auditoría, las 

clases. Se definirá lo que es el examen especial, la importancia, las fases 

de planeación, ejecución e informe, para en forma posterior definir lo que 
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es control interno sus objetivos, componentes, ambiente de control, 

valoración del riesgo, las marcas de auditoría y hallazgos. 

 

Materiales y métodos que hará uso la investigación, definiendo los 

métodos, y procedimientos técnicos a utilizarse, de forma tal que oriente su 

adecuado desarrollo. 

Resultado, se elabora el trabajo de campo aplicando el examen especial, 

el que se desarrolla en tres fases que son: la planeación, ejecución e 

informe de resultados que es presentado a la autoridad contratante. 

 

Discusión, una vez obtenidos los resultados del examen especial se 

procede a efectuar la discusión de estos datos obtenidos. 

 

Conclusiones como parte final se presentan las conclusiones del trabajo 

investigativo efectuado. 

 

Recomendaciones planteadas en función de las conclusiones obtenidas. 

 

Bibliografía, establecida de acuerdo a los libros analizados para 

fundamentar teóricamente la investigación. 

 

Anexos, constituidos por todos los documentos que abalizan el trabajo 

efectuado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Auditoría 

 

Definición 

 

Analizando lo manifestado por la Enciclopedia Básica de Administración, 

Contabilidad y Auditoría de Dávalos Nelson, quien la define:“Examen 

objetivo, sistemático y profesional de operaciones financieras o 

administrativas, realizado con posterioridad a su ejecución, con el objeto de 

verificar, evaluar y elaborar el respectivo informe sustentado en las 

evidencias obtenidas por el auditor, que contiene sus comentarios, 

conclusiones y sugerencias para mejorar y, en caso de examen de los 

estados financieros, el correspondiente dictamen profesional”.1 

 

Es proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados.  

 

El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

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

                                                           
1 DÁVALOS A, Nelson, Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 2008: Pág. 80 
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determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso. 

Al efectuar el análisis de las definiciones presentadas se manifiesta que la 

auditoría es la actividad efectuada por el profesional, acto efectuado en 

forma posterior a una determinada operación como es el presente caso que 

se analizará el manejo llevado a cabo a la cuenta de bienes muebles. 

 

Para verificar y evaluar las actividades efectuadas, con el propósito de 

emitir un informe abalizado por el punto de vista profesional de la 

investigadora. 

 

Importancia de la auditoría 

 

Una auditoría practicada en una empresa grande o pequeña es de 

importancia, ya que la gerencia o presidencia ejecutiva no posee la total 

seguridad de que los datos económicos y financieros registrados realmente 

son verdaderos y confiables; ya que es la Auditoría que define con bastante 

razonabilidad, la situación real de la empresa.  

 

La Auditoría evalúa el grado de eficiencia, eficacia y efectividad con que se 

desarrollan las tareas administrativas, así como también el grado de 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia.  
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Una auditoría evalúa los estados financieros en su conjunto o una parte de 

ellos, así como el correcto uso de los recursos humanos, de los materiales 

y equipos y su distribución, etc. Apoya a la gerencia a través de sus 

recomendaciones encaminada a una adecuada toma de decisiones y de 

esta manera crea valor para la empresa. 

 

Clasificación de la auditoría 

 

Dentro de la clasificación de la Auditoría se la ha clasificado: 

 

Según el personal que la ejecuta 

 

Auditoría interna.- Es la realizada por personal vinculado a la propia 

organización para cumplir los objetivos que la empresa determine; 

habitualmente el auditor interno se encarga de controlar que las políticas y 

procedimientos de la organización están siendo seguidos adecuadamente. 

 

Auditoría externa.- Conocida también como auditoría independiente la 

efectúan profesionales que no dependen de la empresa ni económicamente 

ni bajo cualquier otro concepto, y a los que reconocen un juicio imparcial 

merecedor de confiabilidad. 

Examen especial 

Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o de 

una parte de las operaciones y transacciones financieras o administrativas, 
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con posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y procedimientos 

de la auditoría, 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 y formular el 

correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.2 

 

Consiste en la verificación de asuntos y temas específicos, de una parte de 

las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o 

situaciones especiales y responde a una necesidad específica.3 

 

Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiental, con posterioridad a su ejecución. 

 

Aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o 

afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de 

examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.4 

                                                           
2 Ley Orgánica de Administración Financiera y de Control art. 265 
3Citado de la página www.soeduc.cl/nuevo.php?ir=apuntes_contab.php Concepto de 
Auditoria (Prof. Eduardo Fernández E.) 
4 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, Reformas y Reglamento. CGE. Quito. 2007: Pág. 8 
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De acuerdo con los autores y conforme el criterio de la investigadora el 

examen especial hace referencia a la revisión efectuada a una cuenta 

específica cuyo fin es analizar el cumplimiento a las disposiciones legales 

existentes al momento de elaborar los papeles de trabajo. 

Importancia del Examen Especial 

 

El realizar exámenes especiales es importante ya se realiza a rubros o 

componentes específicos, con un grado de profundidad mayor al normal, 

puesto que el volumen de rubros o componentes disminuye, pero permite 

realizar, de acuerdo a la planificación y matriz de evaluación de riesgos 

aprobadas, análisis pormenorizados del proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y legales de la entidad examinada, por 

medio de la ejecución de procedimientos a la medida.  

 

El producto final, luego de ejecutar exámenes especiales, es el informe que 

contendrá los comentarios que cumplan con los cuatro atributos como son 

Condición, Criterio, Causa y Efecto, conclusiones y recomendaciones. 

 

Fases del examen especial 

 

Las fases de un examen especial son importantes porque aportan una guía 

al auditor, a fin de que este pueda realizar un trabajo ordenado, cronológico 
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y que pueda ser controlado durante todas sus etapas garantizando 

eficiencia, eficacia y efectividad. Las fases son las siguientes:  

 

 Planeación  

 Ejecución  

 Presentación del informe 

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Fase de planeación 

 

La Planificación de un examen especial considera las alternativas y 

selecciona los métodos y prácticas más apropiadas para realizar los 

procedimientos, por lo que se debe elaborar por el Supervisor y el Jefe de 

PLANEACIÓN

•Orden de trabajo

•Conocimiento y comprensión de la empresa

•Planificación preliminar

•Planificación específica

EJECUCIÓN

•Estudio y evaluación del control interno

•Determinación de hallazgos

•Papeles de trabajo

INFORME

•Atributos de l examen especial

•Presentación de hallazgos
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Equipo encargados del trabajo, con mucho cuidado, creatividad e 

imaginación. 

 

En esta fase el auditor deberá realizar una investigación para definir los 

objetivos de la revisión, su alcance, los procedimientos y recursos 

necesarios, y la oportunidad para aplicarlos; y precisarlos en el programa 

de auditoría. Para la fase de planeación el auditor debe realizar las 

actividades siguientes: 

Consiste en orientar la organización hacia los objetivos establecidos para 

los cuales debe establecer los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar 

Orden de Trabajo y Carta de Presentación.- Para iniciar un examen 

especial que conste en la planificación general o definida a base de una 

solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad operativa emitirá la 

"orden de trabajo" autorizando su ejecución, la cual contendrá: 

 Objetivo general de la auditoría. 

 Alcance de la auditoría. 

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se 

elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que 

incluya las dos fases). 
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La instalación del equipo en la entidad, determina de manera oficial el inicio 

de  examen especial, la cual comenzará con la planificación preliminar. 

 

Para la planificación preliminar, es preferible que el equipo esté integrado 

por el supervisor y el jefe de equipo. Posteriormente, dependiendo de la 

complejidad delas operaciones y del objetivo del examen especial, se 

designarán los profesionales requeridos para la planificación específica y 

la ejecución del trabajo. 

 

El Director de la unidad de auditoría proporcionará al equipo de auditores, 

la carta de presentación, mediante la cual se iniciará el proceso de 

comunicación con la administración de la entidad, la que contendrá la 

nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo, los objetivos 

del examen, el alcance y algún dato adicional que considere pertinente. El 

auditor planeará sus tareas de manera talque asegure la realización de una 

auditoría de alta calidad y que ésta sea obtenida con, eficiencia, eficacia y 

oportunidad. 

 

Conocimiento y comprensión de la empresa.- Esta actividad se 

desarrolla de la manera siguiente: 

 Obtención de información relevante de la Empresa 

 Análisis de Información 
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 Determinación de los componentes del examen especial o ciclos de 

transacciones. 

 Comprensión del Control Interno 

 Determinación de los puntos críticos 

 

Determinación de los objetivos del examen especial.- Con base a la 

compresión general de la empresa, el auditor determinará si el examen 

especial a realizar será por componentes importantes de los estados 

financieros o por ciclos de transacciones, para posteriormente definir los 

objetivos generales y específicos del examen especial.  

 

Determinación de la Materialidad y Riesgo del Examen Especial.- El 

auditor tomará en cuenta la materialidad como el límite máximo de error 

que está dispuesto a aceptar para emitir un dictamen sin salvedades. En la 

determinación de la materialidad los auditores utilizarán su juicio 

profesional a efecto de emitir un dictamen que permita a los usuarios confiar 

en los estados financieros para la toma de decisiones. Esto significa que al 

determinar la materialidad el auditor deberán tener presente quienes son 

los usuarios primarios y secundarios de los estados financieros, que uso 

darán probablemente a dichos estados financieros y el grado de precisión 

que deberá tener su información para que los usuarios fundamenten sus 

decisiones en ellos.  
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Naturaleza, alcance y oportunidad de los Procedimientos del Examen 

Especial.- La naturaleza se refiere al tipo de pruebas a realizar; es decir 

los procedimientos requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un nivel 

aceptable.  

 

El alcance de los procedimientos en el examen de la muestra, consiste en 

determinar con base en el conocimiento de la empresa, la profundidad y el 

énfasis de los procedimientos a aplicar a efecto de alcanzar los objetivos 

del examen especial. La oportunidad de los procedimientos, se refiere al 

momento propicio de efectuar las pruebas para obtener la evidencia. 

 

Preparación del Memorando de Planeación.- El memorando de la 

planeación del examen especial es un documento formal en el cual se 

resumen los principales resultados obtenidos en la fase de planeación y la 

estrategia tentativa del examen especial, toda la información y las 

decisiones contenidas en él deben estar respaldadas en documentación 

ordenada y archivada en papeles de trabajo.  

Preparación y aprobación de los Programas del Examen Especial.- Los 

programas de auditoría contienen los procedimientos a seguir. Estos 

procedimientos se aplicarán en el análisis o evaluación del ciclo o cuenta, 

según el tipo de examen especial que se realice para obtener la evidencia 

que sustentará el informe.  
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La elaboración y ejecución de los programas de examen especial, son 

responsabilidad del equipo auditor. 

 

Planificación preliminar.-  Comienza con el conocimiento de la entidad y 

la obtención de información inicial como base legal, principales 

instalaciones y operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad 

examinada. Uno de los métodos para ejecutar la planificación preliminar de 

un examen es la aplicación de cuestionarios a la medida, que permitan al 

funcionario de la entidad realizar respuestas cerradas como “si” o “no”. 

 

Objetivos 

 Conocer las instalaciones de la entidad y observar los 

procedimientos y como se desarrollan las actividades. 

 Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores, en caso de existir; y/o recopilación 

de información y documentación básica para crear o actualizar 

dichos archivos. Estos archivos básicamente deben contener lo 

siguiente: 

o La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos 

o Explicación de la actividad principal y operaciones 

importantes de la entidad 
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o La situación financiera, estructura organizativa y funcional, 

recurso humano y demás recursos con los cuales cuenta la 

entidad 

 Conocer la estructura de Control Interno organizacional y su 

funcionamiento, identificando los componentes importantes para la 

evaluación de control interno y que posteriormente serán sometidos 

a pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

Planificación Específica.- Consiste en orientar la revisión hacia los 

objetivos establecidos, para los cual debe establecerse los pasos a seguir 

en la presente y siguientes fases y las actividades a desarrollar. 

 

La planificación específica define la estrategia mediante la que se 

determinará los procedimientos específicos a aplicarse por cada 

componente y la forma como se desarrollará el trabajo en las fases de 

ejecución y comunicación de resultados. 

 

Objetivos 

 

 Analizar la información y demás documentación obtenida en la 

primera fase de un examen especial y contar con los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación. 
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 Evaluar el Control Interno relacionado con el rubro, cuenta, 

componente o transacción sujeta a examen, determinando el 

funcionamiento y aplicación de los controles existentes. 

 Elaborar programas de trabajo a la medida por cada rubro, cuenta, 

componente o transacción, desarrollándolos en forma detallada y 

flexible, conforme los objetivos del examen. 

 

Fase de ejecución 

 

Como su nombre lo indica, en esa etapa se ejecutan los procedimientos de 

auditoría, donde por medio de pruebas de cumplimiento y sustantivas se 

logra la obtención de evidencia suficiente y competente, para demostrar los 

hallazgos encontrados, documentación que permite sustentar las 

conclusiones y las recomendaciones que se plasman en los informes. 

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente el examen especial, pues 

en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

Objetivos 

 Aplicar programas específicos para cada rubro o componente sujeto 

a examen, que comprende la utilización de varias técnicas de 
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auditoría, como: observación, cálculo, indagación, análisis, 

inspección física etc. 

 Elaborar y archivar los papeles de trabajo, junto con la 

documentación relativa a la planificación, para evidenciar de forma 

suficiente, competente y relevante, los hallazgos. 

 Elaborar hojas de hallazgos encontrados por cada componente 

examinado, en forma de comentarios. Los hallazgos se deben 

comunicar oportunamente a los funcionarios y terceros 

relacionados. 

 Elaborar el informe de auditoría, conforme los hallazgos 

encontrados, los procedimientos aplicados y los papeles de trabajo 

recopilados. 

 

La fase de ejecución comprende la aplicación de pruebas, la evaluación de 

controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, competente, 

confiable y pertinente para determinar si los indicios de irregularidades 

detectados en la fase de planeación son significativos para efectos del 

informe. Comprende las siguientes actividades:  

 

Estudio y evaluación del sistema de control interno.- Es la investigación 

y análisis que el auditor realiza del sistema de control interno establecido 

en las empresas, con el propósito de verificar que los procedimientos, 

políticas y registros que lo integran sean suficientes, efectivos y funcionen 
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de acuerdo con lo previsto, y que se estén cumpliendo los objetivos que 

persiguen. 

 

El estudio y evaluación del sistema de control interno se efectúa con el 

objeto de cumplir con la norma de ejecución del examen especial, de 

establecer el grado de confianza que se va a depositar en esa actividad, y 

de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que se dará a los 

procedimientos aplicables en la revisión. 

 

Aplicación de pruebas y obtención de evidencia.- La evidencia deberá 

ser suficiente y competente para formarse una opinión sobre la 

razonabilidad y exactitud de las cifras presentadas por el ente auditado, la 

observancia de la normatividad en sus operaciones, y el cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables a sus actividades. La aplicación de pruebas 

y la obtención de evidencia suficiente y competente deben seguir una 

secuencia lógica, que en términos generales es la recopilación, registro, 

análisis y evaluación de datos.  

 

Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones.- En 

un examen especial, debe expresarse la consideración de las causas y 

efectos del resultado de una prueba para fundamentar la recomendación 

correspondiente. Las recomendaciones tendrán un carácter 

eminentemente preventivo o correctivo y deberán indicar qué parte de los 
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procesos del ente auditado requiere mejoras, además habrán de ser 

precisas, prácticas, y deberán orientarse a eliminar las irregularidades 

detectadas.  

 

Integración de los papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo son el 

conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el 

auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y 

pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, 

recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe 

correspondiente. 

 

Fase de presentación del informe 

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

gubernamental en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos  

 

En el caso de auditoría financiera, el correspondiente dictamen sobre la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 

interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión del mismo. 
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El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se 

realice, a base de los programas, actividades o áreas examinadas.  

 

Los tipos y estructura de informes y dictámenes, serán los establecidos en 

los manuales de auditoría.  

 

Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio 

profesional sobre un componente examinado o de la auditoría en su 

conjunto, debidamente sustentadas en los papeles de trabajo. 

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

interesados o personas que intervinieron en la ocurrencia de un hallazgo, 

las observaciones del equipo de auditoría, referentes al control interno, 

mediante una carta dirigida a la máxima autoridad. 

 

Durante esta fase se da a conocer los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre la entidad, relacionados con la evaluación de la 

estructura de control interno, del cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

 

Además el auditor tiene la obligación de mantener constante comunicación 

con el personal de la entidad auditada y de comunicar por escrito los 

hallazgos evidenciados en el examen ejecutado. 
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Finalmente preparará un borrador de informe, que se constituye en la última 

comunicación de resultados, donde se revelará las deficiencias existentes, 

mediante los correspondientes comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Objetivos 

 

 Incluir dentro del informe borrador y posterior informe definitivo, 

todos los criterios de las personas relacionadas con los hallazgos, a 

fin de mantener evidencia suficiente, pertinente y competente. 

 Comunicar los resultados durante todo el proceso de auditoría, 

manteniendo comunicación constante con el personal de la entidad 

examinada. 

El informe es el documento escrito donde el auditor presenta su opinión 

sobre la razonabilidad de la situación financiera de la entidad auditada 

expresada en el conjunto de estados financieros examinados, así como de 

los resultados de la evaluación de control interno y del cumplimiento de 

leyes reglamentos y demás normativa aplicable. 

 

Las guías éticas del auditor para los informes son las cuatro normas del 

informe incluidas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas del 

AICPA5, se complementan mediante declaraciones periódicas publicadas 

                                                           
5 Instituto Americano de Contadores Públicos 
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como Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS). Estas se refieren a 

que los informes de auditoría deberán estar sustentados en evidencia 

suficiente, competente y pertinente de los hechos observados; su redacción 

habrá de ser clara, concisa y precisa y los Criterios para la Redacción de 

Informes, el Procedimiento para la Revisión y Autorización del Informe 

Final, la Guía para la Presentación de Informes y la Guía para la Confronta 

de Resultados.  

 

Atributos de los resultados de auditoría.- Los resultados deberán ser 

relevantes en cuanto a monto, incidencia, objetivos y metas del rubro sujeto 

a revisión, y habrán de ser congruentes con el objetivo y el alcance de la 

revisión correspondiente, conforme a las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás normatividad aplicable al ente auditado.  

Para garantizar el resultado del examen especial, es necesario que el 

auditor identifique los siguientes atributos:  

Criterio.- El criterio es el estándar con que el auditor mide o compara las 

cifras, las actividades o el desempeño del ente examinado.  

 

Condición.- Es la determinación objetiva de un hallazgo, como 

consecuencia de la aplicación de procedimientos del examen especial; se 

identifica en la práctica de la revisión y responde a objetivos específicos de 

ésta, en sentido positivo o negativo, según los estándares establecidos en 

el criterio. 
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Causa.- Es el hecho que origina la observación o resultado; por tanto, el 

auditor deberá tener conocimiento de la razón o el porqué de una condición, 

a fin de entender la causa del hallazgo y estar en posibilidad de formular 

recomendaciones que la administración del ente examinado pueda atender 

para corregir el problema y, en lo sucesivo, prevenirlo. 

 

Efecto.- Es decir, el impacto que cualquier desviación tiene en el rubro, 

programa, actividad o función examinada.  

 

Recomendación.- Es una declaración que se formula respecto a las 

actividades indispensables para prevenir y corregir el problema que se haya 

identificado mediante el examen especial. 

 

Control interno 

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

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

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

los recursos públicos.  

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones 

de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, 

así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias 
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de control.6 

 

Como lo define el SAS-78, el control interno es un proceso “efectuado por 

las máximas autoridades de la entidad, y demás personal” designado para 

proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los 

objetivos de las siguientes categorías: (a) seguridad de la información 

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

con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto 

asegurar la eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable 

y administrativa de la empresa. 

  

Objetivos del Control Interno  

Ante la magnitud de operaciones que realizan las empresas y la 

complejidad de éstas, se hace fundamental e indispensable contar con un 

eficiente sistema de control interno que disminuya los niveles de riesgo 

existentes y que permita el efectivo cumplimiento de metas y objetivos.  

 

“El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

                                                           
6 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 100-01 
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métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 

marcadas por la administración”7 

 

Los objetivos básicos son:  

 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos.  

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.  

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 

Componentes del Sistema de Control Interno 

 

Según el Manual de Auditoría de la Contraloría General del Estado, son 

cinco los componentes del control interno, de los que se debe obtener 

suficiente entendimiento, para que en la planificación del examen se 

desarrolle procedimientos para entender el diseño de controles importantes 

y determinar su implantación y operación. 

Los cinco elementos del control interno gubernamental son los siguientes: 

                                                           
7ESTUPIÑÁN, Rodrigo; Control Interno y Fraudes; 1ªEdición; Editorial Ecoe; 2009;448pp, 
Pág.19. 
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Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es el componente básico de la organización, al influir 

sobre la conciencia de control del personal.  

Aporta los cimientos de todos los demás componentes de control interno y 

tiene gran influencia en la forma en que se desarrollan las operaciones y 

actividades, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. 

 

El SAS 78 señala que el ambiente de control crea el entorno apropiado de 

una organización, constituye el fundamento de los otros cuatro 

componentes y proporcionando disciplina y estructura. 

El ambiente de control está conformado por los siguientes elementos: 

 

Integridad y valores éticos.- .La eficiencia de los controles no pueden 

estar por encima de los valores de integridad y ética de la persona que los 

crea, así, la integridad y el comportamiento ético son producto de las 

normas éticas y de comportamiento; de cómo se comunican, se vigilan y se 

observan las actividades de la entidad. Incluye las acciones de la dirección 

para remover o reducir incentivos y tentaciones que puedan invitar al 

personal a realizar actos deshonestos o ilegales y la comunicación al 

personal de los valores y normas de comportamiento de la organización 

mediante declaraciones de políticas y códigos de conducta y mediante 

ejemplos del cuerpo directivo. 
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Autoridad y responsabilidad.- La asignación de autoridad y 

responsabilidad establece autoridad y responsabilidad sobre actividades 

operativas y sobre relaciones de información ascendente, incluyendo 

políticas sobre prácticas apropiadas de sus operaciones, conocimientos y 

experiencia del personal clave, y los recursos con que cuentan para sus 

labores. 

 

Estructura organizacional.- La estructura organizacional de una entidad 

contribuye con el marco dentro del cual se planifican, ejecutan, controlan y 

vigilan sus actividades, encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. El establecimiento de una estructura organizacional apropiada 

incluye el considerar las áreas clave de autoridad y responsabilidad, así 

como su tamaño, localidades y naturaleza de su actividad. 

Políticas de personal.- Las políticas de personal abarcan contratación, 

entrenamiento, evaluación, orientación, promoción y retribución del 

personal. La eficacia de las políticas y procedimientos, incluyendo 

controles, generalmente depende de quiénes las ejecutan. Por lo que la 

competencia e integridad del personal son elementos esenciales del 

entorno de control. 

 

La Valoración del Riesgo 

El valorar el riesgo es una actividad que debe practicar la dirección en cada 

entidad con la finalidad de conocer los riesgos a los que se enfrenta; fijando 
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objetivos, integrando las actividades de ventas, producción, 

comercialización, etc., para que la empresa funcione en forma coordinada; 

estableciendo además, procedimientos que identifiquen, analicen y 

disminuyan los riesgos, tomando en cuenta que la identificación de los 

riesgos de la entidad debe considerar los factores internos y externos. 

 

Este componente del control interno implica el manejo del riesgo 

relacionado con la información que genera y que puede incidir en el 

cumplimiento de los objetivos de control interno en la entidad; afectando la 

confiabilidad de la información sobre las actividades y la operaciones que 

realiza la dirección y la administración. 

 

Para realizar una valoración del riesgo de una entidad se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Identificar de los objetivos del control interno 

 Identificar los riesgos internos y externos 

 Verificar que los planes operativos incluyan objetivos e indicadores 

 Evaluar el medio ambiente y el ambiente externo 

 Estimar la importancia del riesgo 

 Evaluación la probabilidad (o la frecuencia) de ocurrencia del riesgo 

 Análisis de las medidas que se adoptaría en caso de ocurrir el riesgo 

Las Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que buscan 
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asegurar el cumplimiento de las directrices de la entidad, fortaleciendo las 

medidas que permitirían afrontar los riesgos que disminuyen la consecución 

de los objetivos institucionales. 

 

Las actividades de control deben ejecutarse en todos los niveles 

organizativos y están conformadas por los siguientes tipos de actividades: 

 

Análisis efectuados por la dirección.- Comparación de presupuestos, 

previsiones, resultados de ejercicios anteriores y de entidades similares; 

para evaluar la medida de cumplimiento de los objetivos. 

 

Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de las 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados. 

Proceso de información.- Se ejecuta diversos controles para comprobar 

la exactitud, totalidad y autorización de las transacciones 

 

Controles físicos.- Los activos fijos, inversiones financieras, efectivo en 

caja y bancos y otros activos son objeto de protección y periódicamente se 

deben someter a constataciones físicas o conciliaciones, para comparar 

sus resultados con la información contable. 

Indicadores de rendimiento.- Consiste en comparar datos operativos y/o 

financieros con la ejecución de acciones correctivas. 
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Segregación de funciones.- Acciones que buscan prevenir el 

cometimiento de errores o irregularidades, separando las tareas entre los 

empleados. 

 

Información y Comunicación 

 

Se refiere al sistema de información y comunicación que permite al nivel 

directivo controlar las actividades, funciones y procesos en la entidad. El 

sistema de información y comunicación está conformado por registros, 

procesos, resúmenes e informes sobre las operaciones financieras de una 

entidad. 

 

EL flujo rápido y acertado de la información, así como su calidad, 

proporcionan seguridad al control de las actividades de la entidad. Para que 

la información manejada por tenga calidad y permita tomar decisiones 

acertadas, debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

 Contenido ¿Contiene toda la información necesaria? 

 Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad ¿Es la más reciente disponible? 

 Exactitud ¿Los datos son correctos? 

 Accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 
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La comunicación interna lleva consigo el apropiado flujo horizontal y 

vertical, dentro de la organización, lo que facilita la gestión corporativa y la 

toma de decisiones por cada integrante de la entidad. 

 

Por otra parte, la comunicación externa debe orientarse en líneas abiertas 

de comunicación donde los usuarios estén libres de aportar con información 

primordial para generar cambios en la entidad, de acuerdo a las 

necesidades externas. 

 

Actividades de Monitoreo o Supervisión 

 

Las actividades de monitoreo o supervisión tienen la finalidad de evaluar la 

calidad del control interno, funcionando como un control concurrente, es 

decir, aplicando correcciones cuando se detectan errores, fallas o riesgos. 

 

El monitoreo se debe realiza mientras se ejecutan las actividades diarias 

de la entidad y se debe efectuar por una persona ajena al proceso a 

monitorear. 

 

Alcance del Control Interno  

 

El alcance de todo sistema de control interno variará dependiendo de las 

distintas características que integren la estructura de la empresa y la 
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responsabilidad de diseñarlo y supervisar su ejecución recae sobre la 

Dirección de la misma.  

Las variables que hay que considerar para la determinación del alcance del 

control interno dependerán siempre de la actividad de la empresa, los 

departamentos que la conforman, tamaño, volumen de transacciones, así 

como la distribución geográfica de la organización, etc.  

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Los principales métodos utilizados para evaluar el control interno en una 

entidad son los siguientes: 

 
Cuestionarios 

 

Los cuestionarios están compuestos por preguntas que deben ser 

contestadas por el personal responsable de las tareas a evaluarse y 

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

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

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

rápidamente la existencia o inexistencia de un control interno, teniendo 

presente que las respuestas posteriormente se validarán para obtener 

evidencia suficiente y pertinente que respalde la observación. 

 

Las preguntas elaboradas deben basarse en las normas de control interno 
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que se debieron aplicar en la entidad, por lo que no todas las respuestas 

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

necesidad de explicaciones adicionales en la columna de observaciones 

del cuestionario. 

 

Flujogramas 

 

El Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado, 

referente a los diagramas de flujo señala: 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el 

orden cronológico que se produce en cada operación.”8 

 

Este método es más técnico y tiene ventaja frente a otros métodos, porque 

permite efectuar el relevamiento de procesos siguiendo una secuencia 

lógica y ordenada, permitiendo identificación la aplicación o ausencia de 

controles. 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 Determinar la simbología 

 Diseñar el flujograma 

o Describir los documentos que tengan incidencia contable 

                                                           
8 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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o Demostrar cómo se llevan los archivos y cómo se preparan 

los informes con incidencia contable 

o Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades 

de la organización 

o Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento 

 Explicar cada proceso junto al flujo 

A continuación se presenta la simbología de la flujo diagramación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptivo o Narrativo 

Cuando se aplica este método, se realiza una descripción detallada de los 

INICIO 

ACTIVIDADES 
ALMACENAMIENTO 

DECISIÓN 

REGISTRO 

ACTIVIDADES 

FIN 
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procedimientos o aplicación de las normas más importantes que se están 

aplicando y deberían aplicarse. Este método requiere realizar una 

entrevista con las personas evaluadas, dentro de la cual, a medida que 

avanza la entrevista, se sigue evidenciando, por medio de documentos y 

registros, el cumplimiento o el incumplimiento de las normas de control 

interno. 

Riesgos 

El riesgo se define como la posibilidad de emitir un informe incorrecto, por 

no haber detectado errores o irregularidades significativas que puedan 

modificar la opinión profesional del auditor, incluida en el informe. Los 

riesgos se clasifican en tres tipos: 

 

Riesgo Inherente: es la posibilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada o con 

errores en forma importante, por la naturaleza misma de la actividad 

realizada, antes de considerar la efectividad de los controles internos 

diseñados y aplicados por la entidad. 

 

Riesgo de Control.- es la posibilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada, debido a 

que los controles existentes no han podido prevenir, detectar y corregir las 

deficiencias o errores cometidos. 
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Riesgo de Detección.- es la posibilidad que existe de que las distorsiones 

importantes en la información financiera, administrativa u operativa, no 

sean detectadas mediante los procedimientos constantes en los programas 

de examen especial. 

 

Así, el Riesgo total, está compuesto por la suma de los riesgos inherente, 

de control y de detección. 

Escala de Escenarios de Calificación de Riesgo 

Dependiendo del criterio manejado por el equipo de auditoría, la calificación 

del riesgo puede realizarse en tres o cinco escenarios: 

Escala de Tres Escenarios de Calificación de Riesgo 

 

Riesgo Alto Riesgo Moderado Riesgo Bajo 

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

 

Papeles de Trabajo 

 

Registros en donde se describen las técnicas y procedimientos aplicados, 

las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones a las que 

se llega. Estos papeles proporcionan el soporte principal que, en su 

momento, el auditor incorporará en su informe, ya que incluyen 

observaciones, hechos y argumentos para respaldarlo9. Deben formularse 

                                                           
9 Enrique Benjamín Franklin (2007) Auditoria Administrativa Gestión estratégica del 
cambio, Segunda Edición. 
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con claridad y exactitud, considerando los datos referentes al análisis, 

comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o 

situaciones detectadas. 

 

Los papeles de trabajo contienen claves que permiten enlazar datos y 

localizar el análisis de esos datos en otras cédulas. Estas claves se 

conocen como índices, referencias y marcas de auditoría. 

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor al ejecutar un examen; los que llegan a ser 

evidencia del trabajo realizado, respaldando a la vez los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constantes en el informe. 

El auditor puede obtener los papeles de trabajo por parte de terceros ajenos 

a la empresa, dela propia empresa y elaborados de acuerdo a sus análisis 

y criterio profesional. 

 

Las características que un papel de trabajo debe reunir son: 

 Ser preparado en forma clara y precisa, utilizando referencias 

lógicas y un número razonable de marcas 

 Contener únicamente los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor 

 Ser elaborados sin enmendaduras, asegurando la permanencia de 

la información 
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 Garantizarán la custodia y confidencialidad, evitando se divulgue las 

responsabilidades a las que los hallazgos darían lugar 

 

Los papeles de trabajo que se analizarán en la presente investigación son 

los siguientes: 

 

Facturas.- Las facturas son los documentos en los que se detalla el tipo de 

bien que la empresa adquiere, el mismo que debe estar lleno de forma clara 

y detallando el tipo de bien que se recibe y de acuerdo al precio establecido. 

 

Proformas.- Documento preliminar en el que el oferente entrega el tipo de 

bien que se compromete a entregar con sus distintas características y el 

valor a cobrar. 

Procesos de contratación pública.- Documento de varias hojas en el que 

constan los diversos pliegos a través de los que se adquiere las distintos 

bienes muebles, en los mismos se ponen las diversas clausulas para la 

adquisición del bien. 

 

Actas de entrega recepción.- Documento entregado al bodeguero o 

custodio de los bienes quien lo almacena previa revisión de las 

características que debe tener de acuerdo a proforma, factura y pliegos de 

contratación pública. 
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Custodia y Archivos 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de la entidad encargada de 

realizar el examen de auditoría, quienes deben custodiar la información 

recopilada por el lapso de cinco años, en un archivo activo, y hasta veinte 

y cinco años, en un archivo pasivo. 

 

Los papeles de trabajo fruto de exámenes de auditoría practicados, 

únicamente pueden ser exhibidos y entregados por orden judicial y se 

organizarán y archivarán en forma sistematizada, ordenada y cronológica, 

y separados en tres tipos de archivo: 

 

Archivo Permanente o Continuo.- Contiene información de interés o 

necesaria para más de una auditoría o auditorías subsiguientes, por lo que 

su actualización será constante y progresiva. Este archivo contendrá un 

índice que facilita el ubicar su contenido. 

 

La finalidad del archivo permanente es mantener la información general de 

carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer la 

entidad, su misión básica, los principales objetivos y su principal base legal. 

 

Archivo de Planificación.- Contiene información documentada de la etapa 

de planificación preliminar y específica de cada examen de auditoría, de 
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manera que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo del 

a ejecutar. 

Archivo corriente.- Contiene todos los papeles de trabajo que 

corresponden a la ejecución del trabajo y sustentaran los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones expuestos en el informe.  

 

Este archivo tiene relación directa con los lineamientos planteados en la 

planificación preliminar y en la específica. 

 

Índices y Referenciación 

 

Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en el o los 

legajos de papeles de trabajo. Se sugiere que éstos se anoten con lápiz de 

color rojo en la esquina superior derecha de cada hoja. 

Los papeles de trabajo se constituyen en la evidencia suficiente y pertinente 

del trabajo realizado, por lo que debe facilitarse su manejo e identificación, 

lo que es posible gracias a la utilización de índices, referencias y marcas 

de auditoría. 

El índice es un código que se compone de una parte literal y otra numérica, 

se ubica sobre la esquina superior derecha de cada papel de trabajo, con 

color rojo y tiene la finalidad de agilitar el acceso y la ubicación de los 

papeles de trabajo por parte de los auditores y demás usuarios. 
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Las referencias son el enlace entre cifras o información que aparece en las 

diferentes cédulas, que se anotan para cruzar los datos. 

El informe de auditoría llevará plasmado las referencias de los índices de 

cada papel de trabajo que sustente cada comentario, realizando una 

referenciación cruzada. 

 

La referenciación cruzada consiste ubicar los datos que forman parte de los 

papeles de trabajo y el informe, que tienen un origen o fuente de 

información distinta, permitiendo hacer un seguimiento de la procedencia 

de las aseveraciones y hallazgos de auditoría. 

 

Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoría son símbolos que permiten al auditor señalar un 

trabajo o procedimiento realizado, y que intrínsecamente forma parte de un 

papel de trabajo.  

Las marcas permiten incluir explicaciones en los procedimientos realizados 

y plasmados en los papeles de trabajo, así como señalar datos específicos 

a ser analizados. 

Son señales que se anotan junto a la información plasmada por el auditor 

para evidenciar las investigaciones realzadas. 

 

Las marcas de auditoría se escriben con color rojo, lo que permite su fácil 
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identificación y señala la importancia de un procedimiento efectuado.  

El auditor es quien da un significado a las marcas de auditoría, de acuerdo 

a su criterio, sin embargo con el paso de los años, algunas marcas 

utilizadas en exámenes de control se han estandarizado para tener un 

significado uniforme, así entre las principales tenemos las siguientes: 

 

MARCA DESCRIPCIÒN 

 Ligado 

 Comparado 

☼ 
Observado 

< 
Rastreado 

Ʌ 
Indagado 

α 
Analizado 

√ 
Verificado sin novedad 

ø 
Error contable 

« 
Falta de respaldo 

© 
No reúne requisitos 

£ 
Falta documentación 

§ 
Cálculos inadecuados 

 

Componentes del Control Interno  

El marco integrado de control que plantea el informe COSO10 consta de 

                                                           
10Committee of SponsoringOrganizations of theTreadwayCommission 
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cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, 

e integrados al proceso de gestión:  

 Ambiente de control  

 Evaluación de riesgos  

 Actividades de control  

 Información y comunicación  

 Supervisión y Seguimiento 

Componentes del Control Interno 

 

Cuenta Bienes Muebles 
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Es la cuenta que es analizada a través del examen especial en la presente 

investigación. 

Concepto 

 

Bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y distribución 

de los productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por un 

considerable tiempo y sin el propósito de venderlos. 

 

Naturaleza 

 

Son aquellos que cumpliendo con los siguientes requisitos, serán 

registrados en la cuenta contable de Activos Fijos: 

 Sean Bienes de propiedad privativa 

 Que sean destinados para actividades administrativas, pedagógicas 

o productivas 

 Que tenga una vida útil igual o mayor a un año (3 años) 

 Que tenga un costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (USD 

100). 

 

Los bienes que a pesar de cumplir los requisitos establecido en los literales 

a, b y c del párrafo anterior, tengan un costo inferior a cien dólares, serán 

considerados bienes sujetos al control del Departamento de Inventarios. 

 

Responsables del manejo de la cuenta 
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La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, 

utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y 

mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de 

los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u 

organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de control 

interno para su correcta administración”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Entre los materiales utilizados en la investigación se encuentran los 

siguientes: 

 Bibliografía contable 

 Computador 

 Impresora 

 Memory flas 

 Internet 

 Servicio telefónico 

 Transporte 

 Calculadora 

 

Métodos 

 

Para lograr efectuar la investigación cuyo objetivo central es la realización 

de un examen especial a la cuenta bienes muebles en el Centro de 

Atención Ambulatorio Zamora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social 

se utilizaron varios instrumentos entre los que se destacan los siguientes: 

 

Deductivo.- El mismo que consiste en partir desde la conceptualización 
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general e ir detallando los distintos componentes hasta hacer entendible el 

tema central, el mismo que es aplicado al momento de desarrollar las fases 

investigativas, por medio de las que se explica el examen especial 

realizado. 

Inductivo.- Permite al investigador a partir de las distintas 

conceptualizaciones lograr explicar el tema central, la misma que permitirá 

al investigador establecer las conclusiones y recomendaciones a partir de 

los resultados obtenidos a lo largo del examen especial efectuado. 

 

Analítico.- El análisis permite explicar las distintas conceptualizaciones 

encontradas a lo largo de la investigación el mismo que es explicado al 

momento de efectuar las cedulas analíticas en la fase de ejecución en la 

que se debe detallar los distintos hallazgos encontrados durante la 

realización del examen especial. 

 

Técnicas 

 

Entre las técnicas utilizadas se encuentran. 

 

Observación.- La que fue utilizada al momento de efectuar el examen 

especial al observar cómo se efectuaba el proceso de ingreso de bienes 

muebles a bodega de la institución. 
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Cuestionarios.- Utilizados para obtener información tanto del director 

financiero, como del bodeguero para analizar el proceso de manejo de la 

cuenta bienes muebles. 

Procedimientos 

 

Para lograr efectuar la investigación en su fase de planeación se utilizaron 

procedimientos como la observación, el análisis y la síntesis de la 

información recopilada de la empresa. 

 

En la parte de ejecución se aplicaron los diversos métodos posibles para 

llevar a cabo un examen especial y que estén de acuerdo a las normas de 

auditoría y que sean pertinentes en la realización de esta actividad. 

 

Con lo respecto al informe final este se elaboró a partir de los resultados 

obtenidos, y establecido de acuerdo al criterio de la investigadora quien 

efectuó su aporte contable. 
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f. RESULTADOS 

 

Zamora, 26 de Septiembre de 2013. 

Sr. Lcdo. 

Edison Fernando Cabrera Íñiguez 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

 

Esta comunicación tiene el propósito de confirmar el acuerdo para realizar 

el examen especial a la cuenta Bienes Muebles del Centro de Atención 

Ambulatorio del IESS de Zamora, correspondiente al período 1 de enero 

al31 de diciembre de 2012, con el fin de presentar un informe sobre su 

correcta presentación de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

El informe se basará en el examen a efectuarse, analizando los libros y 

registros que sirvan de respaldo de los Bienes Muebles, inspección de 

ciertos activos, revisión de su sistema contable, correspondencia con 

diversas personas y compañías con las que mantienen negocios, y 

declaraciones de sus empleados y funcionarios.  
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El examen se llevará a cabo de acuerdo a normas de auditoría 

generalmente aceptadas. La responsabilidad primaria por mantener 

registros contables adecuados y un sistema efectivo de control interno, así 

como por la preparación de los estados financieros correctamente, recae 

sobre los funcionarios del Centro de Atención Ambulatorio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de Zamora. El propósito es profundizar en 

el registro y manejo de los Bienes Muebles. 

 

El trabajo a realizarse se lo ha programado de la siguiente forma: 

 Trabajo de campo    Inicia el 1 de octubre de 

2013 

 Culminación del trabajo de campo El 25 de octubre de 2013 

 Entrega del informe final   El 15 de Noviembre de 2013 

 

Solicito comunicar al personal del departamento financiero sobre el examen 

especial que se efectuará para que colabore con el mismo, para ello solicito 

firmar la presente de estar conforme. 

 

Aceptado por: 

 

Victoria Rojas    Edison Cabrera 

AUDITORA                RESPONSABLE DEPARTAMENTO FINANCIERO 
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Oficio No.   CAAZ-2013-01-I.E.S.S. 

Asunto:  Orden de Trabajo 2013-001-VR 

Fecha:  27 de Septiembre de 2013. 

 

Ing. 

Victoria Rojas 

AUDITORA 

 

Presente. 

 

En cumplimiento a la Carta de Compromiso firmada con fecha 24 de 

Octubre de 2013 en la ciudad de Zamora se procede a emitir la siguiente 

orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar el Examen 

Especial a la cuenta de Bienes Muebles en el período comprendido entre 

el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 en el Centro de Atención 

Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Zamora. 

 

Los objetivos son: 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables. 

 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones 

administrativas y financieras ejecutadas por la entidad, durante el 

período examinado. 
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 Determinar sin todas las adquisiciones y registro de la cuenta bienes 

larga duración han sido correctamente establecidos, recaudados, 

contabilizados e informados. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 46 

días que incluye la elaboración del borrador del informe y la presentación 

para su trámite correspondiente. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Victoria Rojas 

AUDITORA 
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Oficio No.   CAAZ-2013-02-I.E.S.S. 

Asunto:  Notificación de Inicio de Examen Especial 

Fecha:  30 de Septiembre de 2013. 

 

Lcdo. 

Edison Fernando Cabrera Íñiguez 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL CENTRO 

DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL IESS – ZAMORA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento a la orden de trabajo suscrita con el Responsable del 

Departamento Financiero del Centro de Atención Ambulatorio del IESS – 

Zamora, notifico a usted que la Auditora Victoria Rojas se encuentra 

realizando el Examen Especial a la cuenta Bienes Muebles, para el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

 

Los objetivos son: 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables. 



~ 59 ~ 

 

 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones 

administrativas y financieras ejecutadas por la entidad, durante el 

período examinado. 

 Determinar sin todas las adquisiciones y registro de la cuenta bienes 

larga duración han sido correctamente establecidos, recaudados, 

contabilizados e informados. 

 

Agradeceré enviar respuesta señalando nombres y apellidos completos, 

número de cedula de ciudadanía. Dirección domiciliaria, lugar habitual de 

trabajo y número de teléfono, cargo y período de gestión a mi oficina 

correspondiente. 

 

Atentamente 

 

 

 

Victoria Rojas 

AUDITORA 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

REFERENCIAS DE AUDITORÍA UTILIZADAS 

 

 

 

 

ÌNDICES DESCRIPCIÒN 

CP Conocimiento Preliminar 

PA Programa de auditoría 

VP Visita Preliminar 

EI Entrevista Inicial 

RO Reglamento Orgánico 

CCI Cuestionario de Control Interno 

MP Matriz de Ponderación 

IG Indicadores de Gestión 

IEP Informe de Evaluación Preliminar 

EE Ejecución del Examen  

DG Documentación de Gastos 

AD Adquisiciones 

HA Hallazgos de Auditoría 

CR Comunicación de Resultados 

EA Enfoque de Examen Especial 

II Información de la Institución  

RG Resultados Generales 

RE Resultados Específicos 

 

 

 

 Elaborado por: Victoria 

Rojas 

Fecha: 2013/10/01 

 Revisado por:  Fecha: 2013/10/01 

 

 

Contadora 

Pública 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

ÌNDICE DE MARCAS DE AUDITORÌA 

 

 

 

 

 

MARCA SIGNIFICADO 

√ Verificado sin novedad 

ø Error contable 

☼ Falta de respaldo 

€ Excedente 

§ Diferencia de calculo 

≠ Inconsistencias 

© No reúne requisitos 

® Cuentas Erróneas 

Ɇ Error en el cálculo 

£ Falta documentación 

Ȼ Cálculos inadecuados  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Victoria Rojas Fecha: 2013/10/01 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

CRONOGRAMA DE AUDITORÌA 

 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE 

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 

FASE I: PLANEACIÓN        

Programa de auditoría        

Visita preliminar        

Entrevista inicial        

Planificación Preliminar        

Planificación Específica        

FASE II: EJECUCIÒN        

Analítica de existencias        

Programa de trabajo        

Analítica de bienes de larga duración        

Hoja de hallazgos        

FASE III: Presentación del Informe        

Comunicación de resultados        
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Planeación 

 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Objetivos: 

 Tener un enfoque general del Centro de Atención Ambulatorio 

del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social de Zamora. 

 Determinar las debilidades existentes en los procesos realizados 

en el manejo de los bienes muebles. 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

1 Visitar las instalaciones del 

Centro de Atención Ambulatorio 

de Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de Zamora 

VP VR 02/10/2013 

2 Entrevistar al responsable del 

departamento financiero de la 

institución. 

EI VR 04/10/2013 

3 Revisar reglamentos de manejo 

de bienes muebles 

RO VR 07/10/2013 

4 Elaborar el cuestionario de 

Control Interno 

CI VR 14/10/2013 

5 Elaborar la matriz de control de 

riesgos 

MR VR 17/10/2013 

6 Determinar componentes 

relevantes en el proceso de 

adquisiciones 

DC VR 22/10/2013 

7 Elaborar el informe de la 

evaluación preliminar 

IEP VR 24/10/2013 

 

 Elaborado por: Victoria Rojas Fecha: 

2013/10/02 

 Revisado por:  Fecha: 

2013/10/02 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

VISITA PRELIMINAR 

 

 

En la visita preliminar se realizó entrevistas con los funcionarios del 

Centro de Atención Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social Zamora, para determinar cómo se efectúa el manejo de los bienes 

muebles. 

 

El principal motivo para efectuar el examen especial fue verificar la 

existencia de posibles errores en cuanto al manejo de los procesos de 

adquisiciones, determinar la autenticidad de la información presentada y 

sus justificativos. 

 

Se considera importante la aplicación del examen especial para descubrir 

las posibles deficiencias en el manejo contable de tal manera que permita 

el mayor aprovechamiento de los recursos del Estado.  
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

ENTREVISTA INICIAL 

 

 

Entrevistado.- Lcdo. Edison Fernando Cabrera Íñiguez 

Cargo.- Responsable del Departamento Financiero 

 

1. ¿Qué tiempo lleva en este cargo? 

En el puesto de responsable del departamento financiero lo lleva 

desempeñando desde el 1 de abril de 2012. 

2. ¿Cuáles son los funcionarios de este departamento? 

Entre los funcionarios que laboran en el área financiera se encuentran 

las siguientes personas: 

 Meyvol Augusta Rodríguez Pardo, responsable de bodega 

 Diego Rafael León Caderón Responsable de compras públicas 

 Victoria Tarcila Rojas González Responsable de contabilidad 

3. ¿Se ha capacitado a los funcionarios para llevar un adecuado 

control interno de los bienes de larga duración? 

Se efectúan diversas capacitaciones al talento humano de la institución 

todo de acuerdo a las disponibilidades que da el departamento de 

recursos Humanos del Centro de Atención Ambulatorio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Zamora, pero que no ha visto que ser 

haya efectuado una que sea dedicada de forma exclusiva a este tema de 

manejo de bienes muebles, que cómo responsable, se analizará este tipo 

de capacitación y hacerla constar dentro de la planificación anual para el 

año 2014. 

 Elaborado por: Victoria Rojas Fecha: 2013/10/07 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

ENTREVISTA INICIAL 

 

4. ¿Conocen sobre el sistema para la adquisición de bienes 

muebles? 

Las adquisiciones de bienes muebles se efectúan de acuerdo a las 

normas de Ley Orgánica de Contratación Pública y que existe un 

responsable, quien manejo este aspecto de acuerdo a la normativa 

vigente. 

5. ¿Mantienen algún tipo de respaldo físico y magnético de las 

adquisiciones bienes muebles? 

Este respaldo existe siendo que se contrata a través del portal de 

Compras Públicas y todo el proceso se lo registra en magnético 

existiendo respaldo físico de las actas de firmas y resolución de la 

adquisición. 

6. ¿Cada que tiempo efectúan la depreciación de los bienes 

muebles? 

La depreciación se la realiza de forma periódica cada tres meses y sus 

resultados son registrados en respaldo físico para mantener un adecuado 

control interno de los bienes muebles que posee la institución. 

7. ¿Conocen sobre el proceso para dar de baja a los bienes 

muebles? 

Este proceso es manejado por los funcionarios que se encuentran a 

cargo del manejo de los bienes muebles. 

8. ¿Cuentan con algún manual para el manejo de los bienes 

muebles? 

No se cuenta con un manual de estas características 

 Elaborado por: Victoria Rojas Fecha: 2013/10/07 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

REGLAMENTO 

 

NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

Período de Contabilización 

 

Los hechos económicos se deberán contabilizar en la fecha que ocurra. 

No se anticiparán ni se postergarán las anotaciones, ni se contabilizarán 

en cuentas diferentes a las establecidas en el catálogo. 

 

Aspectos Generales 

 

Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga 

duración se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Costo de adquisición.- Comprende el precio de compra más los gastos 

inherentes a la misma. 

 

Valor Contable.- Comprende el costo de adquisición o de donación más 

los incrementos o disminuciones durante la vida útil del bien. 

 

Valor en libros.- Comprende el valor contable menos la depreciación 

acumulada. 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

REGLAMENTO 

 

 

Los muebles e inmuebles serán registrados como bienes de larga 

duración siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

 Bienes de propiedad privada del Estado. 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

 Vida útil estimada mayor a un año. 

 Costo de adquisición igual o mayor a 100 dólares ($100,00). 

 Los bienes cuyo valor sea menor a $ 100,00 serán considerados 

como bienes sujetos a control. 

Depreciación de Bienes de Larga Duración 

 

Vida Útil.- los bienes de larga duración destinados a las actividades 

administrativas, productiva o que se incorporen a proyectos o programas 

de inversión, se depreciarán empleando la siguiente tabla de vida útil: 

BIEN VIDA ÚTIL EN AÑOS 

Maquinaria y equipos 10 

Muebles y enseres 10 

Instalaciones 10 

Equipos de computación 5 

Vehículos 5 

 

Valor Residual.- para los bienes de larga duración se determinará un 

valor residual equivalente al 10% de su valor contable. 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

REGLAMENTO 

 

 

Método de Cálculo 

 

Para obtener la depreciación se calcula utilizando el método de línea 

recta. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Catálogo de Cuentas 

 

El catálogo de cuentas estará estructurado en términos de conformar una 

base de datos, ordenada de acuerdo con la naturaleza de los Activos, 

Pasivos y el Patrimonio, identificando los recursos de propiedad o 

dominio del Estado. 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL IESS 

ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CARGO: RESPONSABLE DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Nº Pregunta Financiera Adquisiciones SI NO N/A Observación 

1 ¿Conoce usted las normas 

de control interno para el 

sector público? 

X X X   

 

2 ¿Conoce usted el proceso 

para adquisiciones de bienes 

muebles? 

 X X   

Se respeta la 

normativa 

vigente 

3 ¿Usted autoriza y tiene 

conocimiento de los gastos 

que realiza la institución? 

X X X   

 

4 ¿Conforma usted las 

comisiones para la 

contratación de bienes 

muebles? 

X   X  

No está 

dentro de sus 

funciones 

5 ¿Coordina con otra autoridad 

para el manejo de los fondos 

de la institución? 

X  X   

 

6 ¿Existen procedimientos de 

control interno 

presupuestario? 

X  X   

 

7 ¿Existe un manual de 

funciones que determinen 

cada una de las 

responsabilidades del 

personal? 

X X  X  

No existe 

8 ¿Cuenta el Centro de 

Atención Ambulatorio del 

IESS Zamora con diagramas 

para el área financiera? 

X   X  

No existe 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL IESS 

ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CARGO: RESPONSABLE DE CONTABILIDAD 

 

 

Nº Pregunta Financiera Adquisiciones SI NO N/A Observación 

1 ¿Existen procedimientos que 

aseguren la existencia de un 

archivo adecuado para la 

conservación y custodia de 

la documentación? 

X X  X  

Lo ejecuta el 

responsable 

de bodega 

2 ¿La documentación es 

archivada en orden 

cronológico y secuencial? 

X X X   

 

3 ¿Las operaciones son 

registradas en el momento 

que ocurren? 

X X  X  

En ocasiones 

se deja 

acumular 

4 ¿Los documentos son 

utilizados en orden 

correlativo y cronológico? 

X X X   

 

5 ¿Existen procedimientos de 

control interno 

presupuestario? 

X   X  

 

6 ¿Los gastos respectivos son 

autorizados por funcionarios 

encargados para tal fin? 

X X X   

 

7 ¿Se realiza un control previo 

a la autorización de un 

gasto? 

 X X   
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL IESS 

ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CARGO: RESPONSABLE DE BODEGA 

 

 

Nº Pregunta Financiera Adquisiciones SI NO N/A Observación 

1 ¿Conoce usted las normas 

de control interno para el 

sector público? 

X X X   

 

2 ¿Tiene conocimiento del 

manejo que se da a los 

bienes muebles con los que 

cuenta la institución? 

X  X   

 

3 ¿Existen políticas o normas 

para el manejo de los bienes 

muebles? 

 X  X  

 

4 ¿Los ingresos de bienes 

muebles se encuentran 

respaldados en magnético y 

físico? 

X X X   

 

5 ¿La verificación de ingresos 

de bienes muebles a bodega 

se lo realiza diariamente? 

X   X  

De forma 

semanal de 

ser necesario 

6 ¿Se utiliza un método de 

inventarios permanente para 

el control y registro de los 

mismos? 

X   X  

 

7 ¿Las adquisiciones se 

realizan bajo los criterios de 

eficiencia, efectividad y 

economía? 

 X X   

 

8 ¿Se efectúan constataciones 

físicas de existencias de 

bienes? 

 X X   
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL IESS 

ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CARGO: RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

Nº Pregunta Financiera Adquisiciones SI NO N/A Observación 

1 ¿Tiene conocimiento de los 

ingresos que percibe la 

institución? 

X  X   

 

2 ¿Conoce la normativa 

vigente para la Contratación 

Pública? 

X X X   

 

3 ¿Cuenta con un manual de 

funciones para desempeñar 

su cargo? 

 X  X  

No existe 

4 ¿Existen diagramas de 

actividades para 

desempeñar sus funciones? 

 X  X  

No existe 

5 ¿La documentación de los 

procesos se registra de 

acuerdo al orden que 

ingresan? 

X X X   

 

6 ¿Existen de procedimientos 

de control interno para las 

adquisiciones de bienes? 

X X X   

 

7 Los gastos en bienes 

muebles son autorizados por 

funcionarios competentes 

X X X   

 

8 Existen topes máximos a ser 

destinados por gastos de 

bienes muebles 

X X  X  

No existe 

 

 

 Elaborado por: Victoria Rojas Fecha: 2013/10/07 

 Revisado por:  Fecha: 2013/10/08 

 

 

 

Contadora 

Pública 

RO 
4/4 



~ 74 ~ 

 

  

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 

 

Nº Pregunta Financiera Adquisiciones Ponderación Riesgo 

1 ¿Se realizan evaluaciones 
mensuales a los funcionarios 
del área sobre el cumplimiento 
de sus funciones? 

X X 10 1 

2 ¿Se efectúa anualmente un 
inventario físico de los bienes 
muebles de la institución? 

 X 10 2 

3 Existe un manual interno para el 
control de bienes muebles 

 X 10 2 

4 ¿Está definida correctamente la 
estructura organizacional del 
área? 

X X 10 3 

5 ¿Existe una persona 
responsable del registro y 
custodia de los bienes? 

X  10 3 

6 ¿Existe un control y manejo 
adecuado de los bienes 
muebles? 

X  10 1 

7 ¿Existe respaldo legal para 
cada uno de los procesos de 
adquisiciones? 

X  10 3 

8 ¿Existe segregación de 
funciones en el área financiera? 

X X 10 1 

9 ¿Existe control para el manejo 
de los bienes muebles? 

 X 10 1 

10 ¿Se cuenta con un lugar 
específico para el archivo de la 
documentación 
correspondiente a manejo de 
bienes muebles? 

X X 10 1 

 TOTAL   100% 18% 

 

Ponderación Total = 100% 

Calificación Total = 18% 

Riesgo Ponderado = (100% - 18%) = 82% 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Evaluación de Riesgo 

 

De acuerdo a los criterios de auditoría se asigna una ponderación de 1 

con valor mínimo y 10 valor máximo para lo cual se obtiene los siguientes 

resultados. 

 

Determinación de niveles de Riesgo 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

Resultados 

46-90% 1 Bajo 3 Alto 82% 

21-55% 2 Medio 2 Medio  

5-20% 3 Alto 1 Bajo  

 

El resultado del nivel de riesgo es del 82% el que se ubica en el rango 

del 46 – 90% demostrando de esta forma que el control interno del Centro 

de Atención Ambulatorio del IESS Zamora tiene un riesgo alto y menor 

confianza, lo cual indica que no se utiliza los recursos públicos de manera 

eficaz y eficiente. 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

DETERMINACIÓN DE COMPONENTES 

 

 

Para determinar los componentes a revisarse se tomó como base la 

entrevista con los principales funcionarios del Centro de Atención 

Ambulatorio del IESS Zamora, para lo cual se aplicó cuestionarios, matriz 

de riesgo e indicadores de gestión en el cual se puede detectar posibles 

observaciones. 

 

Para el Área de Compras Públicas los componentes a analizarse son: 

 

 Análisis de la cuenta bienes muebles. 

 

Los resultados serán presentados al analizarse como se efectuó el 

proceso de adquisición. 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

El Centro de Atención Ambulatoria del IESS Zamora. Que, desde la 

derogación de la Resolución No. 794, las Unidades Médicas no cuentan 

con Estructura Orgánica debidamente aprobada por el órgano de 

gobierno del IESS; 

 

Que es necesario dotar a cada una de las Unidades Médicas del Instituto 

de una adecuada estructura de organización y funcionamiento;    

 

Que es necesaria la conformación de subsistemas zonales de referencia 

y contra referencia entre unidades médicas de distinto nivel de 

complejidad, para brindar una mejor prestación de salud a los 

asegurados y utilizar eficientemente la infraestructura sanitaria de que 

dispone el IESS. 

 

Las Unidades Médicas del IESS, que se regirán por este Reglamento, 

son prestadoras de servicios de salud a los afiliados, jubilados y derecho 

habientes de los Seguros Sociales de Enfermedad y Maternidad, en los 

términos que señalan la Ley del Seguro Social Obligatorio y el Estatuto 

Codificado del IESS, y a la población en general mediante contratos 

individuales o corporativos. 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

El Centro de Atención Ambulatoria (Dispensario Tipo A o Tipo B) es la 

unidad médica, de referencia local, responsable de la prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, mediante cirugía, clínica, 

cuidado materno infantil, urgencias, y auxiliares de diagnóstico.  

 

Visión 

Seguro social de salud público, universal, equitativo, incluyente y  

solidario para una población que ejerce plenamente y exige este derecho 

irrenunciable con servicios de salud en red suficientes, oportunos, 

transparentes, de calidad que garantizan igualdad de oportunidades, 

capacidades y cohesión social para la necesidades individuales y 

colectivas permanentes y contingentes de las familias ecuatorianas 

 

Misión 

El Seguro General de salud Individual y Familiar protegerá al asegurado 

contra las contingencias de  enfermedad  y  maternidad estableciendo 

políticas, normas, reglamentos, a través de los procesos de 

aseguramiento, compra de servicios médico-asistenciales y entrega de 

prestaciones de salud a los afiliados, con calidad, oportunidad, 

solidaridad, eficiencia, eficacia, subsidiaridad, universalidad, equidad,  

suficiencia, sostenibilidad, integración, transparencia y participación 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

ART. 142 Dependencias de Apoyo de la Gerencia.- Son 

dependencias de apoyo de la Gerencia del Centro: 

1. La Unidad de Servicio al Asegurado 

2. La Unidad Financiera. 

La Unidad Financiera tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. La ejecución de las políticas, estrategias, normas y procedimientos 

sobre presupuesto y contabilidad, facturación, recaudaciones y pagos, y 

control de costos, establecidos por la Supervisoría de Unidades Médicas 

del IESS;  

2. La organización y dirección de la planificación, programación, 

valoración, formulación, consolidación, control y liquidación del 

presupuesto del Centro;  

3.La certificación de las partidas presupuestarias y la disponibilidad de 

fondos, previas a la adquisición de bienes y servicios para el Centro; 

4.La elaboración, supervisión y evaluación de la gestión de los programas 

de contabilidad, facturación, recaudación  y pagos;  

5.El cumplimiento de las normas e instrucciones sobre gastos e 

inversiones, establecidas en el Presupuesto General del IESS; 

6.La elaboración y presentación a la Gerencia, para su aprobación, del Catálogo 

de Firmas Autorizadas para la movilización de fondos del Centro;  

7.La aplicación y mantenimiento de un sistema de documentación y 

archivo de registros e informes de las actividades de presupuesto y 

contabilidad, facturación y consolidación de costos, recaudación y pagos 

del Centro; 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

8.La evaluación del costo / beneficio de los servicios proporcionados por 

la Unidad, y las acciones necesarias para elevar su productividad y 

calidad; 

9.La evaluación del desempeño del personal a su cargo, de acuerdo con 

los indicadores de gestión, y la aplicación de los correctivos necesarios; 

10.El cumplimiento de normas y planes de prevención de riesgos, higiene 

en el trabajo, seguridad, defensa civil y contingencias para casos de 

desastres o epidemias; 

11.El cuidado, buen uso y adecuado funcionamiento de las instalaciones, 

equipos y materiales a su cargo; 

12.La revisión, aprobación u observación de los informes periódicos u 

ocasionales de las unidades subordinadas;  y, 

13.Los informes de resultados sobre la organización y gestión de la 

producción, productividad y calidad de los servicios a su cargo, ante la 

Gerencia del Centro. 

 

En el Área Financiera al analizarse la cuenta de bienes muebles se 

determina la siguiente información. 

1. Inadecuada estructura organizacional en el área, por la falta de 

designación de funciones en cada cargo. 

2. Insuficiente manejo y control de los recursos económicos públicos. 

3. Ineficiente segregación de funciones en el área financiera debido a que 

sus tareas y responsabilidades no se encuentran bien definidas, esto no 

facilita una verificación y revisión oportuna. 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

4. Falta de evaluación periódica de la eficiencia en el cumplimiento de las 

actividades del funcionario público. 

5. Deficiente control en el manejo de la documentación e información que 

respalda las operaciones de la institución. 

 

En lo referente al análisis de la cuenta de bienes de larga duración se 

determina lo siguiente: 

1. Falta de documentación de respaldo y su archivo lo que no permite la 

identificación y comprobación de las transacciones ejecutadas, 

existiendo respaldo magnético de los procesos subidos al portal de 

compras públicas, pero no existe respaldo físico. 

2. Inexistencia de normas o políticas para el manejo de bienes muebles. 

3. Deficiente control en el manejo de los bienes de la institución. 

4. Inadecuada asignación de funciones tales como: autorización, 

ejecución, registro, custodio de fondos y bienes que permita su 

verificación oportuna. 

5. Falta de documentación de respaldo y su archivo lo que no permite la 

identificación y comprobación de las transacciones ejecutadas. 

6. Escasa actividad de control para la evaluación de la funciones del área 

de adquisiciones lo que origina una ineficiente gestión sobre el uso de los 

recursos económicos. 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

Examen Especial a Cuenta Bienes Muebles. 

Período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012. 

Elaborado por: Victoria Rojas 

Revisado por: Director 

 

Requerimiento 

 Memorando de antecedentes 

 Síntesis del informe de auditoría 

 

Cronograma de trabajo 

Inicio de trabajo de campo:               1 de octubre de 2013 

Finalización de trabajo de campo:     24 de octubre de 2013 

Discusión del borrador del informe:  25 de octubre de 2013 

Presentación del informe:                  06 de noviembre de 2013 

Emisión del informe final                    15 de noviembre de 2013 

 

Días presupuestados 

46 días distribuidos en las siguientes fases 

Fase I: Planeación                      25 Días 

Fase II: Ejecución                       15 Días 

Fase III: Presentación Informe    6 Días 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

Recursos Financieros 

 Transporte 

 Alimentación 

 Bibliografía contable 

 Servicio de Comunicación 

 

Recursos Materiales 

 Resmas de papel bond 

 Internet 

 Copias 

 Computador 

 Impresora 

 Memoria 

 Carpetas 

 Lápiz 

 Esferográficos 

 Corrector 

 Carpetas 

 Cartuchos de tinta 
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Enfoque 

El Examen Especial comprende entrevistas con el responsable del 

departamento financiero, se analizará los documentos fuente de cada 

uno de los procesos que se realizan en el área Financiera y en el manejo 

de la cuenta bienes muebles del Centro de Atención Ambulatorio del 

IESS Zamora. Concluido el análisis de la documentación se presentará 

el informe de auditoría que constará de las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar y lograr la eficiencia y eficacia en el 

manejo de la cuenta bienes muebles. 

Objetivos 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables. 

 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones 

administrativas y financieras ejecutadas por la entidad, durante el 

período examinado. 

 Determinar sin todas las adquisiciones y registro de la cuenta 

bienes larga duración han sido correctamente establecidos, 

recaudados, contabilizados e informados. 

Componente 

El componente a analizarse es la cuenta bienes muebles 
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 Ejecución 

 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

PROGRAMA DE AUDITORÌA 

 

Objetivos: 

 Determinar el manejo y control adecuado de los bienes muebles 

 Determinar si las adquisiciones realizadas están respaldadas con 

comprobantes de venta válidos 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Elaborar un cuestionario de control 

interno de bienes muebles para 

verificar si se cumple con criterios de 

control para una eficiente custodia y 

conservación de los bienes públicos. 

CCI VR 28/10/2013 

2 Realizar la evaluación del riesgo del 

control de la cuenta bienes muebles 

ER VR 29/10/2013 

3 Análisis de ley y reglamento de 

contratación pública 

ALCP VR 30/10/2013 

4 Verificar las adquisiciones realizadas 

durante el período auditado y sus 

respectivos documentos fuente y que 

estos cumplen con las características 

necesarias para ser consolidados 

válidos. 

ABM VR 31/10/2013 

5 Revisión de los movimientos de 

activos fijos 

MAF VR 04/11/2013 

6 Determinación de hallazgos HA VR 05/11/2013 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nª Pregunta Si No N/A Ponderación Valor 

Riesgo 

Observación 

1 ¿Existe un reglamento 
interno para el manejo de 
activos fijos? 

 X  10 1  

2 ¿Se realiza las 
depreciaciones de los 
bienes muebles? 

 X  10 1  

3 ¿Cuentas con código de 
identificación cada bien 
mueble? 

X   10 3  

4 ¿La clasificación de los 
bienes es de acuerdo a los 
grupos correspondientes? 

 X  10 6  

5 ¿Existen registros 
adecuados para el control 
de bienes muebles? 

 X  10 1  

6 ¿Se realiza constatación 
física de los bienes 
muebles de forma 
periódica? 

X   10 5  

7 ¿Las adquisiciones de 
bienes muebles se realizan 
con autorización directa? 

X   10 4  

8 ¿Existe una segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, custodia y 
registro en la adquisición 
de bienes muebles? 

 X  10 1  

9 ¿Antes de su registro se 
revisa que toda adquisición 
cuente con un documento 
fuente válido? 

X   10 5  

10 ¿Los activos fijos se 
encuentran en un lugar 
adecuado para su 
conservación? 

X   10 5  

 TOTAL    100% 32%  
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Evaluación de Riesgo 

 

De acuerdo a los criterios de auditoría se asigna una ponderación de 1 

con valor mínimo y 10 valor máximo para lo cual se obtiene los siguientes 

resultados. 

 

Determinación de niveles de Riesgo 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

Resultados 

46-90% 1 Bajo 3 Alto 68% 

21-55% 2 Medio 2 Medio  

5-20% 3 Alto 1 Bajo  

 

El resultado del nivel de riesgo es del 68% el que se ubica en el rango 

del 46 – 90% demostrando que el control interno de la institución tiene un 

riesgo alto y menor confianza, lo cual demuestra la falta de un sistema 

apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los 

bienes muebles. 
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ANÁLISIS DE LEY Y REGLAMENTO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

Ley Orgánica de Contratación Pública 

Art.  7.-  Sistema nacional de contratación pública SNCP.-  El Sistema 

Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 

Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al 

ámbito de esta Ley. 

Art.  8.-  Órganos competentes.-  El Instituto Nacional de Contratación 

Pública junto con las demás instituciones y organismos públicos que 

ejerzan funciones en materia de presupuestos, planificación, control y 

contratación pública, forman parte del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en el ámbito de sus competencias. 

 

Art. 16.- Registro único de proveedores.- Créase el Registro Único de 

Proveedores (RUP), como un sistema público de información y 

habilitación de las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, con capacidad para contratar según esta Ley, cuya 

administración corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública. 
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Art. 21.- PORTAL de COMPRASPÚBLICAS.- El Sistema Oficial de 

Contratación Pública del Ecuador COMPRASPÚBLICAS será de uso 

obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado 

por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

Art. 22.- Plan anual de contratación.- Las Entidades Contratantes, para 

cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y 

necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación 

con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 

plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 

los presupuestos del Estado. 

 

Art. 47.- Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios 

normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades 

Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los 

proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el 

precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del 

Portal de COMPRASPÚBLICAS. 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

ANÁLISIS DE LEY Y REGLAMENTO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública 

 

Art. 57.- Requerimiento de subasta inversa.- El área requirente solicitará 

a la máxima autoridad de la entidad contratante, o a quién ésta haya 

delegado, que autorice el inicio del proceso de contratación 

correspondiente. Para el efecto adjuntará el proyecto de pliegos en el que 

conste las especificaciones y requerimientos técnicos de los bienes a 

adquirirse o de los servicios a prestarse; y, el monto del presupuesto 

referencial de la contratación. 

 

Art. 58.- Inicio del proceso.- La máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, analizará la solicitud y de considerarlo 

pertinente autorizará el inicio del proceso, aprobará los pliegos y 

dispondrá al área correspondiente que emita la certificación de 

disponibilidad presupuestaria.  

 

Art. 59.- Convocatoria.- La entidad contratante publicará el inicio del 

proceso y la convocatoria en el portal COMPRASPÚBLICAS. En la 

convocatoria se deberá establecer al menos lo siguiente: 

 

a) El calendario para las preguntas y aclaraciones respecto del contenido 

de los pliegos; 
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Art. 63.- Presentación de oferta económica.- Los oferentes calificados 

subirán su oferta económica inicial al portal COMPRASPÚBLICAS, 

conforme a las instrucciones previstas por el INCP para el efecto. El 

término entre la convocatoria y la presentación de la oferta económica no 

será menor a cinco (5) días. 

 

Art. 64.- Puja (Acto de la Subasta Inversa Electrónica).- En el día y hora 

señalados en la convocatoria, se realizará la puja dentro del proceso de 

subasta inversa electrónica a través del portal 

www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Art. 68.- Procedencia.- Si por causas técnicas debidamente justificadas y 

acreditadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública no fuere 

posible realizar la adquisición de bienes y servicios normalizados a través 

de catálogo electrónico o de subasta inversa electrónica, se realizará un 

proceso de adquisición a través de una oferta pública presencial y directa, 

sin utilizar el portal COMPRASPÚBLICAS. 

 

Art. 69.- Procedimiento.- En lo que sea aplicable, se observará lo 

dispuesto en el artículo 54 y siguientes de este Reglamento que regulan 

la Subasta Inversa Electrónica. 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

ANALÌTICA DE BIENES MUEBLES 

 

 

Fecha Beneficiario Concepto Valor 
Cancelado 

Valor 
Observado 

Disponibilidad 
presupuestaria 

Necesidad 
solicitud 

Adquirido 
por el 
portal 

Tipo de 
contratación 

Orden de 
Compra 

Proformas Observaciones 

26/01/2012 Adeatel S.A. Cámaras de 
alta definición 

20300.00 21000.00 √ √ √ S.I.E. 840104105 √ Se presentaron 
dos oferentes 

15/08/2012 C. Cia. Ltda. Teléfonos IP  7314.00 7700.00 √ √ √ S.I.E. 840104107 √ Se presentó 
única proforma  

01/09/2012 Eduardo Bravo Equipos de 
Aire 
Acondicionado 

15642.58 17000.00 √ √ √ S.I.E. 840104101 √ Se presentó 
única proforma 

24/09/2012 Record Dental Equipo 
Odontología 

15900.00 18000.00 √ √ √ S.I.E. 840104033 √ Se presentaron 
proformas 

10/12/2012 Alem Cia. Ltda. Instrumental 
médico para 
laparascopíca 

27000.00 27000.00 √ √ √ P.E. 840104106 √ Se presentó 
única proforma 

20/04/2012 El Bosque Adquisición de 
mobiliario 

790.00 790.00 √ X X N/A 840104089 √ Se presentaron 
tres proformas 

25/04/2012 El Bosque Tres sillas 648.21 648.21 √ X  N/A 840104076 √  

03/05/2012 Comercial 
Valarezo 

Adquisición de 
mobiliario 

4170.00 4170.00 √ X X Directa 840104066 X Se adjudicó de 
forma directa 

29/11/2012 Ing. Pedro 
González 

Protección 2200.00 2200.00 √ √ X Directa 840104074 √  

27/04/2012 ComputerWorld Equipo 
informático 

6383.92 6383.92 √ √ √ S.I.E. 840104111 √ Se presentaron 
proformas 

15/05/2012 ComputerWorld Impresora 1697.36 1697.36 √ √ X Directa 640104117 √  
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Fecha Beneficiario Concepto Valor 
Cancelado 

Valor 
Observado 

Disponibilidad 
presupuestaria 

Necesidad 
solicitud 

Adquirido 
por el 
portal 

Tipo de 
contratación 

Orden de 
Compra 

Proformas Observaciones 

30/07/2012 Computer 
World 

Disco Duro 147.43 147.43 √ √ X Directa 640104118 √  

29/03/2012 Distribuidora 
REGAL 

Compresor 1083.04 1083.04 √ √ X Directa 640104109 √  

23/04/2012 COPYONE Copiadora 8495.37 8495.37 √ √ √ S.I.E. 640104110 √  

17/05/2012 Master PC UPS EATOS 4920.00 4920.00 √ √ √ S.I.E. 640104108 √  
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© Papel de trabajo que no reúne requisitos al no estar de acuerdo a los 

pliegos de contratación 
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Nº PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

1 Ausencia de control de activos 

fijos 

HA.1 VR 07/11/2013 

2 Adquisición de bienes no cuentan 

con la suficiente documentación 

de respaldo 

HA.2 VR 07/11/2013 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

HALLAZGOS 

 

Ausencia de control de Activos Fijos 

La responsable de Bodega no mantuvo registros que permitan conocer 

los ingresos, egresos, retiros, traspasos, pérdidas y donaciones de los 

activos fijos, situación que no le permitió informar los saldos reales a las 

autoridades; únicamente dispone de un inventario elaborado en Excel, 

mismo que no señala fechas de adquisición, estado real del bien ni 

permite identificar bienes donados o en comodato. 

 

Tampoco se realizaron constataciones físicas de los bienes propiedad 

del Centro de Atención Ambulatoria del IESS Zamora, al menos una vez 

al año, como lo dispone la actual NCI 406 – 10“Constatación física de 

existencias y bienes de larga duración”, que disponen: 

 

“Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la 

toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro 

y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de 

identificación. 

 

Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por 

escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser 

comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso. 
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Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 
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De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable, serán investigadas, y luego se registrarán los ajustes respectivos, 

previa autorización del funcionario responsable; también se identificará los 

bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o 

remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes.” 

 

Lo manifestado ocasionó que el saldo de la cuenta Bienes Muebles no sea 

confiable. 

 

El Responsable del departamento Financiero y Bodeguera han inobservado 

lo dispuesto en el “Sistema de registro” vigente que manifiestan: 

 

“Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas 

de los bienes, a fin de que la información se encuentre siempre actualizada 

y de conformidad con la normativa contable vigente. 

 

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con 

los saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física periódica, 

proporcionará seguridad de su registro y control oportuno, y servirá para la 

toma de decisiones adecuadas.” 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL 

IESS ZAMORA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTABIENES 

MUEBLES 

Del. 01/01/2012 al 31/12/2012 

HALLAZGOS 

 

Conclusión 

 

La falta de registros detallados y de constataciones físicas de las 

Inversiones en Bienes de Larga Duración ocasionó que los saldos 

presentados en la cuenta contable no sean confiables. 

 

Recomendaciones 

 

A la administración central 

Conformar una comisión para que, conjuntamente con la Responsable 

de Bodega, constaten los bienes muebles, identificando los bienes en mal 

estado. De esta diligencia dejarán constancia en actas debidamente 

suscritas. 

 

Al responsable del departamento financiero 

Posterior a la constatación de los bienes muebles realizada disponer que 

la Bodeguera, por lo menos una vez al año, realice constataciones físicas 

de los bienes muebles, elaborando el acta respectiva; de existir 

novedades, informará para la toma de acciones correctivas. 

 

A la Bodeguera 

Con el acta de constatación física realizada, abrirá los auxiliares para el 

control de los bienes muebles, con valores que permitan controlar los 

retiros, traspasos o bajas; manteniendo esta información actualizada. 
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Adquisición de bienes no cuentan con la suficiente documentación 

de respaldo 

 

Se determinó que existen varios documentos subidos al portal de 

compras públicas que mantienen información errónea o que pertenecen 

a otra contratación como lo es que se cita una compra de Central 

Telefónica pero el proceso trata de equipo odontológico. 
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El responsable de Compras Públicas no mantiene cuidado al momento de 

registrar las actas que suben al portal lo cual se contradice con lo manifestado 

en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que 

dispone: 

 

“La administración financiera de cada entidad y organismo contará con un sólido 

control interno sustentado en una organización eficiente, separación de 

funciones incompatibles, personal idóneo, facultades y obligaciones definidas, 

documentación, registros y procesos que generen información apropiada.” 

 

Conclusión 

 

Se adquirieron bienes para el Centro de Atención Ambulatorio del IESS Zamora, 

con errores en la documentación suficiente y pertinente que evidencie la 

pertenencia y veracidad de los mismos. 

 

Recomendación 

 

Al encargado del departamento financiero 

Dispondrá que el responsable de Compras Públicas archive la documentación 

de respaldo de las adquisiciones de bienes, en forma completa, secuencial y 

cronológica, junto con los correspondientes comprobantes de pago. 
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Presentación del informe 

 

Acta de conferencia final de comunicación de resultados contenidos 

en el borrador del informe del examen especial a la cuenta bienes de 

larga duración, del Centro de Atención Ambulatoria del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Zamora, período comprendido entre 

el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 

 

En la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a los 08 días del 

mes de noviembre de dos mil trece, a las diez horas, los suscritos: Lcdo. 

Edison Fernando Cabrera Íñiguez, Responsable del Departamento 

Financiero; y Victoria Rojas Auditora; reunidos en el Salón de sesiones del 

Centro de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social Zamora, ubicado en la avenida del Ejercito de la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, con el objeto de dejar constancia de la 

comunicación final de resultados mediante la lectura del borrador del 

informe del examen especial a la cuenta Bienes Muebles, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, que 

fue realizado de conformidad a la orden de trabajo CAAZ-2013-01-I.E.S.S. 

del02 de septiembre de2013. 

 

En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, se convocó mediante oficio, a los 

profesionales que prestan servicios en el departamento financiero 
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relacionadas con el examen, para que asistan a la presente diligencia, 

misma que se cumplió en los términos previstos por la ley y las normas 

profesionales sobre la materia. 

 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe y se analizaron los resultados del examen constantes 

en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la 

presente acta en dos ejemplares de igual tenor. 

 

 

 

 

 

Edison Cabrera     Meyvol Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Diego León      Victoria Rojas 
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Informe 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

 

El examen especial a la cuenta Bienes Muebles del Centro de Atención 

Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IESS, se 

realizó en cumplimiento al plan operativo de control del año 2013 y a la 

Orden de Trabajo CAAZ-2013-01-I.E.S.S emitida por el Director de la 

Unidad de Auditoría. 

 

Objetivos del examen 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás normas aplicables. 

 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones 

administrativas y financieras ejecutadas por la entidad, durante el 

período examinado. 

 Determinar sin todas las adquisiciones y registro de la cuenta bienes 

larga duración han sido correctamente establecidos, recaudados, 

contabilizados e informados. 

Base legal 

El Centro de Atención Ambulatoria del IESS Zamora. Que, desde la 

derogación de la Resolución No. 794, las Unidades Médicas no cuentan 
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con Estructura Orgánica debidamente aprobada por el órgano de gobierno 

del IESS; 

 

Que es necesario dotar a cada una de las Unidades Médicas del Instituto 

de una adecuada estructura de organización y funcionamiento;    

 

Que es necesaria la conformación de subsistemas zonales de referencia y 

contra referencia entre unidades médicas de distinto nivel de complejidad, 

para brindar una mejor prestación de salud a los asegurados y utilizar 

eficientemente la infraestructura sanitaria de que dispone el IESS. 

 

Las Unidades Médicas del IESS, que se regirán por este Reglamento, son 

prestadoras de servicios de salud a los afiliados, jubilados y derecho 

habientes de los Seguros Sociales de Enfermedad y Maternidad, en los 

términos que señalan la Ley del Seguro Social Obligatorio y el Estatuto 

Codificado del IESS, y a la población en general mediante contratos 

individuales o corporativos. 

 

El Centro de Atención Ambulatoria (Dispensario Tipo A o Tipo B) es la 

unidad médica, de referencia local, responsable de la prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, mediante cirugía, clínica, cuidado 

materno infantil, urgencias, y auxiliares de diagnóstico.  
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Ausencia de control de Activos Fijos 

 

La responsable de Bodega no mantuvo registros que permitan conocer los 

ingresos, egresos, retiros, traspasos, pérdidas y donaciones de los activos 

fijos, situación que no le permitió informar los saldos reales a las 

autoridades; únicamente dispone de un inventario elaborado en Excel, 

mismo que no señala fechas de adquisición, estado real del bien ni permite 

identificar bienes donados o en comodato. 

 

Tampoco se realizaron constataciones físicas de los bienes propiedad del 

Centro de Atención Ambulatoria del IESS Zamora, al menos una vez al año, 

como lo dispone la actual NCI 406 – 10“Constatación física de existencias 

y bienes de larga duración”, que disponen: 

 

“Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma 

física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo 

de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. 

os procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito 

y serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos 
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fácilmente por el personal que participa en este proceso. 

De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable, serán investigadas, y luego se registrarán los ajustes respectivos, 

previa autorización del funcionario responsable; también se identificará los 

bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o 

remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes.” 

 

Lo manifestado ocasionó que el saldo de la cuenta Bienes Muebles no sea 

confiable. 

 

El Responsable del departamento Financiero y Bodeguera han 

inobservado lo dispuesto en el “Sistema de registro” vigente que 

manifiestan: 

 

“Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas 

de los bienes, a fin de que la información se encuentre siempre actualizada 

y de conformidad con la normativa contable vigente. 

 

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con 
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los saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física periódica, 

proporcionará seguridad de su registro y control oportuno, y servirá para la 

toma de decisiones adecuadas.” 

Conclusión 

 La falta de registros detallados y de constataciones físicas de las 

Inversiones en Bienes de Larga Duración ocasionó que los saldos 

presentados en la cuenta contable no sean confiables. 

 

Recomendaciones 

 

A la administración central 

 Conformar una comisión para que, conjuntamente con la 

Responsable de Bodega, constaten los bienes muebles, 

identificando los bienes en mal estado. De esta diligencia dejarán 

constancia en actas debidamente suscritas. 

 

Al responsable del departamento financiero 

 Posterior a la constatación de los bienes muebles realizada disponer 

que la Bodeguera, por lo menos una vez al año, realice 

constataciones físicas de los bienes muebles, elaborando el acta 

respectiva; de existir novedades, informará para la toma de acciones 

correctivas. 
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A la Bodeguera 

 Con el acta de constatación física realizada, abrirá los auxiliares para 

el control de los bienes muebles, con valores que permitan controlar 

los retiros, traspasos o bajas; manteniendo esta información 

actualizada. 

 

Adquisición de bienes no cuentan con la suficiente documentación de 

respaldo 

 

Se determinó que existen varios documentos subidos al portal de compras 

públicas que mantienen información errónea o que pertenecen a otra 

contratación como lo es que se cita una compra de Central Telefónica pero 

el proceso trata de equipo odontológico. 
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El responsable de Compras Públicas no mantiene cuidado al momento de 

registrar las actas que suben al portal lo cual se contradice con lo 

manifestado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, que dispone: 

 

“La administración financiera de cada entidad y organismo contará con un 

sólido control interno sustentado en una organización eficiente, separación 

de funciones incompatibles, personal idóneo, facultades y obligaciones 

definidas, documentación, registros y procesos que generen información 

apropiada.” 

 

Conclusión 

 

Se adquirieron bienes para el Centro de Atención Ambulatorio del IESS 

Zamora, con errores en la documentación suficiente y pertinente que 

evidencie la pertenencia y veracidad de los mismos. 

 

Recomendación 

 

Al encargado del departamento financiero 

 

Dispondrá que el responsable de Compras Públicas archive la 

documentación de respaldo de las adquisiciones de bienes, en forma 
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completa, secuencial y cronológica, junto con los correspondientes 

comprobantes de pago. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La investigación se elaboró en base a los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación, los que fueron determinados obteniéndose la 

siguiente información. 

 

El examen especial se lo efectúa para determinar el adecuado manejo de 

la cuenta bienes muebles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Centro de Atención Ambulatorio, una vez aplicado las diversas técnicas de 

control interno para verificar las diversas existencias de los bienes muebles 

se determina la falta de registros detallados y de constataciones físicas de 

las inversiones en Bienes de larga Duración, lo que ocasiona que los saldos 

presentados en la cuenta contable no sean confiables. 

 

Esta falta de constatación origina la falta de actualización de la depreciación 

anual que se debe realizar, lo que no permite determinar con exactitud el 

valor de los activos fijos para el registro contable, así como tampoco se 

conoce de parte de los administradores de la institución cuando efectuar 

nuevas adquisiciones, estas actividades de compra se la efectúa cuando 

un equipo ya ha cumplido su vida útil lo que se lleva a través del registro 

permanente de la depreciación de los activos lo que no es efectuado de 

forma continua y se desconoce su valor real, para que sea registrado en 

los libros contables. 
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Cuando se efectúa la adquisición de los bienes a través del portal de 

compras públicas se debe elaborar los pliegos de compras en los que se 

establece las diversas características de los bienes a adquirir, pero estas 

deben estar acorde a lo que llega, lo que una vez efectuado el respectivo 

control interno no se corresponde encontrándose varias inconsistencias, 

como que en el encabezado se menciona un determinado bien a adquirir 

pero en el cuerpo del pliego consta otro, esto convierte a este papel de 

trabajo como invalido al citarse dos bienes distintos. 

 

Otro de los problemas determinados es que los papeles de trabajo como 

las facturas no están debidamente llenadas o se encuentran registradas a 

mano de forma ilegible, lo que constituye un papel de trabajo que no es 

apta para el registro de la adquisición efectuada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se aplicó el  examen especial a la cuenta bienes muebles llegándose 

a  determinar que no se efectúo el debido registro y actualización 

permanente de la misma a través de la realización de la depreciación 

gradual y permanente de los bienes muebles, como también el que 

no existió un registro del verdadero valor a través de un documento 

que respalde la existencia de éste bien. 

2. Con la visita preliminar al departamento financiero y bodega del 

Centro de Atención Ambulatorio de Zamora del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social se determinó que el área se encuentra 

organizada a través de recurso humano como el Director del 

Departamento Financiero, responsables de Bodega, Compras 

Públicas y Contabilidad, quienes para adquirir bienes muebles se 

basan en la Ley orgánica de Contratación Pública, bienes que una 

vez adquiridos son codificado e ingresados contablemente como 

entregados a bodega. 

3. La ejecución de las tres fases que componen el examen especial se 

determinó hallazgos de un inadecuado manejo de la cuenta bienes 

muebles, como ausencia de control de activos debido a que el 

responsable de bodega no mantiene un registro con fechas exactas 

y que coincidan con los documentos de adquisición de los bienes, 

así también en contabilidad no existe la documentación suficiente 
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sobre los procesos de adquisición de estos bienes, existiendo 

documentación contradictoria, que provoca inadecuada información 

sobre los bienes muebles. Las facturas que se adjuntan en los 

procesos no se encuentran registradas de forma adecuada 

existiendo algunas que ya están ilegibles por el desgaste y otras 

presentan daños. 

4. Con el  trabajo realizado se concluye que el personal que labora en 

el departamento financiero  debe ser capacitado en el manejo de los 

bienes muebles y  la forma correcta de llevar un óptimo registro y 

control de los bienes, como la disposición de los papeles de trabajo 

generados en los procesos de contratación esto para lograr 

presentar esta documentación cuando sea solicitada.    
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i. RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda a los directivos efectuar exámenes especiales a las 

distintas cuentas que existen en el Centro de Atención Ambulatorio 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Zamora, para 

determinar si las cuentas están siendo llevadas de forma correcta y 

que se ajusta a las normas de auditoría y contabilidad, para lograr 

transparentar el manejo de los recursos y bienes del Estado. 

2. Que se mejore  la organización del departamento financiero y se 

ponga especial énfasis en la aplicación de la Ley orgánica de 

Contratación Pública,  y la administración de los bienes que una vez 

adquiridos deben ser  codificados e ingresados contablemente como 

entregados a bodega. 

3. Se recomienda  establecer un adecuado control de los bienes 

mediante la constatación física de los mismos y confrontar con la 

documentación de adquisición original, así  como también el 

mantener siempre la documentación sobre la cuenta y los requisitos 

para su adecuada utilización. 

4.  Considerar que la capacitación y actualización de conocimientos del 

personal es prioritario para el mejoramiento de los procesos 

administrativos en beneficio de la entidad en la que laboran. 
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a. TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BIENES MUEBLES, DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE ATENCIÓN 

AMBULATORIO DE ZAMORA, PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE/2012”.  

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El Centro de Atención Ambulatoria del IESS. Zamora es una Institución del 

sector público que recibe recursos del Fondo Nacional para unidades 

médicas del IESS.  Según Resolución C.D.441, de acuerdo al Plan 

Operativo Anual, en base a esto se elaboró el Plan Anual de Contratación 

2012, con una asignación para adquirir bienes muebles de USD. 

200,729.00 (doscientos mil setecientos veinte y nueve dólares con 

00/100ctvs). Procesos que son  regulados por la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, consecuentemente la fase precontractual deberá 

contar con  pliegos que establecen los lineamientos a seguir para efectuar 

las adquisiciones, esta fase se realizó en base a procesos efectuados por 

otras instituciones de similar actividad, pero de otro nivel de complejidad, 

causando un inadecuado uso de los recurso asignados lo que ha futuro 

será determinado y debidamente sancionado por  la Contraloría General 

del Estado  de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Las Comisiones Técnicas de contratación se conforman de acuerdo a la 

naturaleza del objeto de contratación con personal que labora en la 

institución, quienes no poseen el conocimiento procedente, lo que impide 

realizar una  adecuada evaluación de las ofertas, en consecuencia se 

adquieren equipos que no cumplen con las características técnicas. 

 

Al momento de concluir con la fase contractual específicamente en la 

entrega recepción del bien adquirido para el Centro de Atención 
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Ambulatorio del IESS. de Zamora, la comisión conformada por un técnico 

en mantenimiento  y bodeguero,   se encargan de revisar si se ha cumplido 

con las exigencias solicitadas de acuerdo a los pliegos, y verifican el 

periodo de prueba previamente  establecido,  esta fase no se ha cumplido 

de forma correcta puesto que quien debe verificar el período de prueba es 

directamente el profesional médico encargado del área en la que  el bien 

objeto de contratación va a brindar el servicio para el cual fue adquirido esto 

ha provocado que los profesionales médicos soliciten la devolución de los 

equipos adquiridos generando  trámites legales con el proveedor y la 

institución contratante.   

 

Al efectuar la contratación de bienes sin tener en cuenta la normativa 

vigente como la Ley Orgánica de Contratación Pública, o que el comité 

conformado no tenga conocimiento sobre los bienes a contratar y; sin que 

hasta el momento la Contraloría General del Estado haya efectuado un 

examen especial, sobre la forma de llevar a cabo los procesos origina que 

se presente problemas al momento de realizar la adquisición de bienes 

muebles por ello se plantea la investigación titulada: EXAMEN ESPECIAL 

A LA CUENTA BIENES MUEBLES, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DE 

ZAMORA, PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE/2012, por medio de la cual se 

logrará saber si quienes han efectuado el proceso lo han realizado de forma 

correcta o si existen falencias debido a que no se ha seguido las fases de 

forma adecuado por lo cual el bien contratado no cumple con las exigencias 

requeridas. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con la Modalidad de Estudios a Distancia, 

a través de la Carrera de Contabilidad y Auditoría se encuentran en la 

obligación de formar profesionales competitivos en el campo laboral con 
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conocimientos sólidos, críticos y autocríticos con capacidad de desarrollar 

sus conocimientos, habilidades y destrezas en el campo profesional, 

poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en esta 

prestigiosa institución, contribuyendo a la solución del problema que es el 

desconocimiento de la normativa para contratar bienes muebles en el 

centro de Atención Ambulatorio de  Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe., servirá para obtener el título de  Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría CPA, y ayuda para consulta de futuras generaciones. 

 

El examen especial a la cuenta bienes muebles del Centro de Atención 

Ambulatorio Zamora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se lo 

realizará para medir y evaluar la eficacia con la que se registra esta cuenta, 

a través de la investigación se brindará el aporte al personal al área 

contable al identificar si el trabajo se lo está efectuando de acuerdo a las 

normas contables, respetando las ordenanzas emitidas por la Contraloría 

General del estado, reglamento interno, Ley de Contratación Pública y otras 

normas de control. 

 

A través de la investigación se cumplirá con el objetivo del examen especial 

que es el de revisar la forma en la cual se realizaron las adquisiciones en 

el periodo enero a diciembre de 2012 y de las situaciones económico 

financieras que afectan al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social Centro 

de Atención Ambulatorio de Zamora si estas han sido medidas y 

comunicadas. 

 

La investigación no sólo servirá de fuente de asesoramiento al personal 

interno y del área contable para identificar si su trabajo está siendo llevado 

de forma correcta, también permitirá a la población conocer si las 

adquisiciones de bienes muebles se están efectuando de acuerdo a la 

necesidad del servicio y si los recursos económicos que se destinaron para 

estas actividades, han sido utilizados de forma adecuada. 
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d.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Realizar el examen especial a la cuenta bienes muebles, del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Centro de Atención Ambulatorio de 

Zamora. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer de forma preliminar cómo se maneja la cuenta de bienes 

muebles, la Ley y el Reglamento de Contratación Pública. 

 

 Desarrollar las tres fases que competen a un examen especial para 

determinar el adecuado uso de la cuenta Bienes Muebles en el 

Centro de Atención Ambulatorio de Zamora del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

 Determinar conclusiones y recomendaciones del examen especial 

efectuado a la cuenta de Bienes Muebles del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social Centro de Atención Ambulatorio de Zamora. 

 

e.- MARCO TEÓRICO 

 

Auditoría 

 

La auditoría, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y 

sus resultados, así como la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 

grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles, establecer los valores éticos de la organización, y el control y 
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la prevención  de la afectación ecológica y medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos; y, el impacto socioeconómico derivado de sus 

actividades.11 

 

Importancia 

 

La auditoría pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la gerencia, 

permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los 

problemas económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se presentan 

generando en la empresa un saludable dinamismo que la conduce 

exitosamente hacia las metas propuestas.12 

 

Esta auditoría está muy relacionada con las características estructurales y 

funcionales del objeto de estudio, por lo que su ejecución requiere de una 

guía que se adapte a las condiciones existentes y que, sin limitar la 

independencia y creatividad del auditor, le permita lograr una sistematicidad 

y orden que le haga obtener los mejores resultados en el período más breve 

posible.13 

 

Propósitos 

 Medición y comparación de riesgos 

 Control Interno eficaz 

 Cultura de responsabilidad 

 Mejoramiento de la planificación 

 Difundir la necesidad de un buen sistema de Información Integral 

Alcance  

La Auditoría examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la 

                                                           
11SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I: Auditoría analítica. Ediciones Anaya. 2010 
12MADARIAGA, J. M. Nociones prácticas de auditoría. Ediciones Deusto. 2006 
13Ibid. Pág. 84 
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determinación del alcance debe considerarse principalmente, lo siguiente: 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; 

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia 

en el logro de los objetivos y metas en relación a los recursos 

utilizados 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones, 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos. 

f) Control de identificación d riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 

recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditores; el mismo debe quedar bien definido en 

la fase de conocimiento preliminar, porque permite delimitar el 

tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el método 

aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo.14 

                                                           
14DE CUADRA Enchaide, I. Auditoría de empresas mediante muestreo. Universidad de 
Málaga. 2009 
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Enfoque 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como 

una auditoria de economía y eficiencia, porque está considerada como una 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización efectiva o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la calidad y 

cantidad esperados y que sean socialmente útiles y cuyos resultados sean 

medibles por su calidad e impacto.15 

 

Indicadores 

 

Indicador de eficacia.- Permiten valorar el logro o éxito de la gestión, 

tienen que ver con factores tales como satisfacción y calidad entre otros. 

La eficacia de una empresa se mide por el grado de cumplimiento de los 

objetivos previstos; es decir, amparar los resultados reales obtenidos con 

los previstos o planificados.  La evaluación de la eficacia de una entidad no 

puede realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto o programa, en 

los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y cuantificados. 16 

 

En cuanto a los indicadores de eficiencia son de dos tipos: 

 La que calcula los hechos (eficacia parcial de los hechos). 

 La que determina los resultados (eficacia total de los resultados). 

 

Indicador de eficiencia.- Tienen que ver fundamentalmente con los 

factores cantidad, tiempo y costo. Usualmente se definen en términos de 

las relaciones de estos elementos y hacen referencia al rendimiento o 

productividad.  

 

Se refiere a la relación entre los bienes o servicios elaborados y los 

                                                           
15Ibíd. Pág. 23 
16SÁNCHEZ FERNÁNDEZ de Valderrama, José Luis. Teoría y Práctica de la auditoría i. 
Ediciones Pirámide. 2007 
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recursos disponibles utilizados racionalmente para producir a un mínimo 

costo para obtener el máximo resultado de igualdad en condiciones y 

calidad.  El objetivo es incrementar la productividad. 

Indicadores de calidad.- Permiten evaluar el grado de satisfacción de los 

usuarios por los bienes o servicios recibidos por parte de la entidad. Nos 

da la pauta para conocer si a más de trabajar con eficiencia y eficacia 

estamos cubriendo las necesidades de nuestros clientes para seguir el 

camino de éxito.  

 

Existe una gran variedad en cuanto a la clasificación de los indicadores de 

gestión, estos deben ser seleccionados de acuerdo a las necesidades de 

la entidad a examinar, a continuación presento la siguiente clasificación que 

se categoriza de la siguiente manera: 

 

 Indicadores gestión financiera.  

 Indicadores de gestión administrativa. 17 

 

Indicadores de gestión financiera  

 

Estos índices nos proporcionan información acerca de la situación 

financiera de una organización, y, para el cálculo de los mismos se utiliza 

los saldos de las cuentas que conforman los estados financieros; entre 

estos índices tenemos:  

 

 Indicadores de liquidez  

 Razón corriente 

 Razón ácida  

 Capital de trabajo 

 

                                                           
17Ob. Cit. Pág. 65 
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Cuadro de mando integral 

 

Un cuadro de mando es la representación simplificada de un conjunto de 

indicadores que dan una idea de cómo se está comportando un área o un 

proceso de nuestra empresa.  

 

El uso de códigos semafóricos, velocímetros, barómetros, mapas de 

objetivos e incluso caras sonrientes son varios de los recursos que se 

utilizan. Con ellos se representa gráficamente la tendencia o el estado de 

aquellos indicadores que se consideran relevantes para la gestión. 

 

Tipos de cuadros de mando 

 

El Cuadro de mando operativo (CMO), es una herramienta de control 

enfocada al seguimiento de variables operativas, es decir, variables 

pertenecientes a áreas o departamentos específicos de la empresa.  

 

El Cuadro de mando integral (CMI), por el contrario, representa la ejecución 

de la estrategia de una compañía desde el punto de vista de la Dirección 

General (lo que hace que ésta deba estar plenamente involucrada en todas 

sus fases, desde la definición a la implantación).   

 

Control.- En términos generales, se puede decir que el control debe servir 

de guía para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor 

uso de los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.).18 Por 

ello podemos definir el control como un proceso de retroalimentación de 

información de uso eficiente de los recursos disponibles de una empresa 

para lograr los objetivos planteados. 

 

                                                           
18CANIBAÑO, Leandro: Curso de Auditoría Contable I. Ediciones ICE. 2005 
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El control como cualquier sistema, este tiene instrumentos que sirven de 

ayuda para las entidades: 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 

Examen Especial 

 

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

transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto 

de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los 

dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 

correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos financieros 

y operativos, o restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un área limitada o 

asunto específico de las operaciones.19 

 

También se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias de 

diversa índole y ejercer el control de las donaciones recibidas, así como de 

los procesos licitarios, del endeudamiento público y cumplimiento de 

                                                           
19Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Agosto 2001. Pág. 340 – 341. 
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contratos de gestión gubernamental, entre otros. El Examen Especial se 

sustenta en métodos, procedimientos y técnicas de auditoría y se adecuan 

a las políticas y normas de auditoría gubernamental. 

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

de una auditoría de gestión, es decir: a) Planeamiento; b) Ejecución; c) 

Informe; excepto en lo que se refiere a la fase de planeamiento, dado que 

sus procedimientos son más simplificados que en una auditoría de alcance 

amplio. 

 

Se denomina Examen Especial a la Auditoría que puede comprender o 

combinar la Auditoría Financiera de un alcance menor al requerido para la 

emisión de un dictamen de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas - con la auditoría de gestión - destinada, sean en forma genérica 

o específica, a la verificación del manejo de los recursos presupuestarios 

de un período dado -, así como el cumplimiento de los dispositivos legales 

aplicables. 

 

También tiene objetivos específicos, entre otros, determinar si la 

programación y formulación presupuestaria se ha efectuado en función de 

las metas establecidas en los planes de trabajo de la entidad, evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia de la ejecución del presupuesto, en 

relación con las disposiciones que lo regulan y el cumplimiento de las metas 

y objetivos establecidos, así como determinar la eficacia, confiabilidad y la 

oportunidad con que se evalúa el presupuesto de las entidades. 

 

Asimismo, se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias de 

diversa índole y ejercer el control de las donaciones recibidas, así como de 

los procesos licitarios, del endeudamiento público y cumplimiento de 

contratos de gestión gubernamental. 
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Procesos de un examen especial 

 

Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se 

aplican en una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas 

necesarias, de acuerdo con las circunstancias de manera que los 

procedimientos podemos definirlos como la descripción de los actos que el 

auditor realizará en el cumplimiento del programa de la auditoría que está 

ejecutando. 

 

Los procedimientos de auditoría generalmente aceptados se describen en 

términos generales, de tal manera que estos sean especificados o 

adaptados al caso de cada auditoria y de acuerdo con el criterio profesional 

de cada auditor.20 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba 

que utiliza el auditor, para obtener evidencia necesaria que fundamente su 

opinión; en cambio las prácticas de auditoría constituyen las labores 

específicas realizadas por el auditor como parte del examen.  

 

Estas fases pueden clasificarse en: 

 Fase 1. Planificación 

 Fase 2. Ejecución 

 Fase 3. Comunicación de resultados 

 

Fase I Planificación 

 

El objetivo de esta fase lo detallamos a continuación. 

 

                                                           
20COOPERS y Lybrand. Manual de Auditoría. Ediciones Deusto 2001 
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Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar.21 

 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el 

alcance del trabajo por desarrollar considerando en otros elementos, los 

parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar 

fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables y la fecha 

de ejecución del examen;  

También debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en 

número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el 

desarrollo de la revisión con especial énfasis en el presupuesto de tiempo 

y costos estimados, finalmente los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidad de mejora de la 

entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados.  

 

Actividades 

 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

 

Revisión y análisis de la información y documentación, para obtener un 

conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la actividad 

principal y tener los elementos necesarios para la evaluación del control 

interno y para la planificación del examen especial.22 

 

Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto 

del estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de 

                                                           
21SALAS Puig, Josep M. Contabilidad: orígenes y aplicaciones de recursos. Ediciones 
Pirámide. 2008 
22Ob. Cit. Pág. 98  
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los controles existentes, para identificar los asuntos que requieran tiempo  

y esfuerzos adicionales en la fase de “Ejecución” a base de resultados de 

esta evaluación los auditores determinarán la naturaleza y alcance del 

examen, confirmarán la estimación de los requerimientos de personal, 

programarán  su trabajo, prepararán los programas específicos de la 

siguiente fase y fijarán los plazos para concluir la auditoría y presentar el 

informe y, después de la evaluación tendrán información suficiente sobre el 

ambiente de control, los sistemas de registro e información y los 

procedimientos de control.  La evaluación implica la calificación de los 

riesgos de auditoría que son:  

 Inherente (posibilidad de errores e irregularidades), 

 De control (procedimientos de control y auditoría que no prevenga o 

detecte), 

 De detección (procedimientos de auditoría no suficientes para 

descubrirlos); y, 

 Otras clases de riesgos, en sus diferentes áreas u operaciones a las 

que está expuesta la entidad. 

 

Los resultados obtenidos servirán para: 

 Planificar la auditoría; y, 

 Preparar un informe sobre el control interno. 

 

A base de las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo 

conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del 

equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación cuya 

estructura se presenta en los formatos y modelos. 

 

Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta 
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a la comprobación de las 5 “E”  (Economía, Eficiencia, Eficacia, Ética, y 

Ecología) por cada proyecto o actividad a examinarse.23 

 

El supervisor con el jefe de equipo preparan programas  de auditoría  en 

los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos 

específicos con la calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los 

componentes, aunque también podría incluirse aspectos relativos a la cinco 

“E”, breve descripción del componente, entre otros. 

 

Productos 

 Memorando de Planificación. 

 Programa de auditoría para cada componente (proyecto, programa 

o actividad). 

Fase II Ejecución 

 

Su objetivo principal es el siguiente: 

 

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoria, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes.24 

 

Actividades 

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizarán 

las siguientes tareas típicas: 

                                                           
23Ob. Cit. Pág. 102 
24SÁNCHEZ FERNÁNDEZ de Valderrama, José Luis. Teoría y Práctica de la auditoría i. 
Ediciones Pirámide. 2007 
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Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección 

física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente 

mediante la utilización de:  

 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

Parámetros e indicadores de economía, eficiencia, eficacia y otros, tanto 

reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 

publicaciones especializadas, entidades similares, organismos 

internacionales y otros. 

 

Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación de los programas, contienen la evidencia 

suficiente, competente y relevante.25 

 

Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados. 

 

Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a 

los papeles de trabajo y a la hoja resumen de cometarios, conclusiones y 

recomendaciones.26 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

                                                           
25Ob. Cit. Pág. 67 
26Ob. Cit. Pág. 43 



~ 145 ~ 

 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo, oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de 

los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que el 

trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado. 

 

Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

FASE III Comunicación de resultados 

 

El objetivo de esta fase es el siguiente: 

 

Además de los informes parciales que pueden emitirse, como aquel relativo 

al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría 

de gestión difiere, pues no solo que revelará las deficiencias existentes 

como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los 

hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el informe de 

auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se 

expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 

económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la 

eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de los recursos de la 

entidad auditada.27 

 

Actividades 

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

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes: 

                                                           
27HOLMES Arthur W. Auditoría práctica. Soluciones de los problemas. Uteha, México 
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Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores 

con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los 

especialistas no auditores en la parte que se considere necesario.28 

 

Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso del examen especial para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe antes de 

su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con los 

responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 

otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima 

defensa. 

 

Productos 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

 

Comentarios 

 

Descripción que el auditor redacta en forma narrativa, hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados durante el examen en las áreas o 

componentes consideradas como críticos.   

 

Hallazgo 

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen 

                                                           
28Ob. Cit. Pág. 34 
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de una tarea, actividad u operación.29 

 

Generalmente el termino hallazgo es empleado en un sentido crítico y se 

refiere a debilidades en los controles internos detectadas por el auditor. 

 

El comentario de los hallazgos debe ser lógico y claro debido a que son las 

bases para las conclusiones y recomendaciones. 

 

Estas podrán referirse a uno o varios hallazgos los cuales tienen los 

siguientes atributos: 

 

Condición.- Situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, área, actividad. 

 

Criterio.- Parámetros de comparación o las normas aplicables a la 

situación encontrada. 

 

Causa.- Razón o razones fundamentales por las cuales se originó la 

desviación, motivo por el cual no se cumplió el criterio. 

 

Efecto.- Resultado adverso que resulta de la condición encontrada. 

 

Conclusiones.- Son juicios profesionales del auditor basado en los 

hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la 

entidad, formulación se basan en la realidad de la situación encontrada. 

 

Recomendaciones.- Son sugerencias positivas que servirán como 

soluciones prácticas a las deficiencias encontradas a fin de mejorar las 

                                                           
29COOPERS y Lybrand. Manual de Auditoría. Ediciones Deusto 2001 
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operaciones o actividades de la entidad y se constituye en la parte más 

importante del informe. 

 

Estas recomendaciones están dirigidas al empleado de la organización que 

debe llevar a cabo la acción correctiva, proveyendo la participación del 

funcionario responsable del área pertinente al nivel más alto o la máxima 

autoridad los cuales lograrán su cabal y efectiva aplicación. 

 

En esta fase se realizarán los siguientes pasos:  

a) Proceso de la redacción del informe de auditoría 

 

La redacción del informe se realizara con todo el grupo de auditores y 

participación de especialistas no auditores en donde se considere 

necesario. 

 

Comunicar resultados, es necesario mencionar que durante todo el proceso 

del examen especial se mantiene la comunicación de resultados a fin de 

que se tomen acciones correctivas de inmediato, pero es necesario que el 

borrador del informe se discuta en una Conferencia Final a fin de 

perfeccionar los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Borrador del informe  

 

Luego de que el equipo de trabajo ha finalizado la aplicación de todos los 

procedimientos y pruebas de auditoría establecidas para el examen, se 

debe revisar cuidadosamente cada uno de los hallazgos y la evidencia que 

los respalde a los mismos para proceder a emitir el informe de auditoría, el 

cual estará compuesto, por conclusiones de las desviaciones encontradas 

y recomendaciones en encaminadas a corregirlas.30 

                                                           
30SKINNER, R. M. y ANDERSON, R. I. Auditoría Analítica. Ediciones Anaya. 2009 
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Presentación del informe final 

 

A partir de aquí se explicará una forma de presentación del informe de 

examen especial que en la práctica da buen resultado. No se debe olvidar 

que las personas destinatarias de los informes son ejecutivos muy 

ocupados y con poca disponibilidad de tiempo para leer grandes textos. Se 

sugiere la manera de presentar estos informes consiste en partir de lo 

general o importante y llegar a lo analítico o particular. 

 

Dictamen u opinión 

 

El dictamen es la opinión y juicio que se forma y emite una persona acerca 

de alguna cosa o hecho. Cuando esa opinión y juicio se práctica por escrito 

puede realizarse de la siguiente manera: 

 Primera sección: Objetivo y alcance 

 Segunda sección: Contenido u opinión 

 Tercera sección: Conclusión 

 

Objetivo y alcance 

 

En ella se describe el objetivo del examen especial, en forma clara y precisa 

ampliando lo que se indicó en el título del informe. 

Se debe detallar el objeto que llevó a la investigación practicada, si una 

rutina prevista en el programa del examen especial, si era un auditor 

especial por parte de la dirección superior de la empresa. 

 

Contenido u opinión 

 

En la parte central del dictamen sobre la tarea de revisión se expresa la 

opinión global acerca del objeto básico del examen especial practicado 

señalando la razonabilidad o no del sistema de control interno vigente en el 
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lugar auditado. Esta opinión global debe entenderse como el concepto o 

parecer que se forma el auditor de una cosa o sector que es incontrovertible 

o sea que admite duda. Pero la opinión emitida por el auditor puede tener 

distintas formas. 

 

Favorable o satisfactoria 

 

 La opinión es propicia o benigna para el sector examinado, pero en ciertos 

casos, puede ser una opinión favorable pero con ciertas o algunas 

salvedades, es decir con una advertencia que se emplea como descargo, 

excusas o limitación de lo que va a decir o expresar. 

 

Desfavorable adversa o poco satisfactoria 

 

Es una opinión poco favorable, perjudicial, opuesta o contraria a lo que 

deberá ser como normal o correcto. En este caso se denomina opinión 

desfavorable y adversa total. Puede darse el caso de que el dictamen final 

emitido por el auditor sea adverso, pero existen puntos o temas correctos 

y esto se exprese en la opinión global. 

 

Abstención 

 

La abstención de opinión es privarse de emitir un juicio, ya sea por falta de 

prueba contundentes o por la existencia de hechos futuros inciertos que 

hacen que el auditor debe privarse de dictaminar. 

Conclusión 

 

En esta sección también se puede incluir aquellos comentarios finales 

sobre aspectos relevantes que no fueran opuestos en ninguna otra parte 

de informe y que tiene fundamentalmente importancia. 
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Por último se puede en este sector del informe agradecer, la colaboración 

de personas o de toda la cuenta examinada y de otras personas o terceros 

que fueron de gran importancia. 

 

f.- METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizará los 

diferentes métodos y técnicas que la investigación científica proporciona; 

es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos científico, 

inductivo y deductivo. 

 

Método Científico, selo utilizará para brindar a la investigación el 

fundamento científico que lo otorga calidad investigativa a través de la 

utilización de técnicas científicas y aprobadas para la realización de un 

examen especial. 

 

Método Inductivo y Deductivo, permitirá ir desde el tema en general hasta 

un análisis de cada uno de los procesos efectuados por adquisición en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Centro de Atención Ambulatorio 

de Zamora. 

 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista contable estableciendo si el proceso realizado fue el adecuado o de 

ser necesario determinar los aspectos a mejorar. 

 

Técnicas 

 

Entre las técnicas utilizadas para recopilar información se encuentran los 

siguientes: 
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Entrevista, realizada a cada uno de los integrantes de las delegaciones 

efectuadas para realizar la contratación de bienes para el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Centro de Atención Ambulatorio de 

Zamora y de esta forma poder conocer detalles de los procesos realizados. 

 

Encuesta, aplicada a las personas que laboran en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social Centro de Atención Ambulatorio de Zamora y 

determinar si conocen el proceso en que se desarrollaron las adquisiciones 

durante el año 2012. 
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g.- CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Año 2013 Año 2014 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión y 

aprobación del 

proyecto 

                            

2. Revisión de 

literatura 

                            

3. Ejecución del 

trabajo de campo 

                            

4. Elaboración del 

borrador de tesis 

                            

5. Presentación y 

aprobación del 

borrador de tesis 

                            

6. Trámites previo 

a la sustentación 

de tesis 

                            

7. Sustentación 

pública y 

graduación 

                            

Elaborado por: La autora 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Recursos Humanos 

 

Director de Tesis: Docente - Director 

Encuestados: Personas del área contable y conforman las delegaciones 

para contratación 

Postulante: Victoria Rojas González 

 

2. Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor 

Libros  700,00 

Anillados de texto 20,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación  

300,00 

Transporte 300,00 

Imprevistos 200,00 

  

Total 1720.00 

 

3. Financiamiento 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a Mil setecientos veinte dólares, los que serán financiados con 

recursos propios de la aspirante. 
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