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b. RESUMEN  

 

La presente investigación denominada “EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO 

CUENTAS POR  PAGAR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PERIODO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2013”,está estructurado conforme a las exigencias y 

Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, carrera de Contabilidad y Auditoría, para la obtención del título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Cumpliendo con los objetivos planteados, se inició con la fase de planificación , 

donde se realizó el reconocimiento de la  entidad; se continuo con la planificación 

especifica donde se evaluó el control interno que se lo realizó de acuerdo a las 

normas de planificación de la auditoría gubernamental, utilizando métodos de 

cuestionario para medir el grado de confiabilidad, en la Ejecución de Trabajo se 

obtuvo la información suficiente y competente aplicando pruebas y prácticas de 

auditoría; en la Comunicación de Resultados se elaboró el informe con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Entre los hallazgos detectados se determinó que no se realizan  conciliaciones de 

saldos entre los mayores generales frente a los auxiliares, la documentación 

fuente se encuentra desorganizada  así mismo se brindó un informe de los 

hallazgos encontrados lo que se recomienda al presidente que considere estos 

comentarios para brindar mejores servicios a la colectividad. 

 

Se han comunicado los resultados mediante un informe ejecutivo que incluye el 

dictamen  profesional y las conclusiones y recomendaciones. 
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SUMARY 

 

The present investigation called "SPECIAL CONSIDERATION TO ITEM SELF 

GOVERNMENT ACCOUNTS DECENTRALISED PARISH OF SANTA RUFINA 

CHAGUARPAMBA CANTON , PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2013 PAY " 

is structured according to the requirements and Regulations of the National 

University of Loja, Distance Learning mode, career Accounting and Auditing, to 

obtain the title of Engineering in Accounting and Auditing Accountant Auditor. 

 

Fulfilling the objectives, began with the planning phase , where the recognition of 

the entity was made; is continuous with planning specifies where the internal 

control was made according to the rules of government audit planning , using 

methods of questionnaire to measure the degree of reliability, the Enforcement 

Working evaluated sufficient information is obtained and applying appropriate 

testing and auditing practices ; Communicating Results in the report was prepared 

with the conclusions and recommendations. 

 

Among the findings detected was determined that no reconciliation of balances 

between major generals are realized with the auxiliary , source documentation is 

disorganized likewise a report of the findings what the president to consider these 

comments was provided recommended to provide better services to the 

community. 

 

 

Results have been reported by an executive report which includes the professional 

judgment and conclusions and recommendations. 
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c. INTRODUCCION 

 

La Parroquia de Santa Rufina está ubicada al Noreste de la Cabecera Cantonal 

de Chaguarpamba, el  25 de Octubre de 1948 se constituyo como Junta 

parroquial con numero de ruc 1160034730001 sus oficinas se encuentran 

ubicadas  en la calle 23 de Julio, la conforman los siguientes barrios Cucula, 

Moshqueros, Samanga, Pueblo Nuevo, Y del Guineo, Guineo Alto, Cucumate, 

Centro parroquial, los integrantes del Gobierno parroquial de Santa Rufina son el 

Sr. Abraham Guevara como presidente  y su equipo de vocales Sres: Teresa 

Hidalgo, Maricela Valladolid, Segundo San Martin, Rosa Sánchez   y tesorera de 

la Institución Egda. Carmen Cuenca, los mismos que están trabajando en unión 

con un mismo fin el de sacar a la parroquia adelante. 

 
El objetivo principal de este trabajo de tesis consistió en la realización del examen 

especial al Rubro Cuentas por Pagar del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Santa Rufina, periodo enero a diciembre del 2013,con el fin de dejar 

un aporte a los directivos del gobierno Parroquial de Santa Rufina, el mismo que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar el Control 

Interno, de igual forma contribuyó al desarrollo administrativo y financiero, dando 

a conocer los hallazgos encontrados a las personas que tienen relación con lo 

auditado con la finalidad de que presenten sus aclaraciones o comentarios 

sustentados documentadamente. 

 
El presente trabajo está estructurado por: TITULO es el tema investigado, 

RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES donde se detalla de 

forma general todo el trabajo realizado, INTRODUCION que destaca la reseña 

histórica de la institución la importancia del tema, el aporte a la entidad y la 

estructura del trabajo, REVISION DE LITERATURA, contiene definiciones del 

tema de tesis, MATERIALES Y METODOS aquí es donde se informa  sobre los 

materiales y métodos y la forma en que fueron utilizados., RESULTADOS es la 

parte práctica de la investigación; DISCUSION es la comparación del  antes y la 

situación actual de la entidad luego de la realización del Examen Especial, 

CONCLUSIONES, están basadas en la opinión del auditor frente a las 

deficiencias existentes, RECOMENDACIONES, que comprenden las indicaciones 

que deben ser puestas en práctica por el gobierno parroquial, para mejorar la 

administración, BIBLIOGRAFIA, son las fuentes de consulta bibliográfica tales 

como: libros, folletos reglamentos, páginas de internet, y para concluir los 

ANEXOS, proyecto aprobado y copia del RUC. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

 

AUDITORIA 

 

“A la auditoría se la define como un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar 

el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le 

dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado 

observando los principios establecidos para el caso” 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Las auditorias en el sector público son muy importantes debido a que evalúa el 

grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y 

el grado de cumplimiento de los planes de trabajo propuestos. Una auditoria 

puede evaluar, los estados financieros en su conjunto o una parte de ellos, como 

también  constituye un instrumento por medio del cual se logra detectar errores y 

desviaciones en el manejo de los recursos sean estos humanos, materiales o 

financieros.  

 

 

CLASIFICACION 

 

 

SEGÚN QUIEN LA EJECUTE 

 

 

INTERNA.- La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de 

un sistema de información de una unidad económica, realizado por un profesional 

con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el 
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objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la 

misma. Las auditorías internas son hechas por personal vinculado de la misma 

empresa. 

EXTERNA.-  es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un profesional sin vínculos 

laborales con la misma empresa, utilizando técnicas determinadas y con el objeto 

de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el 

control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El 

dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da 

plena validez a la información generada por el sistema ya que se produce bajo la 

figura de la Fe Pública, que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la 

información examinada. 

POR SU NATURALEZA 

OPERACIONAL.- Es el examen de las operaciones de una entidad con la 

finalidad de evaluar la eficiencia de sus resultados con relación a los objetivos y 

metas propuestas a los recursos. 

FINANCIERO.- Es el examen que se realiza a los estados financieros y 

documentos que los respalden, permitiendo determinar la razonabilidad, 

aplicación de normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Definición 

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. 
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 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. 

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 contratos de gestión 

gubernamental. 

Objetivo 

Permite evaluar el cumplimiento de políticas, normas, programas y formular el 

correspondiente informe el cual contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 

Las normas de Auditoría son las indicaciones que en forma obligatoria los 

auditores tienen que cumplir en el desempeño de sus funciones de auditoría y 

presentan los requisitos personales y profesionales del auditor. 

 

Además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el propósito de 

lograr un buen nivel de calidad en el examen, como también las NEA indican lo 

concerniente a la elaboración del informe de auditoría.1  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://seguridadumbrella.blogspot.com/ 
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Normas  

 

NORMA TITULO 

NEA  1 Objeto y principios generales que amparan una auditoría de 

estados financieros 

NEA  2 Términos de los trabajos de auditoría 

NEA  3 Control de calidad para el trabajo de auditoría 

NEA  4 Documentación 

NEA  5 Fraude y error 

NEA  6 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de 

estados financieros 

NEA 7 Planificación 

NEA  8 Conocimiento del negocio 

NEA  9 Carácter significativo de la auditoría 

NEA  10 Evaluación de riesgo y control interno 

NEA  11 Auditoría en un ambiente de sistemas de información por 

computadora 

NEA  12 Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios 

NEA  13 Evidencia de auditoría 

Addendum: Evidencia de auditoría - Consideraciones 

adicionales para partidas específicas 

NEA  14 Trabajos iníciales - Balances de apertura 

NEA  15 Procedimientos analíticos 
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NEA  16 Muestreo de auditoría 

NEA  17 Auditoría de estimaciones contables 

NEA  18 Partes relacionadas 

NEA  19 Hechos posteriores 

NEA  20 Negocio en marcha 

NEA  21 Representaciones de la administración 

NEA  22 Uso del trabajo de otro auditor 

NEA  23 Consideración del trabajo de auditoría interna 

NEA  24 Uso del trabajo de un experto 

NEA  25 El dictamen del auditor sobre los estados financieros 

NEA  26 Otra información en documentos que contienen estados 

financieros auditados 

NEA  27 El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con un 

propósito especial. 

NEA  28 El examen de información financiera prospectiva 

NEA 29 Trabajos de revisión de estados financieros 

NEA  30 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 

información financiera 

NEA  31 Trabajos para compilar información financiera 
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NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que debe enmarcarse su desempeño los 

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

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.2 

 

Son las condiciones mínimas del perfil que debe poseer el contador público, sus 

actitudes y aptitudes personales, para seguir obligatoriamente su aplicación en 

cada proceso de su actividad como auditor.  

 

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

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

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

- Normas generales 

- Normas de la ejecución del trabajo 

- Normas de informar 

 

Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas.  

 

1. Personales. (Generales)  

2. Relativas a la ejecución del trabajo.  

3. Relativas a la información.  

 

NORMAS GENERALES  

Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste 

debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y observando 

siempre principios éticos.  

 

a.- Entrenamiento técnico y capacidad profesional: El auditor debe tener 

conocimientos técnicos adquiridos en Universidades o Institutos superiores del 

                                                           
2
 http://www.tuguiacontable.com/2012/04/normas-de-auditoria-generalmente.html 
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país, habiendo culminado sus estudios con recepción profesional de Contador 

Público, además se requiere que el joven profesional adquiera una adecuada 

práctica o experiencia, que le permita ejercer un juicio sólido y sensato para 

aplicar los procedimientos y valorar sus efectos o resultados.  

 

b.- Cuidado y diligencia profesional: Todo profesional forma parte de la 

sociedad, gracias a ella se forma y a ella debe servir. El profesional de la 

Contaduría Pública, al ofrecer sus servicios profesionales debe estar consciente 

de la responsabilidad que ello implica. Es cierto que los profesionales son 

humanos y que por lo tanto se encuentra al margen de cometer errores, estos se 

eliminan o se reducen cuando el contador público pone a su trabajo (cuidado y 

diligencia profesional).  

 

c.- Independencia mental: Para que los interesados confíen en la información 

financiera este debe ser dictaminado por un contador público independiente que 

de antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que su opinión no este 

influenciada por nadie, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial.  

 

NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 

Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el contador público debe 

realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen 

normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo. 

  

a.- Planeación y supervisión: Antes de que el contador público independiente se 

responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe conocer la entidad sujeta a la 

investigación con la finalidad de planear su trabajo, debe asignar 

responsabilidades a sus colaboradores y determinar que pruebas debe efectuar y 

que alcance dará a las mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas.  

 

b.- Estudio y evaluación del control interno: El contador público independiente 

debe analizar a la entidad sujeta a ser auditada, esto, es evaluar y estudiar el 
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control interno, con la finalidad de determinar que pruebas debe efectuar y que 

alcance dará a las mismas, así como, la oportunidad en que serán aplicadas. 

  

c.- Obtención de la evidencia suficiente y competente: El contador público al 

dictaminar Estados Financieros adquiere una gran responsabilidad con terceros, 

por lo tanto, su opinión debe estar respaldada por elementos de prueba que serán 

sustentables, objetivos y de certeza razonables, es decir, estos hechos deben ser 

comprobables a satisfacción del auditor.  

 

NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN  

El objetivo de la auditoría de Estados Financieros es que el contador Público 

independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los mismos, ya que, se 

considera que el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen.  

 

a.- Normas de dictamen e información: El profesional que presta estos 

servicios debe apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad de su trabajo.  

 

b.- Debe aclarar que el contador público independiente: Al realizar cualquier 

trabajo debe expresar con claridad en que estriba su relación y cuál es su 

responsabilidad con respecto a los estados financieros.  

 

c.- Base de opinión sobre estados financieros: Con la finalidad de unificar 

criterios, al FENCE por medio de su comisión de principios de contabilidad, ha 

recomendado una serie de criterios, a los que los profesionales se deben de 

apegar y así, eliminar discrepancias, al procesar y elaborar la información.  

 

d.- Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad: para que 

la información financiera pueda ser comparable con ejercicios anteriores y 

posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases 

de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, (Hipótesis 

NIIF) en caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza 

de los cambios habidos.  
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e.- Suficiencia de las declaraciones informativas: la contabilidad controla las 

operaciones e informa a través de los Estados financieros que son los 

documentos sobre los cuales el contador público va a opinar, la información que 

proporcionan los estados de situación financiera deben ser suficiente, por lo que 

debe de revelar toda información importante de acuerdo con el principio de 

“revelación suficiente”. 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. Son 

aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, 

patrimonio y régimen jurídico propio. Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, 

para la realización de actividades mercantiles, Industriales y cualquier otra 

actividad conforme a su denominación y forma jurídica. 

En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de definiciones 

y acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, en primer término, la 

propiedad parcial o total del capital por parte del Estado, en segundo, que esta 

participación está fundada en un fin específico. 

 

Características de las empresas públicas 

- Conformación: Se integran por el conjunto de organismos que hacen parte 

del Estado y que configuran las ramas del Poder Público, y podrían estar 

dirigidas o compuesta por o desde la Presidencia de la República, 

Ministerios, Superintendencias, Institutos Públicos, Gobernaciones, 

Alcaldías, Entes Parroquiales, y cualquier otra dedicada a la prestación de 

servicios públicos. 

- Régimen Legal: Los actos de las Empresas Publicas se rigen por leyes de 

función pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están 

encaminados a la prestación de servicios de interés general para la 

sociedad. 

-  Medición de Resultados: Los resultados de las empresas públicas no se 

miden en términos de utilidades o ganancias que se reparten en beneficio 
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de particulares si no por el grado de eficiencia del servicio que se le lleva a 

la comunidad: educación, salud, comunidad, trasporte, energía, entre otras.  

- Relación entre Inversión y resultados: En las empresas públicas no existe 

una exacta relación entre inversión y utilidades. El costo de la inversión 

debe reportar cierto grado de satisfacción o bienestar de la sociedad o 

pueblo. 

 

Control Interno 

 

Definición del Control Interno 

 

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

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

de que se protejan los recursos  y se alcancen los objetivos institucionales. 

Forman parte del control los elementos como: el entorno de control, la 

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

institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos 

institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; el sistema de 

información; el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 

oportuna de las deficiencias de control. 

 

Esta definición está en concordancia con lo expuesto por el Comité de 

Organizaciones participantes –COSO- que dice:  “El Control Interno es un proceso 

efectuado por la alta dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

-  Eficacia y eficiencia de las operaciones 

-  Fiabilidad de la información financiera 

-  Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 
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-    El Control Interno es un proceso.  Es un medio utilizado para la 

consecución de un fin, no es un fin en sí mismo. 

- El Control Interno lo llevan a cabo personas.  No se trata solamente de 

manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la 

organización. 

- El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, 

no la seguridad total, a la alta dirección de la entidad. 

- El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos 

en una o más de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se 

solapan”. 

 

Responsabilidad en la implantación del Control Interno 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece 

que cada institución del Estado deberá hacerse responsable por el mantenimiento 

de su propio Control Interno. 

 

Así mismo el artículo 6 dice que el Control Interno deberá apoyarse en las 

normas, reglamentos, políticas y manuales específicos para el control de las 

operaciones. 

 

El artículo 8 de la misma ley, señala que el Control Interno dependerá de cada 

Institución y la misma deberá crear las condiciones adecuadas para el ejercicio 

del control externo por parte de la Contraloría General del Estado. 

 

De igual forma el artículo 9 determina que para que exista un eficiente Control 

Interno se organizarán las actividades institucionales en administrativas, 

financieras, operativas y ambientales. 
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FASES DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

PRIMERA FASE 

Planificación  

En la fase de planificación de auditoría, el auditor inicia con el reconocimiento del 

cliente donde va aplicar su auditoría, tomando información de las actividades de la 

empresa, personal que intervenidos en sus procesos, del entorno económico, en 

la cual pueden emplear entrevistas, definiendo el alcance y objetivos de auditoría, 

para elaborar un plan de trabajo basado en el conocimiento del cliente y su 

negocio, y poder planificar el proceso de la auditoría para su desarrollo , en la 

planificación preliminar 

 

La planificación del examen especial, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada 

de las tareas a realizar en la fase de ejecución.3  

 

También se analiza la información y documentación, la evaluación del control 

interno, el análisis del riesgo y determinación del nivel de confianza, para la 

elaboración de programas de trabajo, en la planificación especifica. 

 

 Planificación Preliminar 

 

 Consiste en la obtención o actualización de la información de la entidad mediante 

la revisión de archivos, reconocimiento de las instalaciones y entrevistas con 

funcionarios responsables de las operaciones, tendientes a identificar globalmente 

las condiciones existentes y obtener el apoyo y facilidades para la ejecución de la 

auditoría.  

Para cumplir con la planificación preliminar de la auditoria deberá cumplir como 

mínimo lo siguiente: la orden de trabajo y  se elabora una guía para la visita previa 

para obtener información sobre la empresa a ser examinada. 

 

                                                           
3
 Universidad Nacional de Loja , módulo 9no “Auditoría para el sector público y empresas privadas” pág. 162   
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Orden de Trabajo  

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

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

solicitar la debida colaboración para el desarrollo de este trabajo.  

En la Orden de Trabajo se dejará constancia de:  

- Fecha de emisión.  

- La identificación de la institución a ser examinada.  

- El objetivo general del examen.  

- El alcance o período a ser examinado.  

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

correspondiente.  

- Si es necesario alguna instrucción específica.  

- Determinar que los resultados obtenidos sean presentados mediante el 

informe correspondiente y de ser procedente el respectivo memorándum 

de antecedentes  

- Incorporar el personal multidisciplinario especializado y de apoyo si el caso 

lo amerita, como consecuencia de la planificación preliminar”  

 

Visita Previa  

 

Permite tener información relacionada con la entidad a ser examinada a fin de 

determinar el enfoque del trabajo a realizar. La información obtenida en esta fase 

proporcionará lo siguiente:  

- Conocimiento de la institución a examinar y su naturaleza jurídica.  

- Misión, visión, metas y objetivos de la entidad.  

- Conocimiento de las actividades principales.  

- Identificación de las políticas y prácticas administrativas y financieras.  
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- Determinación del grado de confiabilidad de la información administrativa 

financiera, así como de la organización y responsabilidad de las principales 

unidades administrativas.  

 

- Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de 

los sistemas informáticos.  

- Conocimiento de asuntos de mayor importancia que orienten al auditor en 

la elaboración de los programas que serán aplicados posteriormente.  

-  Identificación de las fuentes y montos de financiamiento de sus 

operaciones.  

- Identificación de los funcionarios principales.4 

 La Planificación Específica. 

Se la define como la estrategia a seguir en el trabajo, fundamentada en la 

información obtenida en la planificación preliminar y en la evaluación del Control 

Interno, evaluar y calificar los riesgos de auditoría y seleccionar los 

procedimientos a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, 

mediante los respectivos programas.  

 

En esta etapa obtenemos o actualizamos nuestro conocimiento sobre el cliente y 

su entorno económico y de control, que finaliza con la elaboración de un plan de 

trabajo basado en este conocimiento del cliente y su negocio, y por tanto en el 

conocimiento del nivel de riesgo existente, de forma que nuestro trabajo se 

centrara en aquellas áreas de los estados financieros auditados donde la 

posibilidad de que exista un error importante sea mayor. 

 

                                                           
4
  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Normas ecuatoriana de auditoria gubernamental. Quito 

Ecuador, pág. 19   
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La planificación específica dependiendo del tipo del examen a realizar debe 

contener entre otros puntos los siguientes: en los que especifica según la entidad 

auditada, la naturaleza del examen, el tipo a emplear en general se hará constar 

todos los aspectos que permiten referenciar en el trabajo mismo los mismo que se 

aplican durante del proceso de la auditoria.  

1. Motivo del Examen  

2. Objetivo del Examen  

3. Alcance del Examen  

4. Base Legal  

5. Disposición Legales  

6. Estructura Orgánica  

7. Objetivo de la Entidad  

8. Financiamiento  

9. Evaluación de Estructura de Control Interno  

10. Tiempo Estimado  

11. Recursos Humano 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

 

El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad 

de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a 

ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor 

efectuada.5 

 Este documento es elaborado por el auditor Jefe de Equipo y tiene la misma 

importancia que la redacción del informe. Cabe indicar que en el programa de 

auditoría se deberá incluir únicamente aspectos y procedimientos que sean 

necesarios y procedentes para el desarrollo de la auditoria; los mismos que 

servirán para: 

- Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo de 

cada componente, área o rubro a examinarse.  

                                                           
5
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2001 Pág. 155 
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- Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente del 

trabajo a ellos encomendado. 

-  Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

- Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo y supervisor. 

- Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo  

 

SEGUNDA FASE 

 

EJECUCION DEL TRABAJO 

 

En esta fase se realiza diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 

financieros para determinar su razonabilidad, se detectan los errores si los hay, se 

evalúa los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos, se elabora las 

conclusiones y recomendaciones y se las comunica a las autoridades de la 

entidad examinada. 

Esta es la fase mayor del proceso de auditoría, donde el auditor debe soportar y 

tener claras evidencias en los papeles de trabajo los hallazgo significativos 

relacionados al tipo de auditoría o examen especial aplicada, para respaldar la 

opinión, el informe y pruebas que sustente la auditoría para comunicar a las 

autoridades de la entidad examinada. 

 

PRUEBAS 

 

Pruebas de cumplimiento.- Suministra una seguridad razonable de que los 

procedimientos relativos a los controles contables están siendo aplicados tal como 

fueron presentes .Las pruebas de cumplimiento proporcionan evidencias de que 

los controles claves existen y de que son aplicados efectivamente e infinitamente.  

- Inspección de documentos del sistema  

- Observación de controles  
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Pruebas Sustantivas.- Tiene como propósito el obtener evidencias acerca de la 

validez y tratamiento contable apropiado de las transacciones o saldos. O de otra 

manera de errores o irregularidades que pueden estar ahí reflejados.  

- Indagar al personal de la empresa.  

- Procedimientos analíticos.  

- Inspección de los documentos de respaldo y otros registros contables, 

observación física.  

 

Pruebas de Doble Propósito.- Tiene la finalidad de suministrar una seguridad 

razonable de que los controles contables están laborando como función presente; 

a la vez también de obtener evidencias acerca de la validez y tratamiento contable 

adecuado de las transacciones y saldos.  

 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

  

Son métodos prácticos de observación y de prueba que sirven para encontrar 

evidencias suficientes y competentes que fundamenten las opiniones y 

conclusiones.  

 

Técnicas de Verificación Ocular  

Comparación. Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar 

la similitud o diferencia entre ellos.  

 

Observación. Forma como se ejecuta las operaciones, es considerada la técnica 

más general y su aplicación es la utilidad en casi todas las fases de un examen. 

Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, 

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, donde 

se cuenta, de cómo el personal realiza las operaciones.  

 

Revisión Selectiva. Examen ocular rápido, con el fin de separar normalmente 

asuntos que no son típicos o normales, constituyen una técnica frecuentemente 
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utilizada en áreas que por su volumen u otras circunstancias no están 

completadas en la revisión o estudio más profundo, consiste en pasar revista 

rápida a datos normalmente presentados por escrito. 

 

Rastreo. Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su 

procedimiento el ejemplo típico de esta técnica es seguir un asiento en el diario 

hasta su pase a la cuenta del mayor general, a fin de comprobar su corrección.  

Al evaluar el control interno, es frecuente que el auditor seleccione algunas 

operaciones o transacciones representativas y típicas de cada clase o grupo, con 

el propósito de rastrearlas desde su inicio hasta el fin de los procesos normales.  

 

Técnicas de Verificación Verbal  

Indagación. A través de las conversaciones, es posible obtener información 

verbal. La respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa 

un elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas 

preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar elementos de juicio 

satisfactorio, si todas son razonables y consistentes.  

Como también consiste en hacer preguntas a funcionarios y empleados de la 

entidad y obtener respuestas satisfactoria, es decir respuestas que puedan ser 

verificadas las mismas que puedan ser verbales o por escrito. 

La indagación es la utilidad en la auditoría, especialmente cuando se examinan 

áreas específicas no documentadas, pero los resultados de la indagación por si 

solos no constituyen evidencia suficiente y competente.  

 

Análisis. Es determinar la composición o contenido del saldo y verificar las 

transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de manera 

ordenada y separar en elementos o partes.  

Esta técnica el auditor aplica con más frecuencia en el análisis a varias de 

cuentas del mayor general, y sus resultados constan en el papel del trabajo 

denominado Cédula Analítica.  

 

Conciliación. Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre 

dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes.  
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La conciliación bancaria constituye la práctica más común de esta técnica, que 

implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar según el banco, con el 

saldo según el Mayor General de Bancos. Siempre que existan dos fuentes 

independientes de datos originales de la misma operación, la técnica de la 

conciliación es aplicable. 

 

Confirmación.- Consiste en cerciorares de la autenticidad de la información de 

los activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la 

afirmación o negación escrita de una persona o institución independiente y que se 

encuentra en conciliaciones de conocer y certificar la naturaleza de la operación 

consultada.  

Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de ésta técnica 

tenga valor, es indispensable que el auditor mantenga un control completo y 

directo sobre los procedimientos para efectuar la confirmación.  

Generalmente, la confirmación se efectúa a través del correo, pero si el servicio 

postal no es confiable, se hace necesario utilizar mecanismos alternativos, que 

pueden incluir servicios de reparto de confirmaciones y recopilación de 

contestaciones o en casos especiales hasta visitar personas a terceros 

efectuadas por el auditor.  

La confirmación de datos es a veces más compleja y tardía, en ocasiones el 

beneficiario de servicios públicos no está en condiciones de afirmar los datos 

requeridos.  

 

Técnica de Verificación documental  

 

Comprobación. Constituye la verificación de la evidencia que sustenta una 

transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y conformidad con 

lo propuesto. Así, tenemos que para efectos contables, los documentos de 

respaldo (facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, 

informes de recepción) sirven para el registro original de una operación, 

constituyendo una prueba de la propiedad.  

Al examinar la documentación de respaldo de las transacciones, es decir la 

revisión de comprobantes, dicha labor debe cumplir los siguientes aspectos:  
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- obtener una seguridad razonable respecto a la autenticidad del documento. 

Es necesario que el auditor se mantenga alerta para detectar cualquier 

documento evidentemente fraudulento. 

- Examinar la propiedad de la operación realizada, para determinar si fue                    

efectuada en los fines previstos por la entidad. La adquisición de bienes 

para uso personal de un funcionario o empleado no es una operación 

propia o legítima de la entidad, por lo tanto debe ser objetada.  

- Tener la seguridad de que la operación fue aprobada mediante las firmas 

autorizadas y competentes e incluyan los documentos que las 

fundamenten, especialmente con lo relativo de conformidad con el 

presupuesto y la normatividad aplicable.  

- Determinar si las operaciones fueron registradas correctamente. Ejemplo, 

que los gastos incurridos en concepto de suministros y materiales no sean 

cargados a bienes muebles.  

En la práctica de la auditoría, la comprobación de ciertas transacciones se la 

realiza en forma paralela al análisis de la cuenta correspondiente del mayor 

general.  

 

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

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones 

efectuadas.  

Las sumas de los registros de entrada original, los saldos de las cuentas del 

mayor general y auxiliar, las multiplicaciones y sumas de inventario, los cálculos 

de depreciación, amortización, remuneraciones, intereses, facturas, entre otros, 

requieren ser revisados.  

 

Técnicas de verificación física  

 

Inspección. La inspección consiste en la constatación o examen física de los 

activos, obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de sus 

existencia, autenticidad y propiedad. La aplicación de esta técnica es sumamente 
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útil, es lo relacionado con la constatación de valores en efectivo, documentos que 

evidencian valores, activos fijos y similares. La verificación de actos tales como 

documentos a cobrar o pagar, títulos, acciones y otros similares, se efectúan 

mediante la técnica de la inspección 

 

Procedimientos. Son operaciones específicas que se realizan en una auditoría 

determinada, aplican técnicas y otras prácticas necesarias en las encuestas.  

 

Prácticas.- Labores de auditoría que no constituyen técnicas de auditoría 

efectuadas como parte del examen tales como revisión y evaluación del control 

interno pruebas selectivas a juicio del auditor, muestreo estadístico, sistema, 

intuición.  

 

PAPELES DE TRABAJO  

 

Papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que 

contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así 

como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.  

 

Los archivos de la auditoría también deben incluir la documentación acerca de los 

hallazgos de la auditoría importantes o de temas, acciones que se emprendan 

para realizarlos, y las bases con las que se llegó a las conclusiones tomadas.6 

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en 

forma adecuada que una Auditoría se hizo de acuerdo a las normas de Auditoria 

generalmente aceptadas. 

 

CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 La preparación adecuada de las cédulas acumuladas para documentar las 

evidencias de auditoría, los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas 

                                                           
6
 Arens, A. Elder, R. &Beasley, M. Auditoría: Un enfoque integral (11ª ed). México, 2007.p.174.   
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es una parte importante de la auditoria. El auditor reconoce las circunstancias que 

requieren una cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse en 

los archivos. Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los papeles 

de trabajo deben poseer ciertas características: 

- Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal como 

nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la firma de 

quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice.  

- Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para 

ayudar el archivo y organización.  

- Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de 

auditoría realizado.  

- Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los 

objetivos para los cuales fue diseñado. 

- Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría que 

se está considerando también se expresan en forma clara.  

 

PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Los papeles de trabajo preparados durante la auditoria, incluyendo aquellos que 

preparó el cliente para el auditor, son propiedad del auditor. La única vez en que 

otra persona, incluyendo el cliente, tiene derechos legales de examinar los 

papeles es cuando los requiere un tribunal como evidencia legal. Al término de la 

auditoria los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho de 

contadores para referencia futura.  

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

 

Son el conjunto de documentos, planillas o cédulas, en las cuales el auditor 

registra los datos y la información obtenida durante el proceso de Auditoría, los 

resultados y las pruebas realizadas, en la presente auditoría se utilizaran los 

siguientes documentos:  

- Estados financieros preparados  



               

27 
 

- Programas específicos de auditoría  

- Evaluar el control interno (cuestionarios de control interno)  

- Resumen de asientos de ajuste y reclasificación.  

- Notas de auditor  

- Graficas de flujo y narrativa  

- Confirmaciones y certificaciones.7 

 

Específicos  

 

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica, que por su 

naturaleza y contenido pueden ser los siguientes:  

 

Cédula Narrativa.- Descripción detallada de las operaciones o procedimientos 

importantes a evaluar 

 

Cédula Analítica.- Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o 

aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y 

comprobación de los diversos tipos de examen que se practican, mostrando la 

razonabilidad o irregularidad mediante su comentario, así como las marcas y 

notas explicativas de auditoría. 

 

Cédula Sumaria.- Son resúmenes que contiene los datos en forma global o 

general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones 

determinadas correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos de 

una cuenta, rubro, área u operación. 

 

 

                                                           
7
 CURIEL Sánchez Gabriel. (2006) Auditoría de Estados Financieros. 2da ed. Pág. 12   
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ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

 

Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada; pues estos documentos son muy importantes, que bien elaborados 

y adecuadamente conservados, en algún momento pueden proteger el auditor, 

pero si no lo son, pueden ser utilizados en su cuenta.  

Su propiedad y custodia es exclusiva del auditor, pero su uso está limitado por el 

código de ética profesional no puede revelar indebidamente información 

confidencial de sus clientes.  

 

Clases  

Los archivos de los papeles de trabajo de una auditoría generalmente suelen 

clasificarse en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente.  

 

Archivo Permanente.- Debe contener toda aquella información que es válida en 

el tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo período. Este archivo debe 

suministrar al equipo de auditoría la mayor parte de la información sobre el 

negocio del cliente para llevar a cabo una auditoría eficaz y objetiva.  

Ventajas del archivo permanente:  

 

- Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea más 

riguroso, ya que existe información comparativa con años anteriores.  

- Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características 

principales del negocio del cliente y de la industria.  

- Evita que todos los años se hagan las mismas preguntas al personal del 

cliente.  

- Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría.  

- Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el 

equipo de auditoría. 

 

Archivos Corrientes.- Este archivo recoge todos los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período.  
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Comprende dos tipos de archivos:  

 

- Archivo general.  

- Archivo de los estados financieros.  

 

HOJAS DE MARCAS DE AUDITORÍA 

  

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.  

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo 

examen y sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión.  

Las marcas al igual que los índices y referencias preferentemente deben ser 

escritos con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentran generalizados al 

igual que los papeles de trabajo que son elaborados por el auditor usualmente 

con lápiz de papel. 

  

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos: Dejar constancia del 

trabajo realizado; facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el 

espacio de la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades 

efectuadas para la revisión de varias partidas; agilizar la supervisión, ya que 

permiten comprender de inmediato el trabajo realizado; identificar y clasificar las 

técnicas y procedimientos utilizados en la auditoría.  

 

Clasificación  

Marcas de Auditoría Estándar.- Las marcas estándar se utilizan para hacer 

referencia a técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las 

auditorías y son interpretadas de la misma manera por todos los auditores que las 

emplean. Son de utilización y aceptación general. 

 

Las marcas específicas no de uso común; en la medida en que se adopten 

deberán integrarse al índice de marcas correspondiente y señalarse con toda 

claridad al pie o calce de los papeles de trabajo.  
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Estas dependen de cada auditoria específica y según el usuario. No son las 

mismas marcas en una empresa que en otra, ni son las mismas en un tipo de 

auditoría que en otro.  

 

Marcas de Auditoría Específicas.-En la medida en que se adopten deberán 

integrarse al índice de marcas correspondientes y señalarse con toda claridad al 

pie o calce en los papeles de trabajo. Estas dependen de cada auditoria 

específica y según el usuario 

 

HOJA DE ÍNDICES Y REFERENCIA  

 

En los papeles de trabajo, ya sea en el curso o al concluirse la auditoría deberán 

anotarse los índices y referencias e incluso estos últimos deberán ser cruzados 

para interrelacionarlos entre sí para lo cual se utiliza los códigos alfabéticos 

numéricos y alfanuméricos. 

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que 

permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el 

equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES  

 

Ajustes. Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las 

operaciones o transacciones omitidas, contabilizadas en formas indebidas o no 

registradas, siendo necesarias para que los Estados Financieros presenten 

razonablemente la situación financiera del ente sujeto a examen y los resultados 

de sus operaciones.  

 

Reclasificaciones. Este asiento procede cuando a criterio del auditor se 

considere que se ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece 

abonada en una cuenta impropia, no afectan a la posición financiera de la entidad 

y se los plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 

contables se produzca una adecuada presentación de los Estados Financieros. 
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EVIDENCIAS  

Las evidencias de auditoría, constituyen los elementos de pruebas que obtiene el 

auditor sobre las afirmaciones hechos de los estados financieros y que cuando 

estos son suficientes, competentes, sustentan el contenido del examen.  

 

Evidencias Suficientes.- Cuando son en cantidad y en tipos de evidencias que 

sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costo razonable.  

Evidencias Competentes.- Cuando de acuerdo a su calidad son válidas y 

relevantes. Dentro esta tenemos:  

 

Evidencias Física.-Que se obtiene por medio de su inspección y observación 

directa de actividades, documentación y registros.  

 

Evidencia Testimonial.-Es obtenida en entrevistas, cuyos contestaciones son 

verbales y escritas con el fin de comprobar la autenticad de un hecho. 

  

Evidencia Documental.-Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

a la empresa.  

 

Evidencia Analítica.-Consiste en el estudio y evaluación de la información 

financiera utilizando comparaciones con otros datos relevantes 

 

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA  

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo 

presentado por la gerencia. 

 

Atributos de los Hallazgos. Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente 

indicará el título del hallazgo, luego los atributos, a continuación indicarán la 

opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente 

indicarán su conclusión sobre él hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 
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pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas 

individuales. 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA  

 

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

papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como 

sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo 

superior derecho de cada hoja.  

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para identificar los 

grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

 Las marcas de auditoría son signos convencionales que utiliza el auditor, para 

identificar el tipo de procedimiento realizados en la ejecución de un examen. Las 

marcas de auditoría son de dos clases: a) con significado uniforme a través de 

todos los papeles de trabajo, y b) con distinto significado a criterio del auditor.  

 

MARCAS CON SIGNIFICADO A CRITERIO DEL AUDITOR 

 

 A estas se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o 

prueba usada a la información, transacción, dato o actividad examinada.  

 

Marcas con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo.- 

Son aplicadas a las transacciones registradas por la entidad. Se registran en el 

lado derecho. Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de 

auditoría uniforme. 
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SIMBOLO  SIGNIFICADO  

v  Tomado de y/o 

chequeado con  

S  Documentación 

sustentatoria  

^  Transacción rastreada  

?  Comprobado sumas  

?  Re ejecución de cálculos  

a  Verificación posterior  

C  Circularizado  

C  Conformado  

N  No autorizado  

O  Inspección física  
 

 

 

REFERENCIAS  

 

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar información importante contenida 

en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica común constituye la 

referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos en los programas y 

los papeles de trabajo que lo respaldan o la relación de la información contenida 

en los papeles de trabajo y las hojas de resumen de hallazgos.  

La referencia cruzada es una práctica útil para relacionar información importante, 

sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco relevantes 

 

TERCERA FASE 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta fase el auditor está en constante comunicación con los funcionarios y 

empleados relacionados con el examen de auditoria, con el propósito de 

comunicar e informar las deficiencias para que presenten los justificativos o se 

tomen las acciones correctivas,  
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Sean verbales o escritas, contiene básicamente la carta de dictamen, los estados 

financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera 

complementaria, los comentarios, conclusiones y recomendaciones relacionados 

con los hallazgos de auditoria. 

 

COMUNICACIÓN AL INICIO DE LA AUDITORIA  

 

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

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

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

auditoría. 

 

La comunicación al inicio de la Auditoria, se complementa con las entrevistas a 

los principales funcionarios de la entidad a ser examinada, en esta oportunidad, a 

más de recabar información, el auditor debe emitir criterios y sugerencias 

preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el desarrollo 

de tales entrevistas. 

 

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en el 

domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa. Para el 

caso de particulares se les notificará o requerirá información de conformidad con 

las disposiciones legales pertinentes.  

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORIA  

 

En esta fase el auditor, elabora primeramente un programa o programas de 

trabajo, con la información y conocimientos basados con el análisis de riesgo, en 

el cual define las pruebas que  

Se van a aplicar, el alcance y tiempos a ejecutar, para luego proceder con la 

ejecución del programa o programas de trabajo, esta es la fase mayor del proceso 

de auditoría, donde el auditor debe soportar y tener claras evidencias en los 

papeles de trabajo los hallazgo significativos relacionados al tipo de auditoría o 

examen especial aplicada, para respaldar la opinión, el informe y  
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Pruebas que sustente la auditoría. 

 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal 

como escrita. 

 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos 

para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia 

necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya emitido el informe 

final.  

 

COMUNICACIÓN DEL TÉRMINO DE LA AUDITORIA 

 

En esta fase el auditor está en constante comunicación con los funcionarios y 

empleados relacionados con el examen de auditoria, con el propósito de 

comunicar e informar las deficiencias para que presenten los justificativos se 

tomen las acciones correctivas,  

Sean verbales o escritas, las cuales se efectuaran de la siguiente manera. 

- Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en 

la conferencia final por los auditores a los representantes de las entidades 

auditadas y las personas vinculadas con el examen.  

 

- El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis realizado por el auditor. 

  

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

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

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él. 
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- Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de 

discusión en la conferencia final.8 

 

Informe de Examen Especial de Auditoría  

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de exámenes de alcance 

limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, aplicando las normas 

técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

“Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen 

profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, la 

información financiera complementaria, la carta de Control Interno y los 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con 

los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones 

obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto 

que juzgue relevante para su adecuada comprensión”9 

 

Clases de Informes  

 

a) Informe Corto  

b) Informe Largo  

c) Informe de Examen Especial de Auditoría. 

Informes cortos: Son aquellos en los cuales el personal de la misma compañía 

elabora estados financieros adecuados, comparaciones, análisis, presentar 

información estadística, calcular razones y hacer comentarios que pueden ser 

necesarios para la administración y para fines de control. 

 

Informes largos: Se presentan cuando en las compañías, el personal del 

departamento de contabilidad no está muy capacitado y la administración 

dependería de su auditor no sólo para que emita su opinión con respecto a lo 

                                                           
8
 Universidad Nacional de Loja , 9no “Auditoría para el sector público y empresas privadas” pág. 265   

9
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Edición actualizada 2010, pág. 268   
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adecuado para la presentación de los estados financieros, sino que también se le 

pedirá que presente análisis, razones, comentarios acerca de las operaciones y la 

posición financiera de la empresa; algunos comentarios sobre los procedimientos 

de auditoría empleados en el curso de la misma y además se presentan otras 

informaciones financieras requeridas.  

 

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 

Concisión  

Debe contener los resultados del examen y estos concordar con las ideas 

expuestas evitando el exceso de detalles.  

 

Precisión y Razonabilidad  

Estos deben contener suficiente información sobre las conclusiones, 

recomendaciones y presentar los hechos de manera conveniente, equitativa y en 

la perspectiva adecuada. 

 

Respaldo Adecuado 

 Los comentarios y conclusiones presentados en los informes, deben estar 

respaldados con suficiente evidencia para demostrar o probar las bases de lo 

informado, su precisión y razonabilidad. 

Tono Constructivo  

Deberá provocar una reacción favorable a las conclusiones y recomendaciones 

realizadas, sin que genere sentimientos ofensivos y de oposición.  

Importancia del Contenido.  

Debe contener los asuntos más importantes de auditoría, que justifiquen el trabajo 

que merezcan la atención de los usuarios.  

Utilidad y oportunidad  

Estos deben llegar a la gerencia con esencial utilidad y oportunidad para lograr 

informar con efectividad.  

 

 

 



               

38 
 

Claridad   

Que el informe se pueda leer y entender con facilidad, para que el informe sea 

efectivo debe presentarse tan claro y simple como sea posible.”10 

 

EL DICTAMEN  

El dictamen de Auditoria, es el documento de tipo formal que suscribe el auditor 

una vez finalizado su examen. Este documento se elabora conforme a las normas 

de la profesión y en él se expresa la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros una vez culminado el examen, y se puede realizar en tres secciones, 

primera sección: objetivo y alcance, segunda sección: contenido u opinión, y 

tercera sección: Conclusión.
11 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

En ella se describe el objetivo de la auditoria, en forma clara y precisa ampliando 

lo que se indicó en el título del informe. Se debe detallar el objeto que llevo a la 

investigación practicada, si una rutina prevista en el programa de auditoría, si era 

un auditor especial por parte de la dirección superior de la empresa. 

 

CONTENIDO U OPINION 

En la parte central de dictamen sobre la tarea de revisión se expresa la opinión 

global acerca del objeto básico de la auditoría practicada señalando la 

razonabilidad o no del sistema de control interno vigente en el 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.  

 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones son juicios profesionales del auditor, basados en los hallazgos 

luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la empresa. Son elaborados 

en base a los resultados obtenidos y tiene la característica principal de brindar 

información oportuna y real para la adecuada toma de decisiones. 

                                                           
10

 Universidad Nacional de Loja , módulo 9no “Auditoría para el sector público y empresas privadas” pág. 270 
11

 www/dictamen-de-auditoria-ejemplos#scribd 
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CLASES DE DITAMEN 

Dictamen sin salvedades. 

Este tipo de opinión se da cuando el Auditor expresa la opinión de que los 

estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y los 

resultados de las operaciones de la entidad de acuerdo con los principios 

contables y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Dictamen con salvedades. 

Este tipo de opinión se da  cuando los estados financieros de la entidad 

presentados, están razonables, pero existe alguna novedad que no afecta 

directamente a los resultados del periodo (utilidad o pérdida económica). 

Dictamen con abstención de opinión 

Una abstención de opinión es aquella en que el auditor no expresa su opinión 

sobre los estados financieros. Si el auditor no ha obtenido evidencia suficiente y 

pertinente para formular una opinión, sobre la equidad o razonabilidad de la 

presentación de los estados financieros en su conjunto, es necesaria la 

abstención de opinión. 

 

La abstención de opinión se justifica, cuando el auditor no ha ejecutado el examen 

con el alcance suficiente que le permita formarse una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su conjunto.12 

 

 

 

 

                                                           
12

 Contraloría General Del Estado, Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito, Agosto 2001. 

p.304   
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e. MATERIALES Y METODOS  

MATERIALES 

- Computadora portátil 

- Internet 

- Impresora 

- Calculadora 

- Hojas de papel bond 

- Anillados 

- Carpetas  

- Copias  

- Textos bibliográficos  

METODOS 

CIENTÍFICO: 

Con la utilización de este método permitió fundamentar el establecimiento de 

procedimientos lógicos, homogéneos y razonables para resolver problemas 

relacionados con la razonabilidad de la cuenta objeto de estudio combinando la 

teoría con la práctica en el desarrollo de la investigación. 

 

DEDUCTIVO 

Sirvió para realizar el examen especial al rubro Cuentas por Pagar, basándose en  

la recolección de la información de acuerdo a las leyes principios y definiciones 

actuales para la auditoría financiera Gubernamental, para al final obtener un buen 

trabajo.  

 

INDUCTIVO  

Permitió conocer los hechos aislados en el periodo sujeto a estudio, para una vez 

en conjunto, se pueda emitir el dictamen de auditoria según los resultados 

obtenidos. 
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ANALÍTICO 

El uso y aplicación de este método facilito el análisis de la problemática existente 

en el Gobierno Parroquial de Santa Rufina para buscar los componentes lógicos 

de la Cuenta investigada que se examinara de los estados financieros al 31 de 

diciembre del 2013.   

 

SINTETICO  

Este método sirvió para la elaboración de  las conclusiones, recomendaciones y 

para poder realizar el informe final del examen especial. 

 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACION  

Esta técnica permitió observar las transacciones realizadas y poder constatar 

directamente el proceso contable, como también los documentos de respaldo que 

tiene la entidad. 

 

ENTREVISTA 

Se la utilizo para tener un contacto directo con el presidente y tesorera del Gad 

Parroquial, mediante una entrevista previamente estructurada con la finalidad de 

obtener información necesaria que permitió el desarrollo del tema; y de esta 

manera obtener una visión anticipada del problema objeto de estudio. 
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f. RESULTADOS 

 

  

ORDEN DE TRABAJO  
 
 

Loja, 10 de Marzo del 2015  
 
 
Señora.  
Ayde Esperanza Mora Largo  
EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORIA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
Ciudad.-  
 
 
De mis consideraciones:  
 

En calidad de Director de Tesis dispongo y autorizo a Usted para que proceda a 

realizar el “Examen Especial al Rubro Cuentas por Pagar del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial de Santa Rufina del Cantón Chaguarpamba, periodo 

enero a diciembre del 2013” de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el sistema de control interno del rubro cuentas por pagar, 

verificando que exista un adecuado cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. 

 

- Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta auditada.  

 

-  Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 
recomendaciones.   

 
 
 Bajo mi supervisión usted actuará como Jefe de Equipo y Operativo.  
 
 
Mg. Manuel Tocto  

Supervisor 

 

 

 

     O T  
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NOTIFICACION 

 

Loja, 10 de Marzo del 2015  
 
 

Sr.  
Abram Guevara  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SANTA RUFINA 
 
  
Ciudad.-  

 

De mis consideraciones.  

 

La presente tiene la finalidad de comunicarle que se llevara a cabo el proceso del 

Examen Especial al Rubro Cuentas por Pagar del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial de Santa Rufina del Cantón Chaguarpamba, periodo 

enero a diciembre del 2013, por lo que le solicito de la manera especial autorice al 

personal encargado de la institución me facilite la información necesaria y 

pertinente del periodo indicado. 

 

    

Esperando que la presenta tenga acogida favorable expreso mis sinceros 

agradecimientos. 

 
 
Atentamente.  
………………………………………..  
Ayde Esperanza Mora Largo  
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA 

RUFINA                                  

EXAMEN ESPECIAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

RUBRO: CUENTAS POR PAGAR  

 

HOJA DE INDICE 

HI 

1 / 1 

INDICE DENOMINACION  

             

OT  
N  
AD/1  
AD/1.1  
HI  
HM  
PP  
IPP  
PE  
IPE  
PEE  
CCI  
ECI  
NCI  
EJ  
CP 

  

 

 

 

Orden de Trabajo  
Notificación  
Correspondencia  
Correspondencia enviada  
Hoja de Índice  
Hoja de marcas  
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
Informe de la Planificación Preliminar  
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
Informe de la Planificación Específica  
Programa del Examen Especial  
Cuestionario de Control Interno  
Evaluación del Cuestionario de Control Interno  
Cedulas Narrativas de Control Interno  
Ejecución del trabajo  
Cuentas por Pagar 

 

Elaborado por: A.E.M.L 

Fecha: 10-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 10-03-2015. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA 

RUFINA                                  

 

EXAMEN ESPECIAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

RUBRO: CUENTAS POR PAGAR  

 

HOJA DE MARCAS 

HM 

1 / 1 

INDICE DENOMINACION  

             

   √  
Σ  
α  
©  
¢  
С  
*  
0  
S  
ʌ  
@  
&  
r  

 

 

 

Chequeado o Verificado  
Comprobado sumas  
Saldo Auditado  
Conciliado  
No confirmado  
Confirmado  
Nota adicional  
Inspección física  
Documento sustentatorio  
Transferencia rastreada  
Valores tomados de los auxiliares  
Regulado  
Saldo certificado  

 

 

Elaborado por: A.E.M.L 

Fecha: 10-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 10-03-2015. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DESANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL                      
                                           

          

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013                              

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  

 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Santa Rufina  

Dirección: Casa comunal frente a la Iglesia Santa Rufina, SN.  

Parroquia: Santa Rufina 

Cantón:      Chaguarpamba 

Provincia: Loja  

Teléfono: 073057408  

Horario de Atención: De lunes a viernes de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 

Representante Legal: Sr. Abraham Mariano Guevara Villafuerte.  

Ruc: 1160034730001 

 
2. ANTECEDENTES 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rufina no se han 

realizado auditoria 

 

3. MISION Y VISION 

VISION.- Nuestra parroquia será en los próximos diez años un ícono en el manejo 

de sus recursos naturales cuyas condiciones ambientales estén protegidas y su 

conservación sea parte de la conciencia ciudadana, seremos generadores de 

actividades micro empresariales, representantes de la asociatividad público - 

privada que permita proyectarnos como una parroquia agroindustrial; respaldados 

con gente capacitada que goce de salud, educación cuyo acervo cultural se 

desarrolle gracias a la capacidad y esfuerzo de su población.                                                                                                                                                                                                  

  IPP  
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MISION.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial está direccionado a 

trabajar por el desarrollo y progreso de Santa Rufina democráticamente, bajo el 

principio de igualdad de género y familia con la finalidad de que su gestión sea 

eficiente, eficaz y transparente ayudándose con la participación ciudadana integral 

y respaldado por las leyes que rigen y norman el desempeño. 

 

4.   MOTIVO DEL EXAMEN 

El examen especial al rubro Cuentas por Pagar, se lo efectuara en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo y previo a optar el Grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

5. ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen especial al rubro Cuentas por Pagar, se lo realizará en el periodo 

comprendido  del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

 

6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 Nombres y Apellidos Cargo      Periodo 

 

Observación  

 Abraham Guevara Presidente 14 – 05 - 2014 Continua 

 Teresa Hidalgo vocal 14 – 05 - 2014 Continua  

 Maricela Valladolid Vocal  14 – 05 - 2014 Continua  

 Segundo Sanmartin Vocal  14 – 05- 2014 Continua  

 Rosa Sanchez  Vocal  14 – 05- 2014 Continua  

 Carmen Cuenca  Sec. Tes 14 – 05 - 2014 Continua  
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7. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

OBJETIVOS 

- Establecer condiciones adecuadas para lograr el buen vivir de la población 

en su conjunto, dirigido a mejorar la calidad y esperanza de vida.  

- Aumentar las capacidades y potencialidades de los pueblos. 

- Hacer respetar sus principios y derechos constitucionales  

- Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al 

funcionamiento y protección de los derechos locales. 

 

G.A.D. SANTA 

RUFINA 

PRESIDENTE  

SECRETARIA - 

TESORERA 

VOCAL 4 VOCAL 3 VOCAL 2 VOCAL 1 
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ACTIVIDADES 

- Proyectos productivos 

- Construcción de casas comunales 

- Mantenimiento de vías rurales en convenio  

9. LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS 

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

-  Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de 

Recursos Públicos. 

- Normas para la presentación y control de declaraciones patrimoniales 

juradas 

- Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental, aplicables y obligatorias 

en las entidades y organismos del Sector Público, sometidas al control de 

la Contraloría General del Estado. 

- Estatutos y Reglamentos Internos del Gad Parroquial. 

- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA 

10.  PUNTOS DE INTERES PARA EL EXAMEN  

- Evaluar el Sistema de Control Interno del GAD parroquial de acuerdo con 

las normas de planificación y disposiciones legales vigentes. 

- Determinar los motivos o razones que se han suscitado para que no 

realicen auditorias o exámenes especiales en esta entidad. 

- El rubro Cuentas por Pagar esta con un valor elevado en el año 2013. 

11. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Santa Rufina  hasta 

la fecha o se han realizado examen especial. 
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12. BANCOS  DEPOSITARIOS Y NÚMERO DE CUENTAS CORRIENTES 

- Banco central del Ecuador 

13. ESTADOS FINANCIEROS ESTAN DEBIDAMENTE LEGALIZADOS 

Los estados de situación financiera del año 2013 si se encuentra 

debidamente legalizado. 

14. CODIGO DE CUENTAS UTILIZADAS 

En el Gobierno Parroquial de Santa Rufina utiliza el Catálogo de Cuentas 

que determina el Ministerio de Economía y Finanzas. 

15. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

- La documentación que respalda las operaciones financieras de la entidad, 

no se encuentran en forma ordenada donde se pueda verificar o revisar 

dichos documentos oportunamente. 

- Hay documentación que no está legalizada por el presidente del GAD  de 

Santa Rufina. 

- Toda la documentación está al alcance de la secretaria. 

- Buen ambiente de trabajo. 

16. EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE SE ENCUENTRA 

CAUCIONADO Y SUS CAUCIONES SE ENCUENTRAN VIGENTES 

La secretaria – contadora se encuentra caucionado mediante póliza. 

17. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

La Institución cuenta con recursos provenientes del Presupuesto General 

del Estado. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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PARROQUIAL RURAL DESANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL                               

  

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

1. ANTECEDENTES  

 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Santa Rufina  

Dirección: Casa comunal frente a la Iglesia Santa Rufina, SN.  

Parroquia: Santa Rufina 

Cantón:      Chaguarpamba 

Provincia: Loja  

Teléfono: 073057408  

Horario de Atención: De lunes a viernes de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 

18h00  

Representante Legal: Sr. Abraham Mariano Guevara Villafuerte.  

Ruc: 1160034730001 

Correo: gadsantarufina@gmail.com 

2. MOTIVO DEL EXAMEN  

El examen especial al rubro Cuentas por Pagar, se lo efectuara en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo y previo a optar el Grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

 

  IPE 

1 / 4 
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3. ALCANCE DEL EXAMEN  

El examen especial al rubro Cuentas por Pagar, se lo realizará en el 

periodo comprendido  del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

4. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

- Realizar el examen especial al rubro Cuentas por Pagar del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Santa Rufina del 

Cantón Chaguarpamba, periodo enero a diciembre del 2013. 

 

- Evaluar el sistema de control interno del rubro cuentas por pagar, 

verificando que exista un adecuado cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

- Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

5. BASE LEGAL 

La Parroquia de Santa Rufina está ubicada al Noreste de la Cabecera 

Cantonal de Chaguarpamba, fue creada el 25 de Octubre de 1948, con su 

domicilio en la Parroquia Santa Rufina, cantón Chaguarpamba, Provincia 

Loja, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con número 

1160034730001 el 26 de abril del 2002. 

6. LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS 

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

- Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del 

Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que 

Dispongan de Recursos Públicos. 

- Normas para la presentación y control de declaraciones 

patrimoniales juradas 
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- Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental, aplicables y 

obligatorias en las entidades y organismos del Sector Público, 

sometidas al control de la Contraloría General del Estado. 

- Estatutos y Reglamentos Internos del Gad Parroquial. 

- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA 

- Constitución de la República del Ecuador. 

7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 

- Establecer condiciones adecuadas para lograr el buen vivir de la 

población en su conjunto, dirigido a mejorar la calidad y esperanza 

de vida.  

- Aumentar las capacidades y potencialidades de los pueblos. 

- Hacer respetar sus principios y derechos constitucionales  

- Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al 

funcionamiento y protección de los derechos locales. 

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento de la entidad provienen de las transferencias 

realizadas por el estado. 

9. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO. 

- no se han realizado ni auditorias ni examen especial en la entidad 

- Las cuentas por cuentas pagar no estan apropiadamente descritas y 

clasificadas.  

- no hay registro claro de las cuentas pendientes de pago. 

- La documentación no se encuentra ordenada y en algunos 

operaciones faltan documentación 
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10. RECURSOS A UTILIZARCE, DISTRIBUCION DEL INFORME. 

Recursos Financieros.- serán cubiertos por la autora.  

Recursos materiales.- coputadora portátil, impresora, internet y suministros 

de oficina. 

Talento humano. Presidente del Gobierno Parroquial, tesorera , director de 

tesis y autora del examen especial. 

Distribución de Informes: Para la Modalidad de Estudios a Distancia; a la 

supervisora del trabajo; al presidente del GAD Parroquial  y para archivo 

personal. 

11. PRODUCTO A OBTENER  

Al concluir el presente Examen Especial al Rubro Cuentas por Pagar de 

Gobierno  Parroquial Santa Rufina, se entregará el informe con los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

                  ELABORADO POR:                                          REVISADO POR:  
                     Ayde Mora Largo                                                     Manuel  Tocto   

          JEFA DE EQUIPO                                                             SUPERVISOR/DIRECTOR 

 

 

 

.   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

PROGRAMA DE AUDITORA 

                                                 

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

 PEE  

1 / 2 

N. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO  FECHA 

 Objetivos 

- Evaluar  el Sistema de Control 
Interno  de la entidad.  
 
 

- Determinar la razonabilidad del 
saldo Rubro Cuentas por Pagar.  

 
 

- Formular un informe final el  que 

contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para la toma de 

decisiones. 

  

A.M. 

 

A.M. 

 

 

A.M. 

 

A.M. 

 

 Procedimientos 

- Evalue el Control Interno implementado 

por el Gad Santa Rufina. 

- Efectué narrativas del resultado de la 

evaluación del control interno. 

- comprobar si las operaciones 

financieras relacionadas con el alcance 

del examen se encuentren respaldadas 

legal y pertinentemente. 

- Obtenga el Estado de Situación 

Financiera del año examinado para 

verificar los saldos al final del año 

contable. 

  

       A.M. 

        

 

A.M. 

 

 

A.M. 

 

13 -04-2015 

15-04-2015 

 

17-04-2015 

 

 

19-04-2015 

 Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 18-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 18- 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

PROGRAMA DE AUDITORA 

                                            

                              

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

PEE  

2 / 2 

N. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF/ 

PT 

ELABORADO  FECHA 

 Procedimientos 

- Solicitar documentación soporte como 

facturas, órdenes de pago planillas o 

contratos, para verificar los 

movimientos del rubro cuentas por 

pagar durante el periodo auditado. 

- Elaborar la hoja de hallazgos para 

detallar las falencias encontradas. 

  

A.M. 

 

 

 

       A.M.                       

 

21-04-2015 

 

 

23-04-2015 

 

 Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 18-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 18- 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                                       

                                    

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

 CCI  

1 / 1 

N. 

 

PREGUNTAS  

 

RESPUESTAS  

SI               NO        

CALIFICACION 

PT          CT 

OBSERVACION 

1. Existe un listado de los 

proveedores, clientes o 

instituciones pendientes de 

pago  

x     3 3  

2. Todas las Cuentas por Pagar 

se encuentran  controladas 

por registros auxiliares. 

                          x 3 0  

3. Los saldos pendientes de 

pago se encuentran 

correctamente clasificados  

       x               3 3  

4 Se emiten informes de las 

cuentas por pagar que 

permitan determinar los 

valores por cancelar. 

   x 3 3  

5. Los pagos se realizan con la 

autorización de la máxima 

autoridad. 

 x  3 3  

6. Se han realizado exámenes 

especiales o auditorias en el 

Gad Santa Rufina. 

                    x 3 3 Por falta de 

personal 

capacitado  

7. Los estados financieros se 

encuentran legalizados en el 

periodo del examen. 

x  3 3  

8. El archivo se encuentra 

ordenado de acuerdo a los 

movimientos ocasionados. 

                   x 3 0  

9. Existen respaldos de la 

información almacenada  

 x 3 0  

10. Los registros de los 

movimientos se los registra a 

 x  3 3  
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través del programa contable 

establecido para entidades 

públicas. 

                TOTAL   30 18  

Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 18-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 18- 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

                                                  

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

 ECI  

1 / 1 

1. VALORACION 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

                                             CP = CT/PT*100 

                                             CP = 18 / 30 * 100 

                                             CP = 60 % 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 60%  

15% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

ALTO MODERADO BAJO 

 

3. CONCLUSION.-  El Gobierno Parroquial Santa Rufina referente al Rubro Cuentas por 
Pagar, en su evaluación del sistema de control interno se evidencia que el nivel de 
confianza es MODERADO debido a que los controles se realizan en un 60%, observando 
que hace falta que se realice la aplicación de procedimientos de corrección para el control 
interno y asi su nivel de riesgo se reduzca y su rendimiento sea mayor.  

  

Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 18-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha:  

 

 

 

 

 



               

60 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

                                           

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

 NCI  

1 / 3 

CONCILIACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS AUXILIARES 

COMENTARIO: 

Luego de revisado y analizado la evaluación del Control Interno del rubro cuentas 

por Pagar, se evidencio que no se imprime ni utiliza los registros auxiliares para 

realizar la conciliación de sus saldos, pese a que el programa que lleva la entidad 

automáticamente genera los registros de la cuenta. Aspecto que incumple la 

Norma de Control Interno  210.06 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS 

CUENTAS “los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los 

saldos de  las respectivas cuentas de mayor general, sean estos elaborados en 

forma manual o computarizado, con la finalidad de detectar la existencia se 

errores para efectuar los ajustes correspondientes. 

CONCLUSION:  

La falta de conciliaciones de los saldos auxiliares de las subcuentas del rubro 

Cuentas por Pagar. 

RECOMENDACIONES: 

Al señor Presidente que delegue esta actividad a un funcionario o empleado 

independiente a esta función y que se deje constancia por escrito de los 

resultados con la finalidad de tener mayor control y detectar la existencia de 

errores para efectuar los debidos ajustes que se amerite por parte de la máxima 

autoridad. 

 

Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 23-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

                                                 

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

NCI  

2 / 3 

ARCHIVO NO SE ENCUENTRA ORDENADO  

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno y de revisar el 

archivo de la institución se verifico que no se encuentra ordenado de acuerdo a 

los movimientos financieros que se realizan, como también la sobre carga 

laboral a la secretaria contadora origina el incumplimiento de sus actividades, 

con lo cual no se da cumplimiento a la Norma de Control Interno 405-04 

“DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO” la cual se refiere a que: 

todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación 

soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y 

veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará 

su verificación, comprobación y análisis. 

 
CONCLUSION:  

El archivo no se encuentra correctamente ordenado.  

 RECOMENDACIONES: 

A la Secretaria tesorera encargada de la documentación soporte se le 

recomienda mantenga el archivo ordenado de acuerdo a los movimientos que se 

realizan en la entidad, con el fin de otorga información pertinente y oportuna al 

personal del Gobierno Parroquial Santa Rufina.  

 

Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 22-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 



               

62 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

                                                      

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

  NCI  

3 / 3 

ELABORACION DE INFORMES 

COMENTARIO: 

Del análisis realizado en la evaluación de control interno se ha determinado que 

no se realiza informes de las cuentas por Pagar que permita determinar el monto 

de la cuenta inobservando la norma de Control Interno Nro. 405-05 Oportunidad 

en el registro de los hechos económicos y presentación de información 

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

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

relevante y útil para la empresa que tiene a su cargo el control de las 

operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de la información en 

los libros de entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor 

esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información. Por lo 

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

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

 
CONCLUSION: 
No se realiza la verificación de los documentos de cuentas por Pagar, de tal 

forma que se tenga información real de esta cuenta. 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Presidente del Gobierno Parroquial disponer a la secretaria tesorera proceda a 

realizar un análisis de las cuentas por Pagar, cuyos valores pendientes de pago 

sean analizados con el propósito de que estén claros los valores pendientes de 

pago. 

 
 

Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 22-03-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 
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Chaguarpamba, 14 de octubre del 2014 

 

  

Sr.  

Abraham Guevara  

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

SANTA RUFINA 

 

  

De mi consideración.-  

 

La presente tiene como finalidad solicitarle de la manera especial se digne a autorizar 

a la persona encargada para emita una certificación con los saldos contables del 

rubro Cuentas por Pagar, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2013. 

  

Esperando que mi pedido tenga la debida acogida, desde ya le anticipo mi sincero 

agradecimiento.  

 

 

 

Atentamente.  

 

-------------------------- 

Ayde Mora Largo  

AUDITORA 
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Santa Rufina, 13 de Octubre del 2014. 

 

  

Sra.  

Ayde Mora Largo  

AUDITORA  

 

 

De mis consideraciones.  

 

Por medio de la presente es para darle a conocer que los registros contables del 

periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 han sido  examinados 

correctamente, por lo que certifico que El saldo del rubro Cuentas por Pagar, del 1 

de enero al 31 de diciembre del año 2013 es de 125559.34 para lo cual adjunto 

estado de situación financiera, mayor general y más documentación soporte. 

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente.  

 

Egda. Carmen Cuenca 

SECRETARIA-TESORERA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

                                            

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 
 

 

 

                                                                                                           

CP/1  

1 / 5  
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  Verificado  

CP/1  

3 / 5  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

                        

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

MAYOR GENERAL 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA ANALITICA 

                                 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

CUENTAS  SALDO 

CONTABLE 

 

AJUSTE Y 

RECLASIFICACION   

SALDO AUDITADO 

DEBE  HABE

R 

Ctas x Pagar gasto en personal. 1,360.90   1,360.90 

Cuentas por Pagar  Bienes y Serv. 

De Consumo  

   294.53      294.53 

Cuentas por Pagar Otros Gastos       0.15          0.15 

Cuentas por Pagar Transferencias y 

Donaciones Corrientes  

   140.92       140.92 

Cuentas por Pagar Gastos en 

Personal para Inversión. 

7,650.34   7,650.34 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 

para Inversion  

1,542.16   1,542.16 

Cuentas por Pagar Obras Publicas 17,270.45   17,270.45 

Cuentas por Pagar Transf. Y Donac. 

Para Inversión. 

    288.39       288.39 

Cuentas por Pagar Inversiones en 

Bienes de Larga duración  

 

97,011.50 

 

 

 

 

 

97,011.50 

            TOTAL  125,559.34   125,559.34   √  α 

  

 

Conclusión.- * El saldo de la Cuenta presenta razonabilidad en los valores 

registrados, según auxiliares de cada una de las cuentas.  

Significado de marcas 

√ Verificado 

α Saldo auditado 

*Nota adicional 

Elaborado por: A.E.M.L 

Fecha: 15-04-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha:  

CP/4 

1 / 1  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

EXAMEN ESPECIAL 

NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

                                                 

 

PERIODO: 01 Enero al 31  Diciembre del 2013  

RUBRO: Cuentas por Pagar  

 

CP/ 5 

1 / 1 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO  

COMENTARIO: 

Una vez efectuada  la inspección al archivo del Gobierno autónomo 

Descentralizado Parroquial Santa Rufina, se evidencia que presenta varias 

deficiencias en cuanto a la manipulación de los documentos fuente que 

constituyen el respaldo de las operaciones financieras registradas. El archivo 

se encuentra desordenado causando la confusión de documentos importantes, 

como también se evidencia falta de documentos dentro del orden cronológico 

verificado, hay etiquetado en los archivadores, pero en la mayoría hay 

ausencia de documentación. La persona encargada de toda esta 

documentación, no tiene el archivo ordenado, que le permitan justificar 

oportunamente los movimientos contables realizados diariamente en la 

institución. 

CONCLUSION: 

El archivo no se encuentra ordenado según los movimientos realizados 

diariamente. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al Sr. Presidente y señores vocales implementar políticas 

contables para de esta forma conservar el archivo ordenado.  

 

 

Elaborado por: A.E.M.L. 

Fecha: 15-04-2015 

Supervisado por: Mg. M.T. 

Fecha: 
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INFORME DE AUDITORIA 

 

 

“EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO CUENTAS POR  PAGAR DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

SANTA RUFINA DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PERIODO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2013” 

 

 

 

 

 

 

PERIODO  

ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

MG          Magister 

NIA         Normas Internacionales de Auditoría 

NIC         Normas Internacionales de Contabilidad 

NIIF        Normas de Información Financiera 

NEC       Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

PCGA    Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

NCI        Normas de Control Interno 

NAGAS  Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

N            Número  

Art.        Articulo  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL SANTA RUFINA 

COMUNICAION DE RESULTADOS 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Loja, 17 de Abril del 2015. 

 

Sr.  

Abraham Guevara  

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

SANTA RUFINA. 

Presente.-  

De mi consideración: 

 

He realizado el Examen Especial al rubro Cuentas por Pagar, del Gobierno 

autónomo Descentralizado Parroquial Santa Rufina del Cantón Chaguarpamba, 

periodo Enero a Diciembre del  periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013. 

 

El presente examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas en el Ecuador. Dichas normas requieren que el Examen 

Especial sea planificado y Ejecutado de tal manera que se obtenga certeza 

razonable de que la información y documentación examinada no contenga 

resultados erróneos, de igual manera que las operaciones a las cuales 

corresponden se hayan realizados de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 

 

 En mi opinión, el rubro examinado se presenta razonablemente, y en forma 

general se encuentra de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.   

 
 

Atentamente, 

 

 

 

Ayde Mora Largo. 
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CAPITULO I 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN  

 

El actual Examen Especial al rubro Cuentas por Pagar, del Gobierno autónomo 

Descentralizado Parroquial Santa Rufina del Cantón Chaguarpamba, periodo 

Enero a Diciembre del  periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013, se ejecutó 

con el objeto de cumplir con un requisito previo a optar el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, luego de haber sido aprobado el proyecto de tesis. Y 

dando cumplimiento a la Orden de Trabajo, emitida por el  Mg. Manuel Tocto 

Director de Tesis, designado por la Mg. Natalia Largo Sánchez Coordinadora de 

la carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

- Realizar el examen especial al rubro Cuentas por Pagar del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Santa Rufina del 

Cantón Chaguarpamba, periodo enero a diciembre del 2013. 

 

- Evaluar el sistema de control interno del rubro cuentas por pagar, 

verificando que exista un adecuado cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

- Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen especial al rubro cuentas por pagar del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Santa Rufina se realizara en el periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. 
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BASE LEGAL  

La Parroquia de Santa Rufina está ubicada al Noreste de la Cabecera Cantonal 

de Chaguarpamba, fue creada el 25 de Octubre de 1948, con su domicilio en la 

Parroquia Santa Rufina, cantón Chaguarpamba, Provincia Loja, inscrita en el 

Registro Único de Contribuyentes con número 1160034730001 el 26 de abril del 

2002. 

Para el desarrollo de sus actividades administrativas y financieras la institución se 

rige bajo las siguientes normativas: 

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

-  Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de 

Recursos Públicos. 

- Normas para la presentación y control de declaraciones patrimoniales 

juradas 

- Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental, aplicables y obligatorias 

en las entidades y organismos del Sector Público, sometidas al control de 

la Contraloría General del Estado. 

- Estatutos y Reglamentos Internos del Gad Parroquial. 

- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA 

- Constitución de la República del Ecuador. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

El Gobierno Parroquial de Santa Rufina tiene los siguientes niveles 

administrativos. 

Nivel Directivo. Lo integran el presidente Vicepresidente y Vocales 

Nivel Administrativo: lo integra la Secretaria Tesorera 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

- Establecer condiciones adecuadas para lograr el buen vivir de la población 

en su conjunto, dirigido a mejorar la calidad y esperanza de vida.  
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- Aumentar las capacidades y potencialidades de los pueblos. 

- Hacer respetar sus principios y derechos constitucionales  

- Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al 

funcionamiento y protección de los derechos locales. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

La Institución cuenta con recursos provenientes del Presupuesto General del 

Estado. 

 

CAPITULO II 

EVALUACION AL SISTEMA DE CONTRO INTERNO 

CONCLIACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS AUXILIARES 

COMENTARIO: 

Luego de revisado y analizado la evaluación del Control Interno del rubro Cuentas 

por Pagar, se evidencio que no se imprime ni utiliza los registros auxiliares para 

realizar la conciliación de sus saldos, pese a que el programa que lleva la entidad 

automáticamente genera los registros de la cuenta. Aspecto que incumple la 

Norma de Control Interno  210.06 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS 

CUENTAS “los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los 

saldos de  las respectivas cuentas de mayor general, sean estos elaborados en 

forma manual o computarizado, con la finalidad de detectar la existencia se 

errores para efectuar los ajustes correspondientes. 

CONCLUSION:  

La falta de conciliaciones de los saldos auxiliares de las subcuentas del rubro 

Cuentas por Pagar. 

RECOMENDACIONES: 

Al señor Presidente que delegue esta actividad a un funcionario o empleado 

independiente a esta función y que se deje constancia por escrito de los 
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resultados con la finalidad de tener mayor control y detectar la existencia de 

errores para efectuar los debidos ajustes que se amerite por parte de la máxima 

autoridad. 

 

ARCHIVO NO SE ENCUENTRA ORDENADO  

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno y de revisar el archivo 

de la institución se verifico que no se encuentra ordenado de acuerdo a los 

movimientos financieros que se realizan, como también la sobre carga laboral a la 

secretaria contadora origina el incumplimiento de sus actividades, con lo cual no 

se da cumplimiento a la Norma de Control Interno 405-04 “DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO Y SU ARCHIVO” la cual se refiere a que: todas las operaciones 

financieras estarán respaldadas con la documentación soporte suficiente y 

pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la 

identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación 

y análisis. 

 

CONCLUSION:  

El archivo no se encuentra correctamente ordenado.  

 RECOMENDACIONES: 

A la Secretaria tesorera encargada de la documentación soporte se le recomienda 

mantenga el archivo ordenado de acuerdo a los movimientos que se realizan en la 

entidad, con el fin de otorga información pertinente y oportuna al personal del 

Gobierno Parroquial Santa Rufina.  
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FALTA DE LA REALIZACION DE AUDITORÍAS O EXÁMENES ESPECIALES  

COMENTARIO:  

Luego de revisada y analizada la documentación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Santa Rufina, se comprobó  que no se han realizado 

auditorias ni exámenes especiales, con lo cual se está infringiendo lo que dice la  

Norma de Control Interno 200-09 “UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA” en la que 

indica: los auditores de la unidad de auditoría interna actuarán con criterio 

independiente respecto a las operaciones o actividades auditadas y no 

intervendrán en la autorización o aprobación de los procesos financieros, 

administrativos, operativos y ambientales.  

 

CONCLUSIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Santa Rufina 

no ha sido sujeto a una auditoria ni a un examen especial.  

 

RECOMENDACIÓN: A los directivos de esta entidad se les recomienda contratar  

personal adecuado para que realicen auditorias o exámenes especiales en un 

periodo determinado, facilitando toda la información necesaria para que las 

personas encargadas de realizar la auditoria o examen especial no tengas ningún 

inconveniente y este proceso sea satisfactorio y permita obtener información 

adecuada de los movimiento que realiza la entidad. 

 

CAPITULO III 

SITUACION FINANCIERA 

Los Registros Contables del Gobierno Autónomo Descentralizado Santa Rufina 

los realiza en el sistema contable Computarizado Naptilus el  mismo que se ajusta 

a las Normas Ecuatorianas de la Auditoria (NEA), Normas Técnicas de Auditoria 

(NTA), Normas de Control Interno (NCI), Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA).  

 

Los registros contables y estados financieros que emplean son:  
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- Estado de Situación Financiera  

- Mayor General 

- Balance General 

 

CAPITULO IV 

RUBRO EXAMINADO 

 

CUENTAS POR PAGAR 

La Cuenta Cuentas por Pagar asciende al total de ciento veinte y cinco mil 

quinientos cincuenta y nueve con treinta y cuatro centavos de dólar ($125,559.34) 

cuyos valores examinados no fueron objeto de ninguna modificación por ajuste o 

reclasificación y coinciden con los saldos del Estado de Resultados; se detalla a 

continuación.  

Cuentas por Pagar Gastos en Personal         1,360.90 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                                      294.53 

Cuentas por Pagar Otros Gastos                    0.15 

Cuentas por Pagar Transferencias y donaciones Corrientes                          140.92 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión            7,650.34 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                             1,542.16   

Cuentas por Pagar Obras Publicas                                           17,270.45 

Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inv.                             288.39 

Cuentas por Pagar Inversión en Bienes de Larga Duración         97,011.50 

                  

                        

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL 

EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO CUENTAS POR PAGAR DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA RUFINA PERIODO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. 

 

En la ciudad de Loja, a los 28  días del mes de Mayo del 2015, a partir de las 

19h00 AM, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Santa Rufina, se reúnen el Mg. Manuel Tocto (Supervisor), Ayde Mora 
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Largo (jefe de equipo) y los directivos del Gobierno Parroquial con el objeto de 

dejar constancia de la conferencia final y comunicación de resultados obtenidos 

en el examen especial del rubro Cuentas por Pagar,  que se realizó de acuerdo a 

la orden de trabajo No.001 autorizada por el Mg. Manuel Tocto (Supervisor).  

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley y reglamento vigente para su aplicación 

se convocó a los directivos del Gobierno Santa Rufina.  

Seguidamente se procedió a dar lectura del informe final en la que se dio a 

conocer los resultados obtenidos a través de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta. 

 

 

 

   Abraham Guevara                                                      --------------------- 

    PRESIDENTE                                                SECRETARIA TESORERA 

 

  

    Ayde Mora Largo                                                         Mg. Manuel Tocto    

JEFE DE EQUIPO                                                                 SUPERVISOR 
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g. DISCUSION   

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Santa Rufina  anteriormente 

al trabajo de tesis no habían realizado un examen especial al rubro Cuentas por 

Pagar que permita determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta de los 

Estados Financieros así como evaluar el sistema de control interno y el 

cumplimiento de las demás disposiciones reglamentarias que facilite a las 

autoridades corregir errores en su administración y tomar decisiones adecuadas, 

de la misma manera  se pudo verificar que no existía un control sobre los archivos 

de los documentos que respaldan las transacciones, pues los mismos no se 

encontraban archivados secuencial y cronológicamente y algunos documentos no 

se encontraban legalizados como también existían algunos pagos sin 

documentación de respaldo, además no se concilió entre los mayores generales y 

auxiliares lo que generó que la información procesada no sea confiable. 

 

Se realizó la debida planificación de examen iniciando con el control interno en la 

que se aplicaron técnicas de cuestionario, obteniendo evidencia suficiente, 

competente y pertinente, para emitir el informe respectivo que contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que van a fortalecer la parte 

administrativa de la Institución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Producto del desarrollo del trabajo de la presente tesis Examen especial al rubro 

Cuentas por pagar podemos anotar las siguientes conclusiones: 

 
- Se evaluó el  Sistema Control Interno valiéndonos del método de 

cuestionario el mismo que cuenta con un nivel de confianza moderado.  

 

- En la fase de ejecución se desarrollaron los programas de auditoría del 

rubro examinado, determinando entre los hallazgos; que el archivo que 

respalda las actividades económicas no se encuentra archivada ordenada 

en un orden cronológico, originando dificultad en la ubicación de la 

información financiera, no hay conciliación de saldos de las cuentas 

auxiliares.  

 

- El Rubro cuentas por Pagar, presenta saldos razonablemente en cuanto al 

registro de los documentos generados. 

 

- Se elaboró el informe de examen especial en el que se describen los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones efectuadas de conformidad 

a los resultados obtenidos en el periodo examinado del 1 de enero a l 31 

de diciembre del 2013, los mismos que les permitirán a los integrantes del 

Gobierno parroquial fortalecer el  control de sus recursos y coadyuven al 

cumplimiento de sus metas y objetivos.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Una vez establecidas las conclusiones se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones:  

- Analizar los resultados logrados en a la evaluación del control interno del 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con la finalidad de 

corregir las falencias detectadas.  

 

- Archivar ordenada y secuencialmente la información documental que se 

genere por los movimientos económicos de la institución para facilitar la 

ubicación de la información financiera y en el análisis posterior, Conciliar 

periódicamente el mayor general frente a los valores de los auxiliares con 

la finalidad de garantizar el valor de los saldos presentados para la toma de 

decisiones por parte del presidente.  

 

- Considerar el Informe de Examen Especial presentado el mismo que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones con la finalidad de 

tomar las mejoras necesarias en beneficio de la administración.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

Estado de situación Financiera al 31 de Diciembre del 2013. 
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ANEXO 2  
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Proyecto aprobado 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

. 

 

 

“EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO CUENTAS POR PAGAR DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA 

RUFINA DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013”. 

.   

 

 

 

            Aspirante: 

          Ayde Esperanza Mora Largo  
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a. TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO CUENTAS POR  PAGAR DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA RUFINA DEL 

CANTON CHAGUARPAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rufina, es una 

entidad pública con personería jurídica, tiene autonomía política, administrativa y 

financiera, sus funciones están definidas en el código orgánico de organización 

territorial, autonomía y descentralización, teniendo como función específica 

promover el desarrollo sustentable de su parroquia para garantizar la realización 

del buen vivir.  

 

El 27 de octubre del 2000, mediante registro oficial N° 193 se crearon las juntas 

parroquiales, definiéndolas como un organismo del régimen Seccional Autónomo, 

orientadas a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable a través de 

mecanismos que les concede la Ley y sus Reglamentos. 

 

A partir del 2008 se establece la Constitución Política de la Republica, no se 

expresa únicamente que el Concejo Provincial y Concejo Cantonal son entes con 

Autonomía plena, sino que en la actualidad la Junta Parroquial goza de 

Autonomía la misma que está en vigencia a partir  del año 2010,con capacidad 

para ejercer gobierno de derecho público, buscando el bienestar y desarrollo de 

los habitantes de su jurisdicción ya que es el nivel más cercano de la ciudadanía 

rural donde recogen las demandas más sentidas de la comunidad. 

 

Toda Institución Publica que maneje recursos económicos del Estado, deben ser 

vigilados por la máxima entidad de Control como es la Contraloría General del 

Estado, bajo el sistema de control fiscalización y auditoria del estado aplicando 

normas, reglamentos y procedimientos de control interno y de auditoría financiera.  
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La Parroquia de Santa Rufina está ubicada al Noreste de la Cabecera Cantonal 

de Chaguarpamba con 5402.48 hectáreas de superficie, fue creada el 25 de 

Octubre de 1948, la Parroquia tiene varias altitudes climáticas gracias a su 

geografía, en la parte baja desde el Pindo y la parte alta donde se ubica la 

cabecera Parroquial con una vista envidiable y panorámica de casi todo el Cantón 

Chaguarpamba, consecuentemente esta región mantiene un clima caliente; por 

ello, su elevación más representativa es el cerro de Santa Rufina con 900 m.s.n.m 

sus límites son al Norte con la Provincia de el Oro teniendo como divisor de aguas 

el Rio Pindo, al Sur con el Barrio Guango comunidad de la parroquia Buenavista y 

Parroquia Lauro guerrero perteneciente al Cantón Paltas, al Este limita con la 

quebrada Chipianga, vertiente que nace desde la Parroquia Buenavista, y al 

Oeste limita con la Parroquia Lauro Guerrero, división de la quebrada Saragallas 

entre la Parroquia Lauro Guerrero y Orianga del Cantón Paltas. La Parroquia de 

Santa Rufina cuenta con 11 barrios poblados que son: Cucula, Moshqueros, 

Samanga, Pueblo Nuevo, Y del Guineo, Guineo Alto, Cucumate, Centro 

parroquial, El pindo, Lozumbe y Amancayes. Los pobladores de esta floreciente 

parroquia se dedican en su mayoría a la agricultura, producción agropecuaria e 

incursionan con fuerza en el turismo.  

 

El 14 de mayo del año 2014 la Parroquia de Santa Rufina cambio su Gobierno, 

tomando posesión las flamantes autoridades elegidas por la ciudadanía culta y 

honesta que se adhirió a un nuevo cambio propuesto por el Sr. Abraham Guevara 

como presidente  y su equipo de vocales Sres: Teresa Hidalgo, Maricela 

Valladolid, Segundo San Martin, Rosa Sánchez   y tesorera de la Institución Egda. 

Carmen Cuenca. 

 

El Gobierno Parroquial de Santa Rufina forma parte de la CONAGOPARE 

(Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador) es por eso 

que por parte de la Conagopare reciben capacitaciones con la finalidad de 

actualizar los conocimientos ya que día, a día hay nuevos cambios para las 

Instituciones Públicas.  Así mismo se pudo conocer que la Junta parroquial en 

ningún año han realizado por parte del ente de control ninguna auditoria o 

examen especial. 
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La institución Gubernamental en su actualidad goza de una excelente 

organización, pero no se descarta que sea factible la realización de un Examen 

Especial con el propósito de conocer a profundidad el grado de cumplimiento del 

Plan Operativo Anual (POA), asi como también de la aplicación de las normas 

Leyes y Reglamentos vigentes con respecto a la información financiera producida 

por la entidad, con el propósito de comprobar si los esfuerzos han estado 

encaminados al logro de sus objetivos y la información reflejada en los Estados 

Financieros es real y confiable. 

 

Al momento de realizar un examen especial será de gran importancia porque se 

involucra hechos económicos los cuales surgieron en el pasado los mismos que 

nos ayudaran a que los errores encontrados en el presente examen no se 

mantengan en el futuro, y de esta manera ayudar a los funcionarios a mejorar su 

eficiencia, eficacia y economía, en el manejo de los recursos del Estado   

Ecuatoriano. 

 

El Gobierno parroquial cuenta con proyectos interesantes como son: en vialidad 

convenios con el Consejo Provincial para el mantenimiento de las vías de la 

Parroquia, proyecto productivo de crianza de pollos de engorde, proyectos de 

infraestructura como adecuación de las oficinas del Gobierno Parroquial, 

terminación del edificio de la Asociación de Ganaderos en el Barrio Samanga. 

 

Conjuntamente con el Sr.  Presidente y secretaria tesorera del Gobierno 

Parroquial se revisó los estados Financieros del año 2013 los mismos que 

reposan en la institución, el saldo del rubro “Cuentas por Pagar” costa con un 

valor alto como es de 125559.34 , este hecho unido a las siguientes falencias que 

a continuación se describen han sido motivo para realizar dicho examen especial. 

 

El rubro Cuentas por Pagar, es  una problemática para los ejercicios contables de 

la gestión administrativa del Gobierno Parroquial de Santa Rufina, por que dichos 

pagos sufren retrasos excesivos y no fundamentados. 

 

En el Gobierno Parroquial no se han investigado las causas del por qué mantener 
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Obligaciones inpagas, el mismo que se refleja en el estado de situación 

financiera. 

 

En ningún momento se han realizado arqueos de caja, para verificar la correcta 

utilización y disponibilidad de fondos. 

La documentación de respaldo de las transacciones económicas no son 

ordenados ni legalizados oportunamente de acuerdo a los hechos que se 

suscitaron. 

 

Y el mismo hecho que no se hayan realizado ningún Examen Especial, por lo 

tanto el afán del nuevo directivo en conocer como se suscitaron los hechos 

económicos en el periodo anterior, especialmente en el año 2013, lo cual hemos 

creido conveniente plantear el siguiente problema de estudio: 

 

 La falta de un Examen Especial  al rubro cuentas por pagar del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rufina, no permite conocer a 

cierta manera de la real situación financiera lo cual causa un problema profundo al 

momento de toma de decisiones por parte de los integrantes de la junta parroquial 

  

Por lo antes expuesto planteo el siguiente problema: “LA FALTA DEL EXAMEN 

ESPECIAL AL RUBRO CUENTAS POR PAGAR  DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA RUFINA DEL CANTON 

CHAGUARPAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013” DIFICULTA 

CONOCER SUS RESULTADOS FINANCIEROS DE UNA FORMA CONFIABLE. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación permitirá enriquecer los conocimientos y 

acumular experiencias previas a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, CPA, en la Universidad Nacional de Loja, al aplicar los conocimientos 

adquiridos específicamente de Auditoria. Como también para evaluar las 
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operaciones financieras vinculadas con las cuentas por pagar del Gobierno 

Parroquial y brindar ayuda mediante una opinión técnica y profesional. 

 

Mediante el examen especial a las cuentas por pagar se generaran 

recomendaciones para mejorar el control interno, de igual forma contribuirá al 

desarrollo administrativo y financiero, dando a conocer a los administrativos que 

tengan relación con los hallazgos y que se detecten en el trascurso del examen 

con la finalidad  de que presenten sus aclaraciones o comentarios sustentados 

documentadamente para entregar datos confiables y se puedan tomar los 

correctivos a fin de mejorar su administración. 

 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación de tesis, servirá de un gran 

aporte como fuente de consulta a todos los interesados sobre la aplicación de 

auditorías. Además se brindara un informe a quienes se  interesen en mejorar el 

control interno y llevar adecuadamente los controles de las cuentas por pagar. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

- Realizar el examen especial al rubro Cuentas por Pagar del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial  de Santa Rufina del Cantón 

Chaguarpamba, periodo enero a diciembre del 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Evidenciar la aplicación de las normas de control interno para el control 

de los recursos financieros y que estén siendo aplicadas por el 

Gobierno Parroquial. 

- Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones 

financieras, y si estas se encuentren debidamente respaldadas con la 

documentación pertinente.  
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- Conocer causas y efectos de saldos elevados del rubro Cuentas por 

Pagar del Gobierno Parroquial de Santa Rufina. 

 

- Concluir el examen especial para emitir un informe final que contenga 

los comentarios sobre los hallazgos encontrados, conclusiones y 

recomendaciones en relación a la cuenta examinada que les permita 

fortalecer el control de sus recursos y mejorar la administración. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORIA 

 

 Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre las actividades económicas, cuyo fin 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo, 

con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes 

han sido elaborados observando los principios establecidos para el caso. 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

AUDITORIA INTERNA 

 

Es 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. 

 

AUDITORIA EXTERNA 

 

Cuando los auditores que ejecutan el trabajo no tienen relación de dependencia 

con la entidad auditada, esta labor la realiza la Contraloría General del Estado o 

firmas privadas de auditores.  
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EXAMEN ESPECIAL 

 

Definición 

 

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. 

 

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 contratos de gestión 

gubernamental. 

Objetivo 

Permite evaluar el cumplimiento de políticas, normas, programas y formular el 

correspondiente informe el cual contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS)  

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que debe enmarcarse su desempeño los 

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

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 
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Son las condiciones mínimas del perfil que debe poseer el contador público, sus 

actitudes y aptitudes personales, para seguir obligatoriamente su aplicación en 

cada proceso de su actividad como auditor.  

 

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

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

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

- Normas generales 

- Normas de la ejecución del trabajo 

- Normas de informar 

 

Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas.  

 

1. Personales. (Generales)  

2. Relativas a la ejecución del trabajo.  

3. Relativas a la información.  

 

NORMAS GENERALES  

Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste 

debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y observando 

siempre principios éticos.  

 

a.- Entrenamiento técnico y capacidad profesional: El auditor debe tener 

conocimientos técnicos adquiridos en Universidades o Institutos superiores del 

país, habiendo culminado sus estudios con recepción profesional de Contador 

Público, además se requiere que el joven profesional adquiera una adecuada 

práctica o experiencia, que le permita ejercer un juicio sólido y sensato para 

aplicar los procedimientos y valorar sus efectos o resultados.  

 

b.- Cuidado y diligencia profesional: Todo profesional forma parte de la 

sociedad, gracias a ella se forma y a ella debe servir. El profesional de la 

Contaduría Pública, al ofrecer sus servicios profesionales debe estar consciente 
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de la responsabilidad que ello implica. Es cierto que los profesionales son 

humanos y que por lo tanto se encuentra al margen de cometer errores, estos se 

eliminan o se reducen cuando el contador público pone a su trabajo (cuidado y 

diligencia profesional).  

 

c.- Independencia mental: Para que los interesados confíen en la información 

financiera este debe ser dictaminado por un contador público independiente que 

de antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que su opinión no este 

influenciada por nadie, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial.  

 

 

NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 

Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el contador público debe 

realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen 

normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo. 

  

a.- Planeación y supervisión: Antes de que el contador público independiente se 

responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe conocer la entidad sujeta a la 

investigación con la finalidad de planear su trabajo, debe asignar 

responsabilidades a sus colaboradores y determinar que pruebas debe efectuar y 

que alcance dará a las mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas.  

 

b.- Estudio y evaluación del control interno: El contador público independiente 

debe analizar a la entidad sujeta a ser auditada, esto, es evaluar y estudiar el 

control interno, con la finalidad de determinar que pruebas debe efectuar y que 

alcance dará a las mismas, así como, la oportunidad en que serán aplicadas. 

  

c.- Obtención de la evidencia suficiente y competente: El contador público al 

dictaminar Estados Financieros adquiere una gran responsabilidad con terceros, 

por lo tanto, su opinión debe estar respaldada por elementos de prueba que serán 

sustentables, objetivos y de certeza razonables, es decir, estos hechos deben ser 

comprobables a satisfacción del auditor.  



               

169 
 

NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN  

 

El objetivo de la auditoría de Estados Financieros es que el contador Público 

independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los mismos, ya que, se 

considera que el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen.  

 

a.- Normas de dictamen e información: El profesional que presta estos 

servicios debe apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad de su trabajo.  

 

b.- Debe aclarar que el contador público independiente: Al realizar cualquier 

trabajo debe expresar con claridad en que estriba su relación y cuál es su 

responsabilidad con respecto a los estados financieros.  

 

c.- Base de opinión sobre estados financieros: Con la finalidad de unificar 

criterios, al FENCE por medio de su comisión de principios de contabilidad, ha 

recomendado una serie de criterios, a los que los profesionales se deben de 

apegar y así, eliminar discrepancias, al procesar y elaborar la información.  

 

d.- Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad: para que 

la información financiera pueda ser comparable con ejercicios anteriores y 

posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases 

de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, (Hipótesis 

NIIF) en caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza 

de los cambios habidos.  

 

e.- Suficiencia de las declaraciones informativas: la contabilidad controla las 

operaciones e informa a través de los Estados financieros que son los 

documentos sobre los cuales el contador público va a opinar, la información que 

proporcionan los estados de situación financiera deben ser suficiente, por lo que 

debe de revelar toda información importante de acuerdo con el principio de 

“revelación suficiente”. 
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INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. Son 

aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, 

patrimonio y régimen jurídico propio. Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, 

para la realización de actividades mercantiles, Industriales y cualquier otra 

actividad conforme a su denominación y forma jurídica. 

En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de definiciones 

y acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, en primer término, la 

propiedad parcial o total del capital por parte del Estado, en segundo, que esta 

participación está fundada en un fin específico. 

 

Características de las empresas públicas 

 

-  Conformación: Se integran por el conjunto de organismos que hacen parte del 

Estado y que configuran las ramas del Poder Público, y podrían estar dirigidas o 

compuesta por o desde la Presidencia de la República, Ministerios, 

Superintendencias, Institutos Públicos, Gobernaciones, Alcaldías, Entes 

Parroquiales, y cualquier otra dedicada a la prestación de servicios públicos. 

 

- Régimen Legal: Los actos de las Empresas Publicas se rigen por leyes de 

función pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están 

encaminados a la prestación de servicios de interés general para la sociedad. 

 

-  Medición de Resultados: Los resultados de las empresas públicas no se miden 

en términos de utilidades o ganancias que se reparten en beneficio de particulares 

si no por el grado de eficiencia del servicio que se le lleva a la comunidad: 

educación, salud, comunidad, trasporte, energía, entre otras.  

 

-  Relación entre Inversión y resultados: En las empresas públicas no existe una 

exacta relación entre inversión y utilidades. El costo de la inversión debe reportar 

cierto grado de satisfacción o bienestar de la sociedad o pueblo. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO  

Control Interno 

 

Definición del Control Interno 

 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece 

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

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

razonable de que se protejan los recursos  y se alcancen los objetivos 

institucionales. Forman parte del control los elementos como: el entorno de 

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

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

institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; el sistema de 

información; el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 

oportuna de las deficiencias de control”. 

 

Esta definición está en concordancia con lo expuesto por el Comité de 

Organizaciones participantes –COSO- que dice:  “El Control Interno es un proceso 

efectuado por la alta dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

-  Eficacia y eficiencia de las operaciones 

-  Fiabilidad de la información financiera 

-  Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 

-    El Control Interno es un proceso.  Es un medio utilizado para la 

consecución de un fin, no es un fin en sí mismo. 

- El Control Interno lo llevan a cabo personas.  No se trata solamente de 

manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la 

organización. 



               

172 
 

- El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, 

no la seguridad total, a la alta dirección de la entidad. 

- El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos 

en una o más de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se 

solapan”. 

 

Responsabilidad en la implantación del Control Interno 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece 

que cada institución del Estado deberá hacerse responsable por el mantenimiento 

de su propio Control Interno. 

 

Así mismo el artículo 6 dice que el Control Interno deberá apoyarse en las 

normas, reglamentos, políticas y manuales específicos para el control de las 

operaciones. 

 

El artículo 8 de la misma ley, señala que el Control Interno dependerá de cada 

Institución y la misma deberá crear las condiciones adecuadas para el ejercicio 

del control externo por parte de la Contraloría General del Estado. 

 

De igual forma el artículo 9 determina que para que exista un eficiente Control 

Interno se organizarán las actividades institucionales en administrativas, 

financieras, operativas y ambientales. 

 

Elementos del Control Interno 

 

El Statement Accounting SAS 78, que son Declaraciones de Auditoría,   que 

señalan que el control Interno está conformado por 5 componentes relacionados, 

los cuales se originan del carácter de la alta dirección y están integrados en el 

proceso de gestión y se ven afectados por el tamaño de la entidad, siendo estos: 
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Normas del Control Interno 

 

La Contraloría General del Estado emitió las Normas de Control Interno 

fundamentadas en disposiciones legales y normativas profesionales, con el 

objetivo de que los funcionarios responsables tengan la posibilidad de desarrollar 

controles internos a través de principios y fundamentos, asegurando el correcto 

manejo de los fondos públicos y la evaluación de las actividades. 

 

Controles Básicos 

 

La función principal de implantar un Control Interno dentro de la institución, no es 

solamente el sostenimiento de un método adecuado para procesar la información, 

sino también de proteger a la organización de posibles pérdidas, por fraude o 

error. 

 

Los controles básicos aplicables a todo procedimiento, operación se refieren 

fundamentalmente 

 

a. Procedimientos de Autorización 

Son las medidas principales que se adoptarán para asegurar que sólo las 

transacciones legítimas y apropiadas sean procesadas y se rechace otra que no 

cumpla con los requisitos. 

 

b. Procedimientos de Registro 

Los movimientos que se originen de las operaciones que realice una entidad 

pública deberán ser registrados en los libros para una adecuada clasificación y 

exposición conforme a la naturaleza de las operaciones o actividades. 

 

c. Procedimientos de Custodia 

Este tipo de control estará orientado a conseguir una custodia sobre el acceso y 

uso de activos y registros, además de la seguridad de las instalaciones y el 

acceso a programas y archivos de computación. 
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g. Procedimientos de Revisión 

 

Este es un control aplicable a la revisión independiente  sobre la ejecución y 

valuación adecuada de las operaciones registradas. 

 

Evaluación del Control Interno 

 

Base Normativa 

 

Según lo establecido por la normativa actual, el auditor gubernamental obtendrá el 

juicio suficiente de la base legal, planes y organización, así como de los sistemas 

de trabajo e información, manuales y sistemas computarizados existentes, 

estableciendo el grado de confiabilidad del control interno del área sujeta a 

examen con el fin de planificar la auditoría, determinar la naturaleza, oportunidad, 

alcance y selectividad de la aplicación de los procedimientos sustantivos y 

preparar el informe con los resultados de dicha evaluación para conocimiento de 

la administración del ente auditado. 

 

Seguimiento de Recomendaciones 

 

El auditor como parte de la evaluación del control interno efectuará el seguimiento 

de las recomendaciones, para verificar el grado de cumplimiento de las medidas 

correctivas propuestas. 

Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones, se 

iniciarán en las unidades operativas al planificar un nuevo examen, al revisar el 

informe del examen anterior se analizará las recomendaciones para tabularlas en 

un papel de trabajo. 

 

Se realizarán procedimientos de campo como la verificación del cumplimiento del 

cronograma de implantación de las recomendaciones, entrevistas con la máxima 

autoridad y con los funcionarios responsables del cumplimiento de las 

recomendaciones para de esta forma exponer  el objeto y verificar el alcance del 

cumplimiento. 
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Métodos y Documentación para evaluar los Controles Internos 

 

La documentación del Control Interno es un proceso independiente del proceso 

general de auditoría y su análisis lo realizará el Auditor, incluyendo su 

presentación en el informe en base del criterio del auditor. 

 

Al realizar el análisis de los sistemas de control interno, verificaremos si existen 

manuales en la organización que puedan ampliar  la descripción del análisis 

realizado por el auditor. 

 

A continuación se enuncian los métodos generales: 

 

 Método de Cuestionarios de Control Interno o Especiales 

Los cuestionarios de Control Interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y demás normativa 

emitida por la Contraloría General del Estado. 

 

Método de Descripciones Narrativas 

El Método de descripciones narrativas o Cuestionario Descriptivo, se compone de 

una serie de preguntas que a diferencia del Método anterior, las respuestas 

describen aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en una 

entidad. 

 

  Método de Diagramas de Flujo 

  El Flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de       

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su conformación se  

la realiza a través de símbolos convencionales. 

 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Identificado el grado de funcionamiento del control básico, el auditor ponderará de 

acuerdo con la importancia del control respecto a cada uno de los componentes, 
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rubros, áreas o cuenta bajo examen, asignándole una equivalencia numérica de 

1, 2 o 3, en la casilla destinada a “Ponderación” (POND). 

 

Tomando como base la ponderación asignada a cada una de las preguntas, el 

auditor calificará el funcionamiento de los controles, considerando las respuestas 

y luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento respectivas. 

 

Para cumplir la evaluación del control interno el auditor procederá a totalizar las 

columnas de ponderación y calificación y llegará a obtener dos cantidades. 

 

La naturaleza y seguridad de las pruebas a los componentes seleccionados para 

el examen, debe determinarse para cada entidad y para cada rubro, tomando en 

consideración los siguientes factores: 

 

1. Importancia relativa, se relaciona con la naturaleza, valor, incidencia de las 

actividades y hechos económicos y la posibilidad de que no puedan manejarse 

apropiadamente, cuando mayor es el riesgo, mayor será el detalle del examen.  

Para determinar el nivel de riesgo, el auditor  considerará   entre otras las 

situaciones siguientes: 

 

MAYOR RIESGO  MENOR RIESGO 

 Operaciones Efectuadas 

según órdenes verbales. 

 Recibos y desembolsos en 

efectivo. 

 Actividades u operaciones no 

sujetas a auditoría interna. 

 Operaciones efectuadas según 

órdenes escritas. 

 Recibos y desembolsos por 

medio de cheques. 

 Actividades u operaciones 

sujetas a auditoría interna. 

 

2. Magnitud de las cifras o parámetros individuales.  

3. Cambios en el personal.  

4. Frecuencia de los cambios en las prácticas administrativas. 

5. Conclusiones alcanzadas luego de probar la efectividad de procedimientos o 

aspectos específicos de control. 

6. Experiencia de auditorías anteriores. 
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Comunicación de Resultados de la Evaluación del Control Interno 

 

La auditoría gubernamental requiere la emisión obligatoria de una Carta de 

Control Interna que se remitirá a la máxima autoridad de la entidad auditada, una 

vez que se haya concluido con la evaluación de Control Interno. Adicionalmente el 

contenido básico del informe de evaluación del Control Interno en el que incluirán 

los resultados obtenidos a nivel del estudio practicado al ambiente de control, los 

sistemas de información y a los procedimientos de control, se sustentará en un 

capítulo del informe, mientras se prosigue con la ejecución del examen y el 

sustento respectivo en papeles de trabajo. 

 

Relación de la Evaluación de Control Interno con los Programas de Trabajo 

 

Hasta este momento se han analizado la forma en que se  evalúan los controles 

internos y luego de identificar determinados controles claves se necesitan 

comprobar su puesta en práctica y correcto funcionamiento.  Los procedimientos 

que se encargan de realizar esta actividad son las “pruebas de cumplimiento”. 

 

Estas Pruebas de Cumplimiento forman parte de los programas de trabajo de 

auditoría, y deberán ejecutarse al inicio de la fase de Ejecución del Trabajo.  Las 

Pruebas de Cumplimiento utilizadas en los programas de trabajo, deberán ser 

claras para que no presten a confusiones. 

 La existencia de errores o irregularidades en la realización de las pruebas de 

cumplimiento, invariablemente implicará un aumento en el alcance de las tareas, 

o la conclusión de que ese control no se cumple en forma adecuada, o no está 

vigente y, por lo tanto, deben modificarse los procedimientos de auditoría a 

emplear. 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El proceso de la Auditoria se a dividido en tres fases que a continuación se 

detallan. 
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PRIMERA FASE 

Planificación de auditoría 

 

En la fase de planificación de auditoría, el auditor inicia con el reconocimiento del 

cliente donde va aplicar su auditoría, tomando información de las actividades de la 

empresa, personal que intervenidos en sus procesos, del entorno económico, en 

la cual pueden emplear entrevistas, definiendo el alcance y objetivos de auditoría, 

para elaborar un plan de trabajo basado en el conocimiento del cliente y su 

negocio, y poder planificar el proceso de la auditoría para su desarrollo , en la 

planificación preliminar 

También se analiza la información y documentación, la evaluación del control 

interno, el análisis del riesgo y determinación del nivel de confianza, para la 

elaboración de programas de trabajo, en la planificación especifica. 

En esta etapa o proceso se establecen estrategias del trabajo a realizar debido a 

que sus procedimientos se diseñaron sobre la base del cumplimiento del control 

interno. 

 

Esta fase se fundamenta en la planificación anual de control de las entidades y a 

su vez comprende. 

 

 Planificación Preliminar 

 

 Consiste en la obtención o actualización de la información de la entidad mediante 

la revisión de archivos, reconocimiento de las instalaciones y entrevistas con 

funcionarios responsables de las operaciones, tendientes a identificar globalmente 

las condiciones existentes y obtener el apoyo y facilidades para la ejecución de la 

auditoría. 

Los principales elementos de la planificación preliminar son:  

 

- Conocimiento de la entidad o actividad a examinar.  

-  Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a 

cumplir.  
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- Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización;  

- Análisis general de la información financiera;  

- Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas de los 

estados financieros.  

- Determinación del grado de confiabilidad de la información producida;  

- Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de 

sistemas de información computarizados;  

-  Determinación de unidades operativas;  

-  Riesgos Inherentes y Ambientes de Control;  

-  Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas;  

- Decisiones preliminares para los componentes; y,  

-  Enfoque preliminar de auditoría.  

 

Orden de Trabajo  

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

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

solicitar la debida colaboración para el desarrollo de este trabajo.  

En la Orden de Trabajo se dejará constancia de:  

-  Fecha de emisión.  

-  La identificación de la institución a ser examinada.  

-  El objetivo general del examen.  

-  El alcance o período a ser examinado.  

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

correspondiente.  

- Si es necesario alguna instrucción específica.  
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- Determinar que los resultados obtenidos sean presentados mediante el informe 

correspondiente y de ser procedente el respectivo memorándum de antecedentes  

-  Incorporar el personal multidisciplinario especializado y de apoyo si el caso lo 

amerita, como consecuencia de la planificación preliminar”  

 

 

La Planificación Específica. 

 

Se la define como la estrategia a seguir en el trabajo, fundamentada en la 

información obtenida en la planificación preliminar y en la evaluación del Control 

Interno. 

 

En esta etapa obtenemos o actualizamos nuestro conocimiento sobre el cliente y 

su entorno económico y de control, que finaliza con la elaboración de un plan de 

trabajo basado en este conocimiento del cliente y su negocio, y por tanto en el 

conocimiento del nivel de riesgo existente, de forma que nuestro trabajo se 

centrara en aquellas áreas de los estados financieros auditados donde la 

posibilidad de que exista un error importante sea mayor. 

 

La planificación específica dependiendo del tipo del examen a realizar debe 

contener entre otros puntos los siguientes: en los que especifica según la entidad 

auditada, la naturaleza del examen, el tipo a emplear en general se hará constar 

todos los aspectos que permiten referenciar en el trabajo mismo los mismo que se 

aplican durante del proceso de la auditoria.  

1. Motivo del Examen  

2. Objetivo del Examen  

3. Alcance del Examen  

4. Base Legal  

5. Disposición Legales  

6. Estructura Orgánica  

7. Objetivo de la Entidad  

8. Financiamiento  

9. Evaluación de Estructura de Control Interno  
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10. Tiempo Estimado  

11. Recursos Humano  

 

Visita previa.- “Permite tener información relacionada con la entidad a ser 

examinada a fin de determinar el enfoque del trabajo a realizar. La información 

obtenida en esta fase proporcionará lo siguiente:  

 

-  Conocimiento de la institución a examinar y su naturaleza jurídica.  

-  Misión, visión, metas y objetivos de la entidad.  

- Conocimiento de las actividades principales.  

-  Identificación de las políticas y prácticas administrativas y financieras.  

-  Determinación del grado de confiabilidad de la información administrativa 

financiera, así como de la organización y responsabilidad de las principales 

unidades administrativas.  

 

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

sistemas informáticos.  

- Conocimiento de asuntos de mayor importancia que orienten al auditor en la 

elaboración de los programas que serán aplicados posteriormente.  

-  Identificación de las fuentes y montos de financiamiento de sus operaciones.  

-  Identificación de los funcionarios principales. 
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SEGUNDA FASE 

 

EJECUCION DEL TRABAJO 

 

En esta fase el auditor, elabora primeramente un programa o programas de 

trabajo, con la información y conocimientos basados con el análisis de riesgo, en 

el cual define las pruebas que se van a aplicar, el alcance y tiempos a ejecutar, 

para luego proceder con la ejecución del programa o programas de trabajo, esta 

es la fase mayor del proceso de auditoría, donde el auditor debe soportar y tener 

claras evidencias en los papeles de trabajo los hallazgo significativos relacionados 

al tipo de auditoría o examen especial aplicada, para respaldar la opinión, el 

informe y pruebas que sustente la auditoría para comunicar a las autoridades de 

la entidad examinada. 

 

PAPELES DE TRABAJO  

 

Papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que 

contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así 

como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.  

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en 

forma adecuada que una Auditoría se hizo de acuerdo a las normas de Auditoria 

generalmente aceptadas. 

 

CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 La preparación adecuada de las cédulas acumuladas para documentar las 

evidencias de auditoría, los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas 

es una parte importante de la auditoria. El auditor reconoce las circunstancias que 

requieren una cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse en 

los archivos. Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los papeles 

de trabajo deben poseer ciertas características: 
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- Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal como 

nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la firma de 

quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice.  

- Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para 

ayudar el archivo y organización.  

- Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de auditoría 

realizado.  

- Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos 

para los cuales fue diseñado. 

- Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría que se 

está considerando también se expresan en forma clara.  

 

PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Los papeles de trabajo preparados durante la auditoria, incluyendo aquellos que 

preparó el cliente para el auditor, son propiedad del auditor. La única vez en que 

otra persona, incluyendo el cliente, tiene derechos legales de examinar los 

papeles es cuando los requiere un tribunal como evidencia legal. Al término de la 

auditoria los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho de 

contadores para referencia futura.  

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

 

Son el conjunto de documentos, planillas o cédulas, en las cuales el auditor 

registra los datos y la información obtenida durante el proceso de Auditoría, los 

resultados y las pruebas realizadas, en la presente auditoría se utilizaran los 

siguientes documentos:  

- Estados financieros preparados  

- Programas específicos de auditoría  

- Evaluar el control interno (cuestionarios de control interno) Resumen de 

asientos de ajuste y reclasificación.  
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- Notas de auditor  

- Graficas de flujo y narrativa  

- Confirmaciones y certificaciones 

 

Específicos  

 

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica, que por su 

naturaleza y contenido pueden ser los siguientes:  

 

Cédula Narrativa.- Descripción detallada de las operaciones o procedimientos 

importantes a evaluar 

 

Cédula Analítica.- Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o 

aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y 

comprobación de los diversos tipos de examen que se practican, mostrando la 

razonabilidad o irregularidad mediante su comentario, así como las marcas y 

notas explicativas de auditoría. 

 

Cédula Sumaria.- Son resúmenes que contiene los datos en forma global o 

general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones 

determinadas correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos de 

una cuenta, rubro, área u operación. 

 

ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

 

Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada; pues estos documentos son muy importantes, que bien elaborados 

y adecuadamente conservados, en algún momento pueden proteger el auditor, 

pero si no lo son, pueden ser utilizados en su cuenta.  
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Su propiedad y custodia es exclusiva del auditor, pero su uso está limitado por el 

código de ética profesional no puede revelar indebidamente información 

confidencial de sus clientes.  

 

Clases  

Los archivos de los papeles de trabajo de una auditoría generalmente suelen 

clasificarse en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente.  

 

Archivo Permanente.- Debe contener toda aquella información que es válida en 

el tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo período. Este archivo debe 

suministrar al equipo de auditoría la mayor parte de la información sobre el 

negocio del cliente para llevar a cabo una auditoría eficaz y objetiva.  

Ventajas del archivo permanente:  

 

- Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea más 

riguroso, ya que existe información comparativa con años anteriores.  

- Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características 

principales del negocio del cliente y de la industria.  

- Evita que todos los años se hagan las mismas preguntas al personal del 

cliente.  

- Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría.  

- Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el equipo 

de auditoría. 

 

Archivos Corrientes.- Este archivo recoge todos los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período.  

Comprende dos tipos de archivos:  

 

- Archivo general.  

- Archivo de los estados financieros.  
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HOJAS DE MARCAS DE AUDITORÍA 

  

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.  

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo 

examen y sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión.  

Las marcas al igual que los índices y referencias preferentemente deben ser 

escritos con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentran generalizados al 

igual que los papeles de trabajo que son elaborados por el auditor usualmente 

con lápiz de papel. 

  

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos: Dejar constancia del 

trabajo realizado; facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el 

espacio de la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades 

efectuadas para la revisión de varias partidas; agilizar la supervisión, ya que 

permiten comprender de inmediato el trabajo realizado; identificar y clasificar las 

técnicas y procedimientos utilizados en la auditoría.  

 

Clasificación  

 

Marcas de Auditoría Estándar.- Las marcas estándar se utilizan para hacer 

referencia a técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las 

auditorías y son interpretadas de la misma manera por todos los auditores que las 

emplean. Son de utilización y aceptación general. 

 

Las marcas específicas no de uso común; en la medida en que se adopten 

deberán integrarse al índice de marcas correspondiente y señalarse con toda 

claridad al pie o calce de los papeles de trabajo.  

 

Estas dependen de cada auditoria específica y según el usuario. No son las 

mismas marcas en una empresa que en otra, ni son las mismas en un tipo de 

auditoría que en otro.  
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Marcas de Auditoría Específicas.-En la medida en que se adopten deberán 

integrarse al índice de marcas correspondientes y señalarse con toda claridad al 

pie o calce en los papeles de trabajo. Estas dependen de cada auditoria 

específica y según el usuario 

 

HOJA DE ÍNDICES Y REFERENCIA  

 

En los papeles de trabajo, ya sea en el curso o al concluirse la auditoría deberán 

anotarse los índices y referencias e incluso estos últimos deberán ser cruzados 

para interrelacionarlos entre sí para lo cual se utiliza los códigos alfabéticos 

numéricos y alfanuméricos. 

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que 

permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el 

equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES  

 

Ajustes. Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las 

operaciones o transacciones omitidas, contabilizadas en formas indebidas o no 

registradas, siendo necesarias para que los Estados Financieros presenten 

razonablemente la situación financiera del ente sujeto a examen y los resultados 

de sus operaciones.  

 

Reclasificaciones. Este asiento procede cuando a criterio del auditor se 

considere que se ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece 

abonada en una cuenta impropia, no afectan a la posición financiera de la entidad 

y se los plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 

contables se produzca una adecuada presentación de los Estados Financieros. 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

  

Son métodos prácticos de observación y de prueba que sirven para encontrar 

evidencias suficientes y competentes que fundamenten las opiniones y 

conclusiones.  

 

Técnicas de Verificación Ocular  

Comparación. Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar 

la similitud o diferencia entre ellos.  

 

Observación. Forma como se ejecuta las operaciones, es considerada la técnica 

más general y su aplicación es la utilidad en casi todas las fases de un examen. 

Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, 

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, donde 

se cuenta, de cómo el personal realiza las operaciones.  

 

Revisión Selectiva. Examen ocular rápido, con el fin de separar normalmente 

asuntos que no son típicos o normales, constituyen una técnica frecuentemente 

utilizada en áreas que por su volumen u otras circunstancias no están 

completadas en la revisión o estudio más profundo, consiste en pasar revista 

rápida a datos normalmente presentados por escrito. 

 

Rastreo. Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su 

procedimiento el ejemplo típico de esta técnica es seguir un asiento en el diario 

hasta su pase a la cuenta del mayor general, a fin de comprobar su corrección.  

Al evaluar el control interno, es frecuente que el auditor seleccione algunas 

operaciones o transacciones representativas y típicas de cada clase o grupo, con 

el propósito de rastrearlas desde su inicio hasta el fin de los procesos normales.  

 

Técnicas de Verificación Verbal  

Indagación. A través de las conversaciones, es posible obtener información 

verbal. La respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa 

un elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas 
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preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar elementos de juicio 

satisfactorio, si todas son razonables y consistentes.  

La indagación es la utilidad en la auditoría, especialmente cuando se examinan 

áreas específicas no documentadas, pero los resultados de la indagación por si 

solos no constituyen evidencia suficiente y competente.  

 

Análisis. Es determinar la composición o contenido del saldo y verificar las 

transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de manera 

ordenada y separar en elementos o partes.  

Esta técnica el auditor aplica con más frecuencia en el análisis a varias de 

cuentas del mayor general, y sus resultados constan en el papel del trabajo 

denominado Cédula Analítica.  

 

Conciliación. Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre 

dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes.  

La conciliación bancaria constituye la práctica más común de esta técnica, que 

implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar según el banco, con el 

saldo según el Mayor General de Bancos. Siempre que existan dos fuentes 

independientes de datos originales de la misma operación, la técnica de la 

conciliación es aplicable. 

 

Confirmación.- Consiste en cerciorares de la autenticidad de la información de 

los activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la 

afirmación o negación escrita de una persona o institución independiente y que se 

encuentra en conciliaciones de conocer y certificar la naturaleza de la operación 

consultada.  

Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de ésta técnica 

tenga valor, es indispensable que el auditor mantenga un control completo y 

directo sobre los procedimientos para efectuar la confirmación.  

Generalmente, la confirmación se efectúa a través del correo, pero si el servicio 

postal no es confiable, se hace necesario utilizar mecanismos alternativos, que 

pueden incluir servicios de reparto de confirmaciones y recopilación de 
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contestaciones o en casos especiales hasta visitar personas a terceros 

efectuadas por el auditor.  

La confirmación de datos es a veces más compleja y tardía, en ocasiones el 

beneficiario de servicios públicos no está en condiciones de afirmar los datos 

requeridos.  

 

Técnica de Verificación documental  

 

Comprobación. Constituye la verificación de la evidencia que sustenta una 

transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y conformidad con 

lo propuesto. Así, tenemos que para efectos contables, los documentos de 

respaldo (facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, 

informes de recepción) sirven para el registro original de una operación, 

constituyendo una prueba de la propiedad.  

Al examinar la documentación de respaldo de las transacciones, es decir la 

revisión de comprobantes, dicha labor debe cumplir los siguientes aspectos:  

 

- obtener una seguridad razonable respecto a la autenticidad del documento. Es 

necesario que el auditor se mantenga alerta para detectar cualquier documento 

evidentemente fraudulento. 

- Examinar la propiedad de la operación realizada, para determinar si fue                    

efectuada en los fines previstos por la entidad. La adquisición de bienes para uso 

personal de un funcionario o empleado no es una operación propia o legítima de 

la entidad, por lo tanto debe ser objetada.  

-  Tener la seguridad de que la operación fue aprobada mediante las firmas 

autorizadas y competentes e incluyan los documentos que las fundamenten, 

especialmente con lo relativo de conformidad con el presupuesto y la 

normatividad aplicable.  

- Determinar si las operaciones fueron registradas correctamente. Ejemplo, que 

los gastos incurridos en concepto de suministros y materiales no sean cargados a 

bienes muebles.  
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En la práctica de la auditoría, la comprobación de ciertas transacciones se la 

realiza en forma paralela al análisis de la cuenta correspondiente del mayor 

general.  

 

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

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones 

efectuadas.  

Las sumas de los registros de entrada original, los saldos de las cuentas del 

mayor general y auxiliar, las multiplicaciones y sumas de inventario, los cálculos 

de depreciación, amortización, remuneraciones, intereses, facturas, entre otros, 

requieren ser revisados.  

 

Técnicas de verificación física  

 

Inspección. La inspección consiste en la constatación o examen física de los 

activos, obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de sus 

existencia, autenticidad y propiedad. La aplicación de esta técnica es sumamente 

útil, es lo relacionado con la constatación de valores en efectivo, documentos que 

evidencian valores, activos fijos y similares. La verificación de actos tales como 

documentos a cobrar o pagar, títulos, acciones y otros similares, se efectúan 

mediante la técnica de la inspección 

 

Procedimientos. Son operaciones específicas que se realizan en una auditoría 

determinada, aplican técnicas y otras prácticas necesarias en las encuestas.  

 

Prácticas.- Labores de auditoría que no constituyen técnicas de auditoría 

efectuadas como parte del examen tales como revisión y evaluación del control 

interno pruebas selectivas a juicio del auditor, muestreo estadístico, sistema, 

intuición.  

 

Pruebas.- Las pruebas de auditoría son de tres tipos:  
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Pruebas de cumplimiento.- Suministra una seguridad razonable de que los 

procedimientos relativos a los controles contables están siendo aplicados tal como 

fueron presentes .Las pruebas de cumplimiento proporcionan evidencias de que 

los controles claves existen y de que son aplicados efectivamente e infinitamente.  

- Inspección de documentos del sistema  

- Observación de controles  

 

Pruebas Sustantivas.- Tiene como propósito el obtener evidencias acerca de la 

validez y tratamiento contable apropiado de las transacciones o saldos. O de otra 

manera de errores o irregularidades que pueden estar ahí reflejados.  

- Indagar al personal de la empresa.  

- Procedimientos analíticos.  

- Inspección de los documentos de respaldo y otros registros contables, 

observación física.  

 

Pruebas de Doble Propósito.- Tiene la finalidad de suministrar una seguridad 

razonable de que los controles contables están laborando como función presente; 

a la vez también de obtener evidencias acerca de la validez y tratamiento contable 

adecuado de las transacciones y saldos.  

Se realiza una cuenta de caja-bancos y compara un saldo con el mayor general 

además revisa detenidamente los comprobantes de egresos con sus respectivos   

documentos de soporte para verificarla adecuada sistematización apropiada 

contabilización y las correctas autorizaciones.  

 

EVIDENCIAS  

Las evidencias de auditoría, constituyen los elementos de pruebas que obtiene el 

auditor sobre las afirmaciones hechos de los estados financieros y que cuando 

estos son suficientes, competentes, sustentan el contenido del examen.  

 

Evidencias Suficientes.- Cuando son en cantidad y en tipos de evidencias que 

sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costo razonable.  
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Evidencias Competentes.- Cuando de acuerdo a su calidad son válidas y 

relevantes. Dentro esta tenemos:  

 

Evidencias Física.-Que se obtiene por medio de su inspección y observación 

directa de actividades, documentación y registros.  

 

Evidencia Testimonial.-Es obtenida en entrevistas, cuyos contestaciones son 

verbales y escritas con el fin de comprobar la autenticad de un hecho. 

  

Evidencia Documental.-Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

a la empresa.  

 

Evidencia Analítica.-Consiste en el estudio y evaluación de la información 

financiera utilizando comparaciones con otros datos relevantes 

 

 

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA  

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo 

presentado por la gerencia. 

 

Atributos de los Hallazgos. Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente 

indicará el título del hallazgo, luego los atributos, a continuación indicarán la 

opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente 

indicarán su conclusión sobre él hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 

pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas 

individuales. 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA  

 

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

papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como 
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sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo 

superior derecho de cada hoja.  

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para identificar los 

grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

 Las marcas de auditoría son signos convencionales que utiliza el auditor, para 

identificar el tipo de procedimiento realizados en la ejecución de un examen. Las 

marcas de auditoría son de dos clases: a) con significado uniforme a través de 

todos los papeles de trabajo, y b) con distinto significado a criterio del auditor.  

 

MARCAS CON SIGNIFICADO A CRITERIO DEL AUDITOR 

 

 A estas se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o 

prueba usada a la información, transacción, dato o actividad examinada.  

 

Marcas con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo.- 

Son aplicadas a las transacciones registradas por la entidad. Se registran en el 

lado derecho. Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de 

auditoría uniforme. 

 

SIMBOLO  SIGNIFICADO  

v  Tomado de y/o 

chequeado con  

S  Documentación 

sustentatoria  

^  Transacción rastreada  

?  Comprobado sumas  

?  Re ejecución de cálculos  

a  Verificación posterior  

C  Circularizado  
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C  Conformado  

N  No autorizado  

O  Inspección física  
 

 

 

REFERENCIAS  

 

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar información importante contenida 

en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica común constituye la 

referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos en los programas y 

los papeles de trabajo que lo respaldan o la relación de la información contenida 

en los papeles de trabajo y las hojas de resumen de hallazgos.  

La referencia cruzada es una práctica útil para relacionar información importante, 

sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco relevantes 

 

 

TERCERA FASE 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta fase el auditor está en constante comunicación con los funcionarios y 

empleados relacionados con el examen de auditoria, con el propósito de 

comunicar e informar las deficiencias para que presenten los justificativos o se 

tomen las acciones correctivas,  

Sean verbales o escritas,contiene básicamente la carta de dictamen, los estados 

financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera 

complementaria, los comentarios, conclusiones y recomendaciones relacionados 

con los hallazgos de auditoria. 

 

COMUNICACIÓN AL INICIO DE LA AUDITORIA  

 

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

notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las 
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operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la 

auditoría. 

 

La comunicación al inicio de la Auditoria, se complementa con las entrevistas a 

los principales funcionarios de la entidad a ser examinada, en esta oportunidad, a 

más de recabar información, el auditor debe emitir criterios y sugerencias 

preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el desarrollo 

de tales entrevistas. 

 

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en el 

domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa. Para el 

caso de particulares se les notificará o requerirá información de conformidad con 

las disposiciones legales pertinentes.  

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORIA  

 

En esta fase el auditor, elabora primeramente un programa o programas de 

trabajo, con la información y conocimientos basados con el análisis de riesgo, en 

el cual define las pruebas que  

Se van a aplicar, el alcance y tiempos a ejecutar, para luego proceder con la 

ejecución del programa o programas de trabajo, esta es la fase mayor del proceso 

de auditoría, donde el auditor debe soportar y tener claras evidencias en los 

papeles de trabajo los hallazgo significativos relacionados al tipo de auditoría o 

examen especial aplicada, para respaldar la opinión, el informe y  

Pruebas que sustente la auditoría. 

 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal 

como escrita. 

 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos 

para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia 
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necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya emitido el informe 

final.  

 

COMUNICACIÓN DEL TÉRMINO DE LA AUDITORIA 

 

En esta fase el auditor está en constante comunicación con los funcionarios y 

empleados relacionados con el examen de auditoria, con el propósito de 

comunicar e informar las deficiencias para que presenten los justificativos se 

tomen las acciones correctivas,  

Sean verbales o escritas, las cuales se efectuaran de la siguiente manera. 

- Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados obtenidos a 

la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia 

final por los auditores a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen.  

 

- El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos que 

respaldan el análisis realizado por el auditor. 

  

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

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

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas con 

él. 

 

 

Informe de Examen Especial de Auditoría  

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de exámenes de alcance 

limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, aplicando las normas 

técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
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Comentarios  

 

En esta parte se anotan los asuntos tratados con los responsables del organismo 

y de cada una de las aéreas auditadas.  

 

Conclusiones  

 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de la 

evaluación a la entidad, se basa en realidades de las situaciones encontradas, 

manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado. 

 

Recomendaciones 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar 

las operaciones. 

 

Clases de Informes  

 

a) Informe Corto  

b) Informe Largo  

c) Informe de Examen Especial de Auditoría. 

 

Informes cortos: Son aquellos en los cuales el personal de la misma compañía 

elabora estados financieros adecuados, comparaciones, análisis, presentar 

información estadística, calcular razones y hacer comentarios que pueden ser 

necesarios para la administración y para fines de control. 

 

Informes largos: Se presentan cuando en las compañías, el personal del 

departamento de contabilidad no está muy capacitado y la administración 

dependería de su auditor no sólo para que emita su opinión con respecto a lo 

adecuado para la presentación de los estados financieros, sino que también se le 

pedirá que presente análisis, razones, comentarios acerca de las operaciones y la 
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posición financiera de la empresa; algunos comentarios sobre los procedimientos 

de auditoría empleados en el curso de la misma y además se presentan otras 

informaciones financieras requeridas.  

 

Informe de Examen Especial de Auditoría 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de exámenes de alcance 

limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, aplicando las normas 

técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Estructura y Contenido de Informes de Examen Especial.  

 

Estructura del Informe  

 

-  Portada  

-  Relación de siglas y abreviaturas utilizadas.  

-  Índice  

- Carta de presentación o de envío  

-  Informe, que contendrá 2 capítulos 

 

 

CAPITULO I:  

Información Introductoria  

 

-  Motivo de la auditoria  

Señalar el número y fecha de la orden de trabajo, precisar si el examen se realiza 

en cumplimiento del plan anual de auditoría correspondiente o si obedece a un 

imprevisto.  
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- Objetivos  

Se indicarán los objetivos que tienen relación directa con la naturaleza del 

examen  

 

- Alcance  

Se expondrá la amplitud del trabajo realizado con indicción de: periodo cubierto, 

áreas, rubros o componentes examinados.  

 

- Base Legal.  

Se señalará el instrumento legal en el cual consta la creación o constitución de la 

entidad y se presentarán las disposiciones legales que tienen vinculación con la 

Unidad Administrativa, áreas, rubros o componentes examinados y otras normas 

reglamentarias.  

 

-  Estructura Orgánica  

Se debe señalar la estructura orgánica de la entidad, la unidad o área examinada, 

según corresponda, con el propósito de ubicar al lector en el campo de acción de 

la auditoria. 

Objetivos de la entidad  

Se debe señalar los que constan en el reglamento Orgánico Funcional, a fin de 

divulgar lo que la entidad o empresa pretende alcanzar a través de sus unidades, 

áreas o actividades.  

 

-  Financiamiento o monto de recursos examinados.  

Señalar, en lo posible, el monto de los recursos examinados en el examen  
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CAPITULO II:  

 

Resultados del Examen  

 

En este capítulo se deben desarrollar todos los comentarios sobre cada uno de 

los rubros o áreas examinadas, ordenándolos de acuerdo al grado de importancia 

relativa, empezando por el resultado del seguimiento de las recomendaciones de 

informes anteriores.  

Todo comentario tendrá un título que revele su contenido en forma resumida y 

llame la atención al lector.  

Todos los comentarios deben presentar sus atributos: condición, criterio, causa y 

efecto; serán redactados en forma narrativa y contendrán aspectos trascendentes 

detectados durante el examen, descritos ordenadamente con lógica y claridad, no 

incluirán términos como “a la fecha” o “en la actualidad”, sino precisando con 

claridad la fecha del evento o hecho; y, su efecto, en lo posible, será cuantificado; 

además, incluirán las conclusiones y recomendaciones, sin que estas formen 

parte de los hallazgos pero que guarden relación directa con ellos. 

Importancia y relevancia del informe  

 

- El producto que vende Auditoría son sus informes.  

-  Se remiten a las más altas autoridades de la organización.  

Es el medio de que se vale Auditoría para dar a conocer su opinión. Es su 

vehículo de comunicación.  

-  Ponen de manifiesto si los auditores tienen una visión gerencial de las áreas 

auditadas o carecen de ella. Si están realmente capacitados.  

-  Son representativos de la calidad de la Auditoría Interna en cuanto a: 

formación profesional, cultura, estilo, corrección en el lenguaje escrito, etc.  

-  Cada informe es una carta de presentación de la Auditoría, los errores de 

concepto, la falta de oportunidad de las recomendaciones y la deficiente 

redacción pueden producirse en cualquier auditoría y es algo que debe 

evitarse.  
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Precauciones Básicas  

 

La minuciosidad y el examen de los informes de auditoría una vez redactados y 

listos para ser distribuidos, exigen un cuidadoso procedimiento de CONTROL DE 

CALIDAD que elimine errores y fallos de cualquier clase y evite apresuramientos 

e improvisaciones.  

- Revisar cifras y datos detenidamente.  

- Corregir estilo y eliminación de faltas de ortografía, de impresión, etc.  

- Leerlo por auditores que no hayan intervenido en la auditoría.  

-  Comprobar la pertinencia de las opiniones y recomendaciones.  

- Verificar su fundamentación documental y racional.  

 

El informe de Auditoría refleja, condensa y divulga la opinión de los Auditores y 

sus recomendaciones son la prueba elocuente de su calidad y de su acierto o de 

sus carencias en el trabajo realizado. 

 

Aspectos relacionados al área a examinarse: definiciones 

 

Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar son deudas que tiene la Institución por concepto de bienes 

y servicios. Llevar un registro de lo que debe y cuándo son los vencimientos le 

permitirá gozar de una buena situación crediticia y retener su dinero el mayor 

tiempo posible. 

En su registro de cuentas por pagar se deberá registrar la siguiente información: 

fecha de la factura, número de factura, monto de la factura, plazos, fecha de 

pago, importe pagado, saldo (si corresponde) y nombre y dirección del proveedor. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo concreto en 

función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en el 

estudio. Los métodos a utilizarse son: 

 

CIENTÍFICO 

 Este método permitirá fundamentar el establecimiento de procedimientos lógicos, 

homogéneos y razonables para resolver problemas relacionados con la razonabilidad 

de la cuenta que va ser examinada combinando la teoría con la práctica en el 

desarrollo de la investigación 

 

DEDUCTIVO 

Servirá para realizar el examen especial al rubro Cuentas por Pagar, basándose 

en  la recolección de la información de acuerdo a las leyes principios y 

definiciones actuales para la auditoría financiera Gubernamental, para al final 

obtener un buen trabajo.  

 

INDUCTIVO  

Permitirá conocer los hechos aislados en el periodo sujeto a estudio, para una vez 

en conjunto, se pueda analizar y evaluar operaciones de la entidad y a la vez 

emitir criterios de carácter general. 

 

ANALÍTICO 

Su aplicación facilitara el análisis de la problemática existente en el Gobierno 

Parroquial de Santa Rufina para buscar los componentes lógicos de la Cuenta 

investigada que se examinara de los estados financieros al 31 de diciembre del 

2013.   
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SINTETICO  

Lo aplicare a este método en el momento de elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y para poder realizar el informe final del examen especial. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Con la finalizad de profundizar la investigación sobre mi tema de investigación 

titulado “EXAMEN ESPECIAL AL CUENTAS POR PAGAR DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL de SANTA RUFINA CANTON 

CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2013”, utilizaré las siguientes técnicas: 

 

 

OBSERVACION  

Como su nombre lo dice nos permitirá observar las transacciones realizadas y 

poder constatar directamente el proceso contable, como también los documentos 

de respaldo que tiene la entidad. 

 

ENTREVISTA 

Esta técnica se la utilizará al momento de tener un contacto directo con el 

presidente y tesorera del Gad Parroquial, mediante una entrevista previamente 

estructurada con la finalidad de obtener información necesaria que permita el 

desarrollo del tema; y de esta manera obtener una visión anticipada del problema 

objeto de estudio. 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Mediante esta técnica se recopilará información bibliográfica necesaria para esta 

investigación respecto de los diferentes temas para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, apoyándonos en conocimientos teóricos y científicos siendo 

un medio de guía libros, revistas, páginas de internet referentes al tema 

investigado, entre otras. 
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g. CRONOGRAMA: 

 

Actividades 

  

2013 

Enr Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

                  Tiempo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

PRESENTACIÓN 

Y APROBACIÓN 

DEL PROYECTO   * * *                                                         

2. REVISIÓN Y 

APROBACIÓN 

DEL PROYECTO         * * * *                                                 

3. REVISIÓN DE 

LITERATURA                 * * * *                                         

4. EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO 

DE CAMPO *                         * * * *                                 

5. ELABORACIÓN 

DEL BORRADOR 

DE TESIS                                 * * * * *                       

6. 

PRESENTACIÓN 

Y APROBACIÓN 

DEL BORRADOR 

DE TESIS 

                                          * * * *               

7. 

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN                                                   * * * *       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Talento Humano  

 

- Aspirante a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

Ayde esperanza Mora Largo  

- Personal del Gad parroquial de Santa Rufina. 

- Director de la tesis, docente de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Recursos Materiales 

 

Los materiales que se utilizarán para la ejecución del proyecto de Tesis son los 

siguientes: 

- Computadora  

- Material de Oficina  

-  Estados Financieros  

- Cámara Fotográfica  

- Internet.  

- Copias.  

- Impresora. 

- Flash memory 

- Carpetas etc. 

 

Recursos Financieros 

 

INGRESOS  
 
Ayde Esperanza Mora Largo $ 1300,00  
 
TOTAL INGRESOS               $ 1300,00  
 
GASTOS 
 
Materiales y Suministros            400.00 



               

207 
 

 
Copias                                        100.00 
 
Impresión y reproducción           300.00 
 
Movilización                                200.00 
 
Alquiler de Equipos                      50.00 
 
Derechos UNL                            100.00 
 
Imprevistos                                 300.00 
 
TOTAL                                      1300.00 
 
 
 
 
 

Financiamiento  
 
 

El presente proyecto de Tesis estará financiado íntegramente por la investigadora. 

 

i. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Libros: 

 GOXENS, Maria, Enciclopedia Práctica de Contabilidad, Editorial Océano, 

Barcelona, Año 2009. 

 ZAPATA, Sánchez Pedro, “Contabilidad General” 4ª edición actualizada 

2008, Quito- Ecuador. 

 MANUAL DE AUDITORIA FIANCIERA GUBERNAMENTAL. 

 HAGADON, Bernard, Principios de Contabilidad, Ediciones DEUSTO S.A., 

Bilbao, 2005 

 AYAVIRI GARCÍA, Daniel. Contabilidad Básica Y Documentos Mercantiles. 

Edición 1º; Editorial “N-DAG”, Argentina, Año 2005.  

 SYDNEY, Davidson y ROMAN, L. Weil. Biblioteca Mcgraw-Hill De 

Contabilidad. Tomo I; Edición 3º; Editorial MCGRAW-HILL; Año 2005  

 TERÁN, Gandarillas Gonzalo, Temas de Contabilidad Básica e  

Intermedia;. 4ta Edición; Editorial Educación y Cultura, Año 2006.  
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