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Resumen Ejecutivo 

Durante muchos períodos fiscales, el departamento de Auditoría Interna, dependía  a 

nivel de estructura organizacional de la Administración General sin contar con independencia 

ni autonomía para realizar su trabajo correspondiente a las evaluaciones de las diferentes 

dependencias, razón por la que las administraciones de turno, tomaban las decisiones, de qué 

departamento o áreas se debían auditar, limitando el trabajo del área de Auditoría Interna, por 

lo que muchas veces no fueron concluidas las planificaciones de auditoría. El área de 

Auditoría Interna en cualquier empresa privada, es un órgano asesor de la máxima autoridad, 

sin embargo en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, depende de la Administración 

General, razón por la cual no podía cumplir a cabalidad con sus actividades quedando los 

planes anuales de auditoría sin concluir. Durante el estudio se pudo evidenciar que el área de 

Auditoría Interna, está mal ubicada dentro de la Estructura Organizacional, no tiene 

independencia ni autonomía para desarrollar sus funciones y no cuenta con un Manual de 

Auditoría, donde conste política, procesos, y procedimientos para planificar y desarrollar las 

auditorías de las diferentes dependencias. La presente investigación se basa en Diseñar 

Manual de Auditoría Interna para disminuir riesgos por desfalcos en la Junta Beneficencia 

Guayaquil 2017(JBG), con el objetivo de que consten las políticas, procesos, procedimientos, 

estructura organizacional y funciones del área de Auditoría Interna, realizando su trabajo con 

eficiencia y eficacia, considerando siempre que el departamento Contable – Financiero, 

forme parte del Plan Anual de Auditoría, ya que dicha área nunca ha sido auditada, lo que no 

ha permitido identificar si los costos pagados mediantes facturas son reales de acuerdo al 

precio de mercado y si dichas adquisiciones fueron ingresadas o no al inventario de la JBG.  

 

Palabras Clave: Control Interno, Auditoría, Manual, Políticas, Proceso, Procedimiento, 

Riesgo, Desfalco, Servicio Público.  
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Abstract 

During many fiscal periods, the Internal Audit Department depended at the 

organizational structure level of the General Administration without having the independence 

or autonomy to carry out its work corresponding to the evaluations of the different units, 

which is why the administrations of the day, The decisions, which department or areas should 

be audited, limiting the work of the Internal Audit area, so that audit planning was often not 

completed. The Internal Audit area in any private company, is an advisory body of the 

highest authority, however in the Guayaquil Charitable Board, depends on the General 

Administration, which is why it could not fully comply with its activities, leaving the plans 

Annual unfinished audit. During the study it was evident that the Internal Audit area is badly 

located within the Organizational Structure, it does not have independence or autonomy to 

carry out its functions and does not have an Audit Manual, which lists policies, processes and 

procedures for planning and develop the audits of the different units. This research is based 

on the design of an Internal Audit Manual to reduce risks due to embezzlement at the 

Guayaquil 2017 Benefit Board (JBG), with the objective of recording the policies, processes, 

procedures, organizational structure and functions of the Internal Audit area. Its work with 

efficiency and effectiveness, always considering that the Accounting - Financial Department, 

is part of the Annual Audit Plan, since this area has never been audited, which has not been 

able to identify if the costs paid through invoices are real according to Market price and 

whether or not such acquisitions were entered into the inventory of the JBG. 

 

Key words: Internal control, Audit, Manual, Policies, Procedures and Processes, Risks, 

Embezzlement, Public Service. 

 

 

 



  

 

   

1 

Introducción 

El presente trabajo de investigación denominado ―Manual de auditoría interna para 

disminuir riesgos por desfalcos junta de beneficencia de Guayaquil 2017‖, es realizado 

debido a la necesidad imperativa que existe en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, de 

conocer si la información financiera presentada ante los diferentes organismos de control, es 

real, confiable, y verificable, logrando ser contrastados con la documentación de soporte 

respectiva, mitigando los posibles riesgos operativos que pueden generarse en esta área 

contable financiera. 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil  es una corporación o persona jurídica de 

derecho privado, con la finalidad social o pública y autónoma, reglada por las disposiciones 

del título XXX, del libro I, del Código Civil. La JBG fue creada por ordenanza municipal del 

22 de diciembre de 1887, en virtud de la autorización contenida en la Ley del 13 de agosto 

del mismo año y se compone de 39 miembros de elección y 3 miembros natos. El Ministerio 

Fiscal de Corte Superior, el Decano de la Facultad de Ciencias médicas de la Universidad de 

Guayaquil y un Concejal designado por la municipalidad, son miembros natos de esta Junta.       

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, es la organización no gubernamental, ONG, 

más grande del Ecuador y única en Latinoamérica, lo cual enorgullece a sus colaboradores y 

los motiva a continuar, brindando servicios en favor  de los más necesitados y de los que 

requieren de nuestra gestión en las áreas de salud, educación, cuidado al adulto mayor, lotería 

nacional y servicios funerarios. 

A continuación se destaca una  explicación breve de cada uno de los capítulos. En el 

primer capítulo: Se plantea el problema, sistematización y formulación, se presenta los 

objetivos principales y delimitación de la investigación. En el segundo capítulo: Se analizan 

las teorías puntualizadas en la investigación que permitan describir y explicar el problema de 

manera técnica incluyendo los aspectos teóricos y legales que enmarcan el tema de 

investigación. En el tercer capítulo: Se detalla el método de investigación aplicado, así mismo 

las técnicas empleadas para la recolección y la interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo. En el capítulo 4: Se desarrolla la propuesta para la resolución inmediata del 

problema, se expone la justificación, los objetivos establecidos, la factibilidad financiera, 

técnica y logística de implementación y el impacto económico y social que tiene la propuesta 

dentro de los procesos de la organización.  

 



  

 

   

2 

Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

La auditoría a nivel mundial, fue reconocida como profesión por primera vez en el año 

de 1862 bajo la ley Británica de Sociedades Anónimas, con  el concepto de "Una aceptación 

general de la necesidad de efectuar una versión independiente de las cuentas de las pequeñas 

y grandes empresas". Desde ese momento esta profesión fue creciendo de forma paulatina en 

Inglaterra y posteriormente se introdujo en los Estados Unidos por loa años 1900, cuyo 

objetivo principal consistía en la revisión de los estados financieros y de los resultados de la 

operación. (Laura) 

Durante los últimos 30 años debido a la gran evolución de la tecnología y a los cambios 

que se ha generado para realizar los procesos en las organizaciones ha surgido la necesidad 

de una Auditoria Operativa, no solo en departamentos considerado vulnerables como lo son 

el de producción, ventas, crédito, cobranza, etc., sino también en departamentos 

administrativos los cuales generan información confidencial tales como el departamento 

contable, que en muchas organizaciones aún es considerada como área privilegiada, al que  

no se le puede realizar revisiones, supervisiones y peor realizarle una auditoría interna o  

externa, debido a que los propietarios o accionistas de esta entidades, suelen poner a dedo a 

personas de su confianzas o allegados para que ocupen los cargos de contadores o jefes 

financieros, creyéndose los dueños de la verdad, por lo que temen ser descubiertos de las 

anomalías financieras que cometen sus recomendados. 

De acuerdo con el artículo 318 de la Ley de Compañías, la auditoría externa en el 

Ecuador se encuentra establecida de manera obligatoria para compañías sujetas al control y 

vigilancia de la superintendencia de compañías del Ecuador para aquellas compañías cuyos 

activos totales superen $500,000 en el ejercicio económico anterior. 

Por otro lado en el artículo  321 de la ley de compañías, las organizaciones deberán 

contratar a los auditores externos dentro de los 90 días  antes de la fecha del cierre del 

ejercicio económico y por ende deberán informarlo a la superintendencia de compañías 

dentro del plazo de 30 días de la fecha de contratación.  

En lo referente a la auditoría interna, las organizaciones pueden optar la contratación 

conforme a las decisiones de los gerentes de la organización, ya que contar con una auditoría 
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externa garantiza la confiabilidad de la información entregada a los entes de control y a los 

altos mandos de la organización. No existe un monto adecuado que obligue a la contratación 

de auditoría interna, es decisión de cada compañía la contratación de auditores internos que 

pasen a formar parte de su staff. 

En el Ecuador existen PYMES y grandes empresas, que manteniendo en su estructura 

organizacional y funcional un departamento de Auditoría Interna, esta no realiza sus 

funciones con independencia, ya que quienes están como jefes de esta Área de Auditoría 

interna son personas que tienen intereses creados. En otras palabras, cuentan con un Auditor 

Interno que realiza su Plan Anual de Auditoría, dirigidos por sus jefes inmediatos superiores, 

lo que no permite que se evalúen todos los departamentos que conforman el Área Financiera. 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil teniendo una larga trayectoria como prestadora 

y benefactora en salud y varias actividades de negocios como educación, cuidado al adulto 

mayor, lotería nacional y servicios funerarios hacia los más necesitados no contaba dentro de 

su estructura organizacional con  el área de Auditoría Interna, por lo que sus Directivos 

tomando en consideración que necesitan de un control para sus diferentes operaciones, crean 

el departamento de Auditoría Interna en el año 2000, sin embargo durante estos 16 años ha 

estado bajo el control de la Administración General, sin contar con una estructura 

organizacional independiente, que le permita elaborar su propio Plan Anual de Auditoría, e 

incluir a los departamentos o áreas estratégicas que el Auditor Interno crea conveniente. 

Es por este motivo que nuestra investigación se enfocará ―Diseño Manual Auditoría 

Interna Para Disminuir Riesgos Por Desfalcos Junta Beneficencia Guayaquil 2017‖ 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo afecta a la Junta de Beneficencia de Guayaquil no contar con un Manual de 

Auditoría Interna? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

¿Cómo afecta al Área de Auditoría Interna no constar adecuadamente en la estructura 

Organizacional y funcional de la JBG? 

¿Cómo afecta al Área de Auditoría no contar con un Manual de Funciones? 

¿Cómo afecta al Área de Auditoría Interna no contar con un Manual Políticas y 

procedimientos de Auditoría Interna? 
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¿Cómo afecta al Área de Auditoría no tener independencia para actuar? 

¿Cómo afecta al Área de Auditoria no contar con el apoyo de la Junta Directiva o de la 

Dirección General? 

1.3 Justificación de la propuesta 

1.3.1 Justificación teórica.  

La auditoría interna dentro de las organizaciones es una actividad de evaluación, 

mediante la cual se puede examinar, verificar y controlar todas las áreas de la organización 

desde su interior.  

(Lybrand, 1997) Manifiesta lo siguiente; En general, los directivos asignan responsabilidad 

de establecer los procedimientos de control interno más específicos al personal responsable 

de las funciones de cada unidad, que normalmente tendrán una participación directa en la 

determinación de los procedimientos de control interno específicos para su unidad. 

Tomando como base lo que manifiesta Coopers, se puede considerar que los procesos 

contables han mejorado de manera notable, por lo tanto, el nulo o deficiente control de los 

mismos se debe a la inexistencia de programas de auditoría, manuales de control entre otros, 

que sirvan como una herramienta de apoyo para la revisión.  Los resultados de los procesos 

de auditoría serán tan buenos o malos dependiendo de los factores que lo determinen y del 

alcance a la información con el que se cuente. 

1.3.2 Justificación práctica. 

El principal interés del auditor es que todos los riesgos operativos y fraudes estén 

cubiertos por controles internos. Para los riesgos ocultos  que son descubiertos en el futuro, 

implantar los controles internos eficientes y eficaces, de manera ágil y segura, minimizando 

al máximo la probabilidad de que vuelvan a ocurrir. 

Al diseñar el Manual de Políticas y Procedimientos de Auditoría Interna, todos los 

riesgos de fraudes, error u omisión serán revelados, y se implantarán los respectivos 

controles. 

1.3.3 Justificación metodológica. 

Este proyecto de investigación  se desarrollara como una actividad  que permitirá 

obtener conocimientos sobre el ámbito contable financiera de la Junta de Beneficencia de 
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Guayaquil, es decir se obtendrá información sobre los procesos que se desarrollan en estas 

áreas para poder evaluar el correcto funcionamiento de los mismos. 

Para ello se procederá a utilizar los métodos de investigación: Analítico, estadístico, 

deductivo y método  de la observación y entrevista. A través de los cuales  se podrá obtener 

resultados preliminares que permitan desarrollar la propuesta de implementación de este 

proyecto.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar manual de auditoría interna manual de auditoría interna para disminuir riesgos 

por desfalcos en la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar las áreas que conforman la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

2. Conocer los procesos que realizan las diferentes áreas de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. 

3. Identificar las áreas con mayor riesgo a ser auditadas. 

4. Documentar de manera adecuada los resultados de cada examen y evaluación, lo 

cual permitirá observar el avance  y desempeño que desarrolla el área a través de la 

adecuada adopción de los controles interno por parte del departamento de auditoría 

interna. 
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1.5 Delimitación de la investigación 

Figura 1.Delimitación del Problema 

 

En los últimos años, se han presentado grandes avances en la tecnología, a nivel 

mundial, lo cual va de la mano con los cambios que surgen en las nuevas demandas de 

información, que exige este entorno nuevo. Pues la contabilidad es una de las actividades más 

importante dentro del campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca de la 

liquidez,  rentabilidad, la productividad y el posicionamiento de las empresas en los 

ambientes competitivos. 

Destacando que en este proyecto, se  encuentra inmerso el interés de los 

administradores de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, para realizar la siguiente 

investigación, delimitándola de la siguiente manera: 

Campo:     Junta Beneficencia de Guayaquil 

Área:     Auditoría Interna 

Tiempo:    Periodo fiscal 2015 

Marco Espacial:  Guayaquil Vélez 109 y Pedro Carbo 

1.6 Hipótesis y variables 

Con el  manual de auditoría interna, se disminuirá los riesgos por desfalco en la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil.  

1.6.1 Variable independiente 

Manual de auditoría interna 

1.6.2 Variable dependiente 

Disminuir los riesgos por desfalcos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

Campo 

Area 

Tiempo 

Marco Espacial 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

(Morell González, 2005) En su trabajo de investigación titulado ―Manual de 

Auditoría Interna. Una herramienta indispensable para el auditor‖. Se Planteó 

como objetivo principal, crear un manual de auditoría interna, como una 

herramienta indispensable para que el auditor, tome como una guía o 

herramienta  escrita que orientará y organizará el trabajo del auditor interno en 

aras de que contribuya al logro de los objetivos institucionales, adicionalmente 

contiene las tareas a desarrollar en cada etapa del trabajo, incluye 

una metodología para la identificación, clasificación y cuantificación de 

los riesgos elaborada a partir de las exigencias que se establecen en la 

Resolución 297/03 sobre Control Interno, así como guías estandarizadas para 

ayudar al auditor interno a lograr la máxima calidad en aspectos tales como: la 

confección de Papeles de Trabajo, expedientes de auditoría e informes, 

contiene un programa de seguimiento a las recomendaciones de los informes 

de auditoría. Llegando a la conclusión de que la metodología propuesta para la 

identificación, clasificación y cuantificación de los riesgos, constituirá una 

herramienta que facilitará este proceso en las entidades, los resultados que se 

obtengan con la aplicación de esta metodología orientarán el trabajo del 

auditor interno hacia los fundamentales riesgos que enfrenta la organización, 

por lo tanto esta tesis, tiene relación con nuestro trabajo de investigación  que 

es la elaboración de un manual de auditoría. 

(Cajamarca Vera, 2014), en su trabajo de investigación titulado "Manual de 

Auditoría Interna para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo 

Caja". Se planteó como objetivo principal diseñar y elaborar el manual de 

auditoría interna, para que el área de Auditoría Interna realice su trabajos 

cotidianos, donde debe aparecer como elaborar su plan anual de auditoría y 

establecer prioridades en cuanto al análisis y evaluaciones de los 

departamentos más involucrados en el desarrollo de la actividad de la empresa, 

para de esta forma disminuir los riegos de  falta de control interno. Llegando a 

la conclusión de realizar las actividades de Auditoría Interna en la Cooperativa 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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que  identifique riesgos, fraudes cumpliendo con las Normas, políticas, 

procesos, etc., y se relaciona con la presente investigación. Por lo  tanto, esta 

tesis se relaciona con nuestro trabajo de investigación ya que ambas labores 

son la implementación de un Manual de Auditoría Interna. 

(Flores Oña, 2010), en su trabajo de investigación titulado ―Creación de la 

unidad de auditoría interna del Gobierno Municipal  de  Urcuquí ―plantea 

como objetivo general, Determinar la situación actual en la que se encuentran 

los sistemas de control interno del Gobierno municipal de Urcuquí, de manera 

que permita la creación y el diseño de la unidad de Auditoría Interna.  

Llegando a la conclusión de que existía la factibilidad administrativa  y 

financiera para la creación de la unidad de Auditoría Interna del gobierno 

Municipal de Urcuquí (Ibarra-Ecuador), ya que las metas y objetivos 

institucionales no se cumplían a cabalidad por la ausencia de un ente de 

asesoramiento. Y se relaciona con la presente investigación, ya que  en la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, pese  a existir un departamento de auditoría 

interna, no existe un asesoramiento en la parte contable, no existe un control y 

supervisión en esa área, siendo el pilar fundamental de toda organización. 

(Cajas, 2006), en su trabajo de investigación titulado ―Auditoría 

Administrativa del Área de Recursos Humanos de la empresa Laboratorios 

Biogenet S.A. ― planteó como objetivo principal, desarrollar una auditoría 

administrativa al área de recursos humanos de la empresa Laboratorios 

Biogenet, para ayudar a la gerencia a evaluar el nivel de control existente en 

esta área y proponer alternativas de mejora .  Llegando a la conclusión de que 

la falta de preocupación de los máximos directivos en velar por el buen 

funcionamiento de la unidad de auditoría interna, no ha permitido que se 

realicen exámenes administrativos periódicos de las actividades que desarrolla 

el personal, puesto que el funcionamiento de esta unidad no ha sido en forma 

continúa. Y se relaciona con la presente investigación, ya que  en la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, se presenta esta situación, es decir los directivos 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil no permitían que el departamento de 

contabilidad sea auditado debido a la confidencialidad de la información, pero 

esta investigación servirá para darles a conocer la importancia que cumple la 
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auditoria en este departamento para que la información que se presente cuente 

con veracidad reduciendo al mínimo los errores que se puedan presentar. 

2.2 Marco teórico 

En la antigüedad las personas sentían la necesidad de controlar sus pertenencias, razón 

por la cual nacen los números, empezando desde simple cuentas con los dedos de las manos, 

avanzando con conteos de piedras o palos  hasta llegar al desarrollo de verdaderos sistemas 

numéricos. 

(Mantilla, 2005), afirma: Primera  Generación.- En esta etapa el control interno 

se basó en acciones empíricas, a partir de los ensayos de error. Esta generación 

si bien es obsoleta aún tiene una fuerte aplicación generalizada. La principal 

causa de su insistente aplicación se debe en buena parte a la carencia de 

profesionalización de quienes tienen a su cargo el sistema de control interno. 

Análisis de las Autoras: Conforme a lo que manifiesta el autor , podemos notar que en 

la antigüedad no existia profesionalizacion de los ejecutores del control interno, es decir 

actuaban y trabajando de forma experimental, lo que traia como consecuencia varios errores 

de ejecucion y desarrollo. 

(Mantilla, 2005) En 1807 Napoleón Bonaparte, a través de la corte de cuentas, 

vigilaba  los asuntos contables del estado  y le otorgaba atribuciones para 

investigar, juzgar y dictar sentencias. Esto sirvió para  muchos países de 

América  y Europa que estaban en proceso de organizar sus instituciones 

republicanas los tomaran como modelo. 

Análisis de las Autoras: En las épocas antiguas ya se usaba control interno, siguiendo 

lo que manifiesta la historia del control interno, este su usaba en las grandes cortes y se le 

atribuía a determinadas  personas la potestad de investigar o analizar las cuentas de las cortes, 

a este procedimiento se llamaba control interno. 

(Mantilla, 2005) En  la segunda generación ya se implentan controles para 

definir el alcance de las pruebas de auditoría, y esto trae consigo precisar la 

responsabilidad de la administración, las jefaturas medias, y los comitès de 

control interno. 

Análisis de las Autoras: Con el pasar del tiempo se fueron creando negocios y la 

productividad fue en aumento, por lo que se crearon las llamadas agencias sucursales, en 
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donde un mismo dueño poseía varios negocios en diferentes sectores de la ciudad o del país, 

viéndose forzados a delegar sus funciones en otras personas ―administradores que controlen 

el giro del negocio‖. 

(Mantilla, 2005) afirma:  Segunda Generacion.- Se logra imponer extructuras y 

pràcticas de control interno, especialmente en el sector pùblico, pero 

desafortunadamente dió una conciencia distorcionada de este, al hacerlo operar 

muy cerca de la lìnea de cumplimiento (formal) y lejos de lo niveles de calidad 

(tècnicos) (p. 28). 

Análisis de las Autoras: Según la historia en la segunda generacion del control 

interno, aparece las estructuras del control interno, pero solo en el sector publico, es decir 

eran estas instituciones las que era mas vigiladas o controladas, para determinar la veracidad 

de la informacion. 

Con la delegación de funciones nacen los fraudes, auto robos y estafas, surgiendo la 

necesidad de crear un sistema de control interno que pueda evidenciar los procesos y los 

resultados de las operaciones diarias de las organizaciones. Si algo resulta indispensable en 

nuestras vidas es conocernos a nosotros mismos, de igual manera pasa con las 

organizaciones, necesitan conocer las fortalezas y debilidades de cada organización, con el 

ánimo de superar o reforzar esas debilidades, para disminuir los niveles de riegos, como 

fraudes, errores, etc. 

Podemos entender entonces que la tercera generación del control interno se enfoca en 

los niveles más altos, directivos y estratégicos y logra garantizar la eficiencia del control 

interno. Es común en todas las empresas la tendencia humana de apartarse de las de reglas 

establecidas, generalmente, en aquellas donde se siguen procedimientos monótonos y de 

rutina, de ahí que resulte práctico y conveniente supervisarlo, vigilarlo y revisarlo de  manera 

periódica, trabajo realizado por los auditores internos en las organizaciones. 

(Winkle, Cook, 2006) Definieron el Control Interno como: "....el sistema 

interior de una compañía que está integrado por el plan de organización, la 

asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y 

todas las medidas y métodos empleados para; proteger los activos, obtener la 

exactitud y la confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes 

operativos, promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los 
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aspectos de las actividades de la compañía y comunicar las políticas  

administrativas y estimular y medir el cumplimiento de las mismas‖. 

Análisis de las Autoras: Manteniendo la línea del concepto de los autores, podemos 

decir que ellos consideran al control interno, como políticas de protección para la empresa y 

las operaciones que estas realizan, y quienes deben realizarlas para dar credibilidad a la 

información generada. 

(Ávila, Yadira Carmenate, 2001)La aplicación correcta de estos métodos y 

procedimientos deben prestar seguridad razonable, de que las operaciones se 

ejecutan según las indicaciones de la administración, se registran 

oportunamente, y se elaboran los estados financieros de forma correcta en 

correspondencia con las citadas normas o cualquier otro criterio aplicable a los 

mismos. 

Análisis de las Autoras: Estos autores, se refieren a la utilización correcta del control 

interno en empresas cubanas, manifestando que deben prestar una buena seguridad a las 

operaciones que cada empresa realiza, es decir el control interno va a ser diferente en cada 

organización dependiendo del volumen de las operaciones y del tamaño de la empresa, y 

deben ir en base a las leyes o normas que rigen en cada país, para que la información 

financiera sea confiable. 

2.3 Marco contextual 

La empresa a la que vamos a estudiar se denomina Junta de Beneficencia de Guayaquil 

(JBG), La JBG  es una corporación o persona jurídica de derecho privado, con la finalidad 

social o pública y autónoma, reglada por las disposiciones del título XXX, del libro I, del 

Código Civil. La Junta de Beneficencia de Guayaquil fue creada por ordenanza municipal del 

22 de diciembre de 1887, en virtud de la autorización contenida en la Ley del 13 de agosto 

del mismo año y se compone de 39 miembros de elección y 3 miembros natos. El Ministerio 

Fiscal de Corte Superior, el Decano de la Facultad de Ciencias médicas de la Universidad de 

Guayaquil y un Concejal designado por la municipalidad, son miembros natos de esta Junta.   

Es una entidad que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la calle Vélez 109 y 

Pedro Carbo,  con personería jurídica de derecho privado, sin fines de lucro,  con finalidad 

social,  pública y autónoma. Los principales objetivos de la JBG, es administrar de forma 

eficaz y eficiente, los bienes  y rentas patrimoniales que le pertenecen, así como los bienes e 
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ingresos que les donan personas naturales y personas jurídicas, para brindar servicios con 

calidad y calidez,  en las áreas de salud, educación, guarderías, hospicios, cementerios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esto es necesario que los procesos contables y financieros de los recursos que esta 

entidad maneja, sean constantemente examinados y evaluados, para dar cumplimiento a los 

objetivos arriba detallados.  La unidad de auditoría interna de la JBG, actualmente realiza 

evaluaciones a nivel de procesos médicos y logísticos, más no a nivel contable y financiero, 

dado que el examen a estos procesos no están autorizado de manera oficial en el plan de 

auditoría anual de la JBG. 

La falta de un programa de auditoría para revisión y  examen  de los procesos contables 

financieros, sumada a la falta de conocimiento del personal a cargo, pone en tela de duda la 

razonabilidad de los estados financieros presentados a los organismos de control. Los Estados 

Financieros antes de ser presentados a los Organismos de Control, deben ser analizados,  

evaluados, verificados y contrastados  por el área de Auditoría Interna, para evitar ajustes 

innecesarios, detectados por las entidades de control. 

Figura 2. Organigrama de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 
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Debido a los frecuentes escándalos, fraudes y demás problemas que han salido a la luz 

en las diferentes entidades, el desafío más importante que enfrentarán los auditores internos 

en todas las organizaciones, es la responsabilidad, familiarización, preparación y ética con la 

que tiene que realizar sus funciones en el área contable – financiera de esta institución. 

En principio realizar una auditoría a esta área específica de la JBG puede resultar 

similar en muchos aspectos al control y evaluación sobre otros procesos administrativos, pero 

se pueden distinguir importantes diferencias; tales como lograr una evaluación eficiente es 

mucho más difícil ya que lo que se está evaluando es ingreso y salida de dinero, aumentando 

el riesgo de fraude, error u omisión. 

Un error puede ser voluntario o involuntario; el error involuntario se puede dar  por 

desconocimiento de lo que está realizando o por omisión, este al realizar una auditoría puede 

causar importantes pérdidas en una organización, por lo que con este proyecto se busca 

minimizar esos riesgos. El error voluntario, es aquel que comete la persona con conocimiento 

de causa de lo que está realizando, y muchas veces es ayudado por otra persona, para 

perjudicar a una persona o empresa, este error se suele convertir en fraude o estafa. 

En la actualidad en la JBG, las planificaciones de auditoría se elaboran en preliminares 

y específicas, omitiendo y dejando fuera de análisis al área contable – financiera, pueden ser 

varios los factores que provoquen esta omisión.  Esta investigación va a explicar del porque 

debe realizarse  auditoria al área contable- financiera de conformidad con las Normas  

Internacionales de Auditoria (NIA). Proponer políticas y procedimientos útiles y necesarios 

para lograr la inclusión del área contable – financiera en el Plan Anual de Auditoria. 

En toda empresa sea esta pequeña, mediana y grande independientemente de la 

actividad a la que se dedique, los datos contables son confidencial, no solo porque en ella se 

puede encontrar información financiera de la empresa, sino por el uso inapropiado que le 

puedan dar a la misma. 
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Figura 3. Análisis contextual del problema 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente se formula el siguiente problema: 

¿Qué efecto produjo la falta de autonomía del departamento de Auditoría Interna, en la 

evaluación de control interno de Junta de Beneficencia de Guayaquil durante el ejercicio 

económico 2015? 

 No haber evaluado al área contable – financiera, ni haberla incluido en el Plan Anual 

de Auditoría del 2015. 

¿Qué efecto produjo, que el departamento de Auditoría Interna, no cuente con manuales 

de funciones ni con manuales de políticas y procedimientos para realizar los procesos de 

auditoría? 

No entregar informes de auditoría a las personas responsables de cada entidad que 

conforma la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

La informacion contable es de caracter 
cofidencial, ya que en ella se presenta 

la informacion financiera de la empresa 

El principal objetivo de la JBG  es la 
administracion de los bienes y rentas 

patrimoniales  que le donan y le 
pertenecen. 

La falta de un programa de auditoria 
para  los procesos contables 

financieros, pone en tela de duda la 
razonabilidad de los estados financieros 

presentados a los organismos de 
control 
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Figura 4. Árbol del Problema 
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2.4 Marco conceptual 

El desarrollo del tema propuesto se realizará en la empresa JBG, contando con la 

colaboración del personal de Auditoría Interna y Contabilidad, los cuales nos 

proporcionaran datos, información, y todo lo necesario para realizar un adecuado análisis de 

los procesos y que el diseño del manual sea basado en las necesidades de la entidad. 

2.4.1 Contabilidad 

(Meigs, 1992) nos dice que  ―La contabilidad es el lenguaje que utilizan los 

empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el 

ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la 

posición financiera y/o en el flujo de efectivo‖. 

2.4.2 La auditoría interna 

Según (Dominguez, 2003) La Auditoria Interna es en la actualidad una 

profesion, distinta de la Auditoria Externa, que exige una capacitación y 

formación gerencial que va mas alla de la pura especializacion contable.  La 

auditoria Interna es una profesion de gestion y consultoria, y lo sera cada vez 

mas. 

Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento 

y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno 

Tanto la definicion como las Normas para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoria Interna y el Código de Ética Conforman el conjunto normativo que 

regula la profesion de Auditoria Interna. 

2.4.3 Código de ética 

Según (Yanza, 2012)Un código de ética sirve para organizar y entender mejor 

las reglas de conductas del auditor, ya que en cualquier acción disciplinaría 

contra los auditores daña su reputación profesional, por lo tanto, debemos 

tener un gran cuidado al realizar nuestras actividades como auditores, de 

modo que se apeguen a los ideales del código de ética. 
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2.4.4 Auditoria operativa 

Según(Gonzáles, 2007) El examen crítico, sistemático e imparcial de la 

administración de una entidad, para determinar la eficacia con que logra los 

objetivos pre-establecidos y la eficiencia y economía con que se utiliza y 

obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las recomendaciones que 

mejoraran la gestión en el futuro.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Hallazgos de auditorías 

(Colombia, 2001) El hallazgo es un término usado para referirse a las 

debilidades del control interno. Un hallazgo de auditoría es el resultado de la 

evaluación  de la evidencia, es decir la comparación que se realiza entre un 

criterio y la situación actual. Estas evidencias deben ser evaluadas siguiendo 

los lineamientos ya definidos para realizarlo y de esta manera obtener un 

hallazgo.  

2.4.5.1 Clasificación de los hallazgos de Auditorías 

 Los hallazgos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Hallazgos de conformidad.- Son aquellos que cumplen con los requisitos 

establecidos pero que se pueden mejorar y así obtener mejores resultados para la 

empresa. 

CRITICA 

•El auditor no debe aceptar 

lo que encuentra a la 

primera. 

•debe buscar todas las 

evidencias 

IMPARCIAL 

•Nunca debe dejar de ser 

objetivo. 

•Ni en forma economica  ni 

en lo personal y mucho 

menos en su opinion 

SISTEMATICA 

•Debe elaborar un plan 

para lograr objetivos 

•El plan debe ser coherente 

y  suceptible al 

cumplimiento. 

Figura 5.Cualidades de la Auditoría Operativa 
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 Hallazgos de no conformidad.- Son aquellos hallazgos que fueron detectados y 

que no cumplen requisitos establecidos, ya sean registros indebidos o erróneos, 

procesos etc. 

A continuación se describen los atributos del hallazgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Programa de auditoría 

(Colombia, 2001) Un programa de auditoría es un documento clasificado de tal 

forma que describe los procedimientos que van a seguirse durante el desarrollo 

de la auditoría en una organización, es decir el tiempo y la extensión que tendrá 

la evaluación. 

El programa de auditoría para la planificación incluye los siguientes elementos: 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de la planificación 

preliminar; 

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación 

preliminar;  

 Evaluación de control interno; 

 Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría. 

 

Condicion "Lo 
que es " indica 
la situaón 
encontrada. 

Criterio "lo 
que deberia 
ser" norma 
que sustente 
el criterio 

Causa  
Razon por 
la cual no 
se cumplio 
la norma 

Efecto 
consecuencia del 
imcuplimiento de 
esa norma 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

Figura 6. Atributos del Hallazgo 

Fuente: Subia Guerra, Jaime. (2007) 
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2.4.6.1 Características de los Programas de Auditoría 

 

 

 

 

2.4.7 Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo son todas aquellas cédulas  y documentos elaborados por 

el auditor en el transcurso de cada una de las fases del examen de evaluación en una 

compañía. Los papeles de trabajo constituyen una evidencia de los análisis, 

verificaciones, interpretaciones y observaciones que constituyen un fundamento para 

el auditor al momento de dar su opinión sobre la información evaluada.  Estos papeles 

de trabajo forman parte de un enlace entre los registros contables de la organización y 

el informe del auditor. 

Algunos papeles de trabajo son elaborados por el auditor en base a un análisis 

realizado de la información y otros son obtenidos por terceros personas como cartas, 

estados de cuentas bancarios etc. 

2.4.7.1 Clasificación de los Papeles de Trabajo 

(Colombia, 2001) Los papeles de trabajo se clasifican por: 

 Su uso   

 Su contenido 

 

 

 

 

 

 

Sencillo  y de facil comprension

Elaborado de acuerdo a las necesidades de la empresa

Eliminar los procedimientos repetitivo o excesivos

Elaborarlo con un amplio sentido critico por parte del auditor

El programa debe permitirle al auditor  examinar analizar e investigar evidencias

Figura 7. Características de los Programas de Auditoría 

SON AQUELLOS USADOS EN VARIAS AUDITORIAS

NO SOLO EN UN PERIODO FISCAL, SINO TAMBIEN

EN EJERCICIOS FUTUROS

ARCHIVO  PERMANENTE SUS DATOS SE REFIEREN AL PASADO PRESENTE Y FUTURO

EJEMPLO: CONTRATOS Y CONVENIOS A LARGO PLAZO

SISTEMAS Y POLITICAS CONTABLES

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

ARCHIVO DE LA AUDITORIA SON DE USO LIMITADO (UN SOLO EJERCICIO FISCAL)

SE REFIERE A CUENTAS A LA FECHA

POR SU USO

Figura 8.  Clasificación de los Papeles de Trabajo 
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2.4.8 Hojas de trabajo 

Son hojas con  múltiples columnas en las que se detalla cuentas del mayor  con 

los saldos sujetos al examen. Estos datos sirven de guía  de las demás cedulas que 

detallan cada cuenta. 

2.4.9 Cédulas sumarias 

Son aquellas que contienen análisis de los datos relativos a uno de los renglones 

de las hojas de trabajo  y sirven como enlace entre estas y las cedulas de análisis. 

2.4.10 Cédula analítica 

Aquí se detalla los valores contenidos  en las cedulas sumaria, es decir esta 

cedula es la mínima unidad de estudio  dentro de la evaluación. 

2.4.11 Marcas de auditoría 

Todos los procedimientos que el auditor realice  en el transcurso de la auditoria 

debe registrarse en la respectiva cedula, pero debido a que esto llenaría demasiada el 

papel de trabajo dejándolo prácticamente ilegible  se usan las llamadas Marcas de 

Auditoria. 

Estas son símbolos especiales creados por el auditor con un significado especial, 

por ejemplo en las conciliaciones bancarias  o cheque pendientes por cobrar, cada uno 

de ellos debe estar cotejado o tener descripción, en lugar de escribir toda la operación  

se usa un símbolo o una marca en un lugar apropiado de la hoja de trabajo.  Las 

marcas deben ser sencillas y claras de tal manera que se distingan una de la otra y se 

debe colocar dentro de los papeles de trabajo un índice que detalle el significado de 

cada una de ellas. Algunos ejemplos son: 

 

 

Símbolo Significado 

 Cálculo Verificado 

 Cifra cuadrada 

 

Cifra que no debe ser considerada. Es decir, no 

incluirse en tabulaciones, sumatorias, inventarios, etc. 

Tabla 1. Marcas de Auditoría 
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 Punto pendiente por aclarar, revisar o localizar. 

 
Punto pendiente que fue aclarado, verificado o 

comprobado 

 

2.4.12 Principio ético de confidencialidad 

Según (Excelencia, 2015)Se debe realizar cuidando la seguridad de la 

información. Los auditores deben proceder con discreción durante la 

utilización y  la protección de la información que ha adquirido durante la 

realización de la auditoría. La información de la auditoría no puede  usarse de 

forma inapropiada para beneficio personal del auditor o del cliente de la 

auditoría, de forma que pueda perjudicar al interés legítimo del auditado. El 

concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o 

confidencial.  

Figura 9. Principio Ético de Confidencialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de una citación legal ante 
jueces del pais 

A los auditores externos 

Solicitud de informacion a organismos de 
control  
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2.5 Marco legal 

2.5.1 (ECUADOR, 2012) SECCIÓN III.- DEFINICIÓN DE LA AUDITORIA 

INTERNA Y FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO ARTÍCULO 8.- La 

auditoría interna es una actividad independiente y objetiva, diseñada para 

agregar valor y asegurar la corrección de las operaciones financieras, técnicas, 

administrativas, económicas y de otra índole de una empresa de seguros o 

compañía de reaseguros, proporcionando una certeza razonable de que éstas se 

hayan realizado de acuerdo con las normas legales, estatutarias, reglamentarias y 

de procedimiento que fueren aplicables. Ayuda al cumplimiento de los objetivos 

de una organización, brindando un informe sistemático y disciplinario para 

evaluar y mejorar la efectividad y eficiencia de la administración del riesgo, el 

control y los procesos organizacionales presentes y futuros, que conduzca de 

manera organizada al logro de las metas y objetivos propuestos. 

2.5.2  (ESTADO, 2002) Art. 9.- Alcance de la auditoria para las entidades de 

derecho privado y la seguridad jurídica.- Para evitar el quebramiento del 

principio de actos firmes de control, y la presunción de legitimidad, honestidad e 

inocencia, el honor de las personas, y para no afectar a la seguridad jurídica del 

Estado, el alcance de las órdenes de trabajo y de la planificación de la auditoría 

no podrá afectar la validez de los informes anteriores de auditoría externa o 

interna privados. 

2.5.3 (Compañias) de la compañía en nombre colectivo – constitución y razón 

social 

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa 

de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las 

palabras "y compañía". Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la 

razón social. 

Art. 37.- El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura 

pública. Entre los socios no se puede admitir declaraciones de testigos para probar 

contra lo convenido, o más de lo convenido en la escritura de constitución de la 

compañía, ni para justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después de su 

otorgamiento.  
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Art. 38.- La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será 

aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la 

misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil.  

El extracto de la escritura de constitución de la compañía contendrá:  

1. El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que lo forman;  

2. La razón social, objeto y domicilio de la compañía;  

3. El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por 

ella;  

4.  La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución de 

la compañía; y,  

5. El tiempo de duración de ésta. 

2.5.4 (Internas) capítulo v 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y sin 

perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están 

exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones 

especiales: 

1. (Reformado por la Disposición Final Segunda, núm. 1.1.1, de la Ley s/n, 

R.O. 48-S, 16-X- 2009).- El Estado, las municipalidades, los consejos 

provinciales, las entidades de derecho público, las empresas públicas 

constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las 

entidades de derecho privado con finalidad social o pública;  

2.  Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa y 

económica como entidades de derecho público o Dirección Nacional Jurídica 

Departamento de Normativa privado, para la prestación de servicios públicos; 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del 

sector público;  

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se 

destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. 
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2.5.5 Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude – nía 240 

(Martinez, 2015) La norma internacional de auditoría 240 presenta las 

responsabilidades del auditor con respecto al fraude en auditorias de 

estados financieros; y explica cómo deben aplicarse las normas de 

auditoría 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia 

relativa, y da una guía al auditor para proceder y que procedimientos 

debe aplicar cuando se encuentra en situaciones que son motivo de 

sospecha o se determina que hay fraude. Cuando el auditor inicia el 

trabajo de auditoría puede encontrar representaciones erróneas en los 

estados financieros que pueden surgir de errores o fraude. En el 

contexto que emite el autor, nos señala como el auditor puede 

determinar si la representación errónea se debe a fraude o error, si el 

error es intencional o no en los estados financieros. 

2.5.6 Normas de auditoría generalmente aceptadas (nagas) 

Según (auditor, 2009) Las NAGAS son un conjunto de principios, 

procedimientos, reglas y normas que regulan el ejercicio de la auditoría 

y que ayudan a los auditores a cumplir con sus responsabilidades 

profesionales en la auditoria de estados financieros, incluye las 

capacidades profesiones como lo son la competencia y la 

independencia, los requisitos de informe y la evidencia. Tiene   su 

origen en los Boletines (StatementonAuditing Estándar – SAS), 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de 

Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 

1948. 

2.5.7 Normas internacionales de auditoría (nia). 

(AOBAuditores, 2013)Las Normas Internacionales de Auditoría se 

deberán aplicar en las auditorías de los estados financieros. Las NIA 

contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el 

auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación 

en el momento de la auditoría. 
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Para comprender y aplicar los principios y procedimientos básicos y 

esenciales junto con los lineamientos relacionados, es necesario tener en 

cuenta todo el texto de la NIA incluyendo el material explicativo. 

Tabla 2. Normas internacionales de auditoría (nía) 

NIA Descripción 

NIA 200  Objetivos globales del auditor independiente 

NIA 210  Acuerdo de los términos de encargo de auditoría 

NIA 220  Control de calidad de la auditoría de estados financieros 

NIA 230  Responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación 

NIA 240  

Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros 

con respecto al fraude 

NIA 250  

Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias 

NIA 260  

Responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los 

responsables del gobierno 

NIA 265  Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente 

NIA 300  Responsabilidad que tiene el auditor de planificar 

NIA 315  Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos 

NIA 320  

Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar concepto de 

importancia relativa 

NIA 330  Responsabilidad del auditor de diseñar e implementar respuestas 

NIA 402  

Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener 

evidencia de auditoria 

NIA 450  

Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones 

identificadas 

NIA 500  Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros 

NIA 501  Consideraciones específicas del auditor 

NIA 505  Procedimientos de confirmación externa 

NIA 510  Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial 

NIA 520  Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos 

NIA 530  Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos 

NIA 540  Responsabilidad del Auditor en relación con las estimaciones 

http://aobauditores.com/nias/nia200
http://aobauditores.com/nias/nia210
http://aobauditores.com/nias/nia220
http://aobauditores.com/nias/nia230
http://aobauditores.com/nias/nia240
http://aobauditores.com/nias/nia250
http://aobauditores.com/nias/nia260
http://aobauditores.com/nias/nia265
http://aobauditores.com/nias/nia300
http://aobauditores.com/nias/nia315
http://aobauditores.com/nias/nia320
http://aobauditores.com/nias/nia330
http://aobauditores.com/nias/nia402
http://aobauditores.com/nias/nia450
http://aobauditores.com/nias/nia500
http://aobauditores.com/nias/nia501
http://aobauditores.com/nias/nia505
http://aobauditores.com/nias/nia510
http://aobauditores.com/nias/nia520
http://aobauditores.com/nias/nia530
http://aobauditores.com/nias/nia540
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2.5.8 Normas internacionales de contabilidad (nic) 

Según (Matías, 2005)Las NIC, como se le conoce popularmente, son un 

conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben 

presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o 

naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el 

hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de 

importancias en la presentación de la información financiera. 

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es 

reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar 

una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC, son 

emitidas  por el International Accounting Standards Board (anterior 

International Accounting Standards Committee). 

contables 

NIA 550  Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría 

NIA 560  Respecto a los hechos posteriores al cierre 

NIA 570 
Utilización de la dirección de hipótesis de empresa en 

funcionamiento 

NIA 580  Obtener manifestaciones escritas de los responsables 

NIA 600  Consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo 

NIA 610  Auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos 

NIA 620  Organización en un campo de especialización distinto 

NIA 700  Formarse una opinión sobre los estados financieros 

NIA 705  Emitir un informe adecuado 

NIA 706  Comunicaciones adicionales 

NIA 710  Relación con la información comparativa 

NIA 720  

Información incluida en documentos que contienen estados 

financieros auditados 

http://aobauditores.com/nias/
http://aobauditores.com/nias/
http://aobauditores.com/nias/
http://aobauditores.com/nias/
http://aobauditores.com/nias/nia550
http://aobauditores.com/nias/nia560
http://aobauditores.com/nias/nia580
http://aobauditores.com/nias/nia600
http://aobauditores.com/nias/nia610
http://aobauditores.com/nias/nia620
http://aobauditores.com/nias/nia700
http://aobauditores.com/nias/nia705
http://aobauditores.com/nias/nia706
http://aobauditores.com/nias/nia710
http://aobauditores.com/nias/nia720
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2.5.9 Normas internacionales de información financiera 

Con el fin de poner fin a estos problemas y aumentar a la vez la 

transparencia de la información, el IASC (Internacional Acounting 

Standards Comité) en 1995 firmó con la IOSCO (Organización 

internacional de los organismos rectores de Bolsas) un acuerdo 

mediante el cual se comprometían a revisar las NIC (Normas 

internacionales de Contabilidad) con el fin de que fueran empleadas por 

las empresas que cotizaban en bolsa. Más tarde se lleva a cabo una 

reestructuración en el IASC con un cambio de objetivos a lograr. 

Debido a esta reestructuración en 2001 el IASC pasa a llamarse IASB 

(Internacional Accounting Comité Foundatión), y las NIC se rebautizan 

como NIIF. El principal objetivo del IASB es conseguir la 

homogenización de normas contables a nivel mundial. 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación – técnicas de investigación 

La investigación es una actividad cuyo principal objetivo es obtener conocimientos 

nuevos para el investigador, en determinado campo, pero para desarrollarla es necesario 

utilizar técnicas que ayuden a recolectar la información que se necesita, y para ello existen 

diversas técnicas dependiendo de la clase de investigación que se realiza. 

Las técnicas tienen ventajas y desventajas y no se puede considerar una más 

importante de otra, todo depende de la problemática investigada y a la vez la capacidad del 

investigador para utilizar las técnicas y aprovechar  los beneficios que cada una de ellas 

otorga. 

(Bernal, 2010)En síntesis el proceso de investigación es un sistema constituido por 

varios componentes que a medida que va desarrollándose, cada componente recibe 

influencia del anterior, pero, a la vez es seguido e influido por otro. (p.78) 

Basados en este concepto decimos que la investigación es un conjunto de varios 

componentes, no se trata de hacer algo de manera superficial sino utilizar todos los métodos 

necesarios para obtener información sólida y realmente importante. 
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No podemos utilizar las técnicas de investigación para conseguir información de poca 

importancia, al contrario debemos aprovecharla al máximo y conseguir información 

utilizable y que aporten de manera significativa al desarrollo de la investigación. 

3.1.1 Tipos de investigación 

 (Sabino, 1992) Manifiesta: Los instrumentos (como, por ejemplo, cuestionarios, 

pautas de observación, etc.) tienen una forma y un contenido es decir, que preguntar, 

que observar será el resultado de la Operacionalización efectuada.  De este modo 

ambas líneas, empírica y teórica, confluyen en este elemento, con el cual nos 

dedicaremos a labor de conseguir los datos capaces de construir una respuesta para 

nuestro problema inicial (p.44). 

A continuación presentamos un cuadro con las técnicas de investigación utilizadas de 

manera más frecuente, es decir focalizadas en obtener información específica respecto de la 

problemática investigada: 

 

Figura 10. Tipos de técnicas de investigación 

 

A manera breve explicaremos de cada una de estas tres técnicas, empezaremos con la 

observación.  La observación como su nombre lo dice es observar atentamente un fenómeno  

y registrar todos los hechos pertinentes para un análisis posterior. 

Observacion 

•Es la mas universal 

•El investigador capta lo que sucede 
en el entorno 

ENTREVISTA 

•Conversacion a traves de la cual se 
investiga datos especificos 

•Se debe establecer los objetivos que  
permitan  recabar inforacion  util 

ENCUESTA O CUESTIONARIO 

•Su principal ventaja  es  el anonimato, 
es decir que se formula  preguntas  a 
personas  de quienes no se revela la 
identidad. 
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(Campo, 2008), en su libro nos dice: la metodología la dictará el objeto de 

estudio. Por ejemplo, no tiene sentido hacer mediciones físicas si lo que se va 

a estudiar es una película o un documento bibliográfico. Así, el tema da una 

primera determinación de la metodología. Y, según el modelo de 

investigación, se puede recurrir a distintas estrategias tales como inventarios, 

entrevistas, pruebas, actividades dirigidas, encuestas, grabaciones, etc. Los 

análisis realizados en ciencias sociales exigen, por ejemplo, encuestas, 

estudios de campo o cuestionarios personales. En caso de que se vaya a 

utilizar cualquier tipo de instrumento de medición —sea de opinión, de 

estadística o de cualquier otro tipo—, todos esos instrumentos deben 

explicarse acá: debe quedar claro cuáles variables se utilizan, así como las 

razones para escoger esas variables y, además, los mecanismos de tabulación 

y de análisis de la información. Para el caso de las encuestas y cuestionarios, 

es recomendable incluir en los anexos un formulario original en blanco. (p.27) 

3.2 Métodos de investigación 

Una vez que hemos hablamos de las técnicas de investigación, debemos también 

mencionar los métodos de investigación, entre ellos se puede establecer dos tipos de 

investigación: método lógico y método empírico. El método  lógico es el que se basa en el 

análisis, la deducción y síntesis, pero el método empírico se basa en experiencias  y 

observación del objeto de estudio. 
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Figura 11. Métodos de Investigación 

 

Fuente: Campo, 2008 

3.2.1 Método científico 

 Se sustenta en dos pilares fundamentales; la reproducibilidad y la refutabilidad, siendo 

el primero el que consiste en la capacidad de repetir determinado experimento y el segundo 

que significa que toda propuesta debe ser susceptible de ser falsa o refutada.  

3.2.2 Método inductivo 

Este método conduce a la observación de hechos reales particulares y descubrir que 

hay de común con los demás. En otras palabras es aquel que parte de la observación de 

casos particulares y concretos para llegar a una ley manera generalizada.  

•Encontrar Principios desconocidos 

•Descubre concecuencias desconocidas de los 
principios desconocidos 

Metodo Logico 
Deductivo 

•Obtiene un juicio de manera directa  

•Conclusiones sin necesidad de intermediarios 

Metodo Deductivo 
Directo 

•Comparacion de dos extremos con un tercero  

•Comparacion de dos extremos con un tercero  

•Para  encontrar una relacion entre ellos 

•Para  encontrar una relacion entre ellos 

Metodo Deductivo 
Indirecto 

•Se inicia con la hipótesis propuesta por el 
investigador, basada en datos o leyes. 

Metodo Hipotético 
Deductivo 
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3.2.3 Método analítico 

Consiste en la extracción de las partes de un todo (investigación), con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, y poder establecer las relaciones existentes entre las 

mismas, pero analizadas en forma independiente. 

3.2.4 Método deductivo 

Se trata de estudiar una ley general hasta llegar a un hecho particular. Es decir que se 

confronta al método inductivo ya que se compone de un procedimiento de consideración 

inverso. 

3.2.5 Método sintético 

Es una operación mediante la cual se unen componentes y partes de un todo es decir. 

Este método se caracteriza por la reunión de hechos. Se trata de relacionar hechos aislados y 

formular una teoría que unifica los diversos elementos. 

3.2.6 Método histórico 

Se refiera a que el investigador analiza la trayectoria concreta de la teoría, su paso a 

través de los diferentes períodos de la historia. Los métodos llamados lógicos se establecen 

en el estudio histórico, poniendo de expreso la lógica interna de desarrollo y de la teoría.  

3.2.7 Método estadístico 

Se refiere a señalar procedimientos  lógicos, hábiles, y útiles a seguir  para recolectar, 

analizar  e interpretar  datos del fenómeno estudiado y enunciarlos  a través de números, 

cuadros  y gráficos con sus correspondientes aclaración explicativas, mediante notas. 

3.3 Métodos usados en esta investigación 

El objetivo de esta investigación es implementar un programa de auditoría sobre el 

departamento de contabilidad, al plan anual de auditoría de la JBG. 

3.3.1 Método de la observación 

Con la ayuda de este método se procederá a la observación de cada uno de los 

procesos de control interno aplicados actualmente para determinar los reglamentos o leyes 

que deben aplicarse para obtener los resultados esperados. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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3.3.2 Método analítico 

Este método ayudara a determinar el resultado de cada proceso aplicado para la 

revisión de la información contable financiera de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se 

analizaran las encuestas y se tabularan los datos obtenidos en ellas. 

3.3.3 Método descriptivo 

Este método ayudara a  describir  los datos  y características de la  población, y se 

podrá adquirir datos precisos  y sistemáticos que se puedan usar  en promedios, frecuencias, 

y datos estadísticos. 

Figura 12. Métodos usados en esta investigación 

 

3.4 Población y muestra 

Para calcular la población dentro de una investigación, la estadística no tiene sentido, 

pues se la debe relacionar dentro del campo en que se va a trabajar o investigar. Debido  a 

esto se debe considerar y entender el significado y diferencia entre la población y la 

muestra.  

 

 

 

 

OBSERVACION 

• Procesos 

• eventos, hallazgos  y evidencia 

ANALITICO 

• Resultado de herramientas aplicadas en la auditoria 

• Se analizan y Tabulan datos 

DESCRIPTIVO 

• Describir datos  y caracteristicas de la poblacion 

• Se adquiere datos precisos  para usar tabulaciones o 
promedios 

Muestra 

Poblacion 

Figura 13. La población 
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En el grafico se manifiesta en forma gráfica que la población constituye un todo, el 

universo de nuestra investigación, en este caso es la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y 

la muestra será el Director General,  las áreas contable financiera y el área de Auditoría 

Interna, que es el encargado del control interno de toda la organización. 

3.4.1 La población 

(Pita Fernandez S, 2001) La población representa el conjunto grande de individuos 

que deseamos estudiar y generalmente suele ser inaccesible. Es, en definitiva, un 

colectivo homogéneo que reúne unas características determinadas.  

Figura 14. Características de la población 

 

Fuente: Web- Metodología de la Investigación. 

3.4.2 La muestra 

(Lerma, 2016), manifiesta que: Para diseñar un buen muestreo se deben definir 

claramente los siguientes aspectos: tipos de muestreo, marco muestral, unidad de 

muestreo y unidad de observación, error de muestreo y nivel de confianza. (p.93) 

 

 

 

Cantidad 

De manera especifica es el tamaño de la 
poblacion  

Es importante ya que depende de ello para el 
tamaño de la muestra 

Homogeneidad 

Los miembro de la poblacion que se va a observar 
deben poseer similares caracteristicas  

Esto puede variar  de acuerdo al estudio que se 
vaya a realizar 

Espacio 

Lugar en donde se  ubica la poblacion Limitacion a un  area 
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Tabla 3. Población de la Junta de Beneficencia  de Guayaquil 

 

Figura 15. Fórmula de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fórmula dejamos estipulado que nuestra muestra serán 40 personas del área 

contable financiera, 17 personas del área de Auditoría Interna  y el Director General es decir 

toda el área contable financiera toda el área de auditoría Interna y el director General de 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, personas a las cuales procederemos a realizar la 

encuesta. 

 

Población  Nº de Empleados % Población 

Área Contable 40 69% 

Área Auditoría Interna 17 29% 

Director General 1 2% 

Total 
58 100,00% 

Fuente: Junta de beneficencia de Guayaquil 

 

  

       n=  ______N________ 

                    (E) (N-1) + 1 

n =      X1 

n=  Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Coeficiente de error (0.01) 

Significado de  Iniciales usadas en la 

formula 
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Figura 1. Población de la Empresa  ABC 

 

 

Figura 16. Población de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

Fuente: JBG 

 

3.5 Técnicas e instrumento de investigación 

En esta investigación se utiliza la encuesta como una herramienta que ayudara a la 

recolección de los datos, que servirán como base o a su vez justificará la implementación de 

la auditoria del departamento de contabilidad en el plan anual de la auditoría interna que 

realiza la JBG en su organización. 

3.6 Análisis de datos y presentación de resultados 

Representación de los datos: 

(Campos, A.) En su libro nos dice, la representación de los datos puede ser mediante 

gráficos de barra, que pueden ser simples o partes componentes, histograma de 

frecuencias, polígono de frecuencias, diagrama de siluetas, gráfico de espiral, 

pictogramas, circulares, etc. (p.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

69% 

29% 

2% 0% 

Área Contable

Área Auditoria Interna

Director General
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¿Sabe Usted si la Junta de Beneficencia de Guayaquil Cuenta con una Manual de 

Auditoría Interna? 

 

Tabla 4. Manual de Auditoría 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 12 21% 

No 46 79% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Eficiencia Procesos Contables. 
 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: El79% de los encuestados, responde que no conoce, que la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuenta con manuales de auditoría, lo que podría 

permitir que las auditorías realizadas a los diferentes departamentos sean diferentes y no 

sean analizada de manera homogénea, y no cuenten con unas directrices para auditar a las 

diferentes áreas de manera completa. Adicionalmente se observa que la entidad no cuenta 

con una difusión de información es decir falta comunicación interna. 
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¿Sabe usted si se realiza auditoria a todas las áreas? 

 

Tabla 5. Áreas Auditadas 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 23 40% 

No 35 60% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de los encuestados responde que no saben si se 

realizan auditorías a todos los departamentos. El 40% contesta que si se realiza. El área de 

Auditoría dueño de esta investigación tiene claro que no se realizan auditoría a todos los 

departamentos de esta entidad, lo que hace presumir que las autoridades de turno se 

encuentran mal informando a los compañeros encuestados para que manifiesten una 

respuesta sin conocimiento de causas, evidenciándose que existe mala comunicación. 
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Figura 17.Áreas Auditadas 
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¿Sabe usted si se realiza auditoria al área contable financiera? 

Tabla 6. Auditoría al Área Contable 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 6 10% 

No 52 90% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: En esta consulta podemos observar, que el 90% de los 

encuestados, respondió negativamente, ya que no tienen conocimiento de que se cumplan 

con auditorías internas a los procesos del área contable,  el 10% manifestó que si tenían 

conocimiento que se cumplía, debido a la mala información que se maneja en la entidad. 
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Figura 18. Auditoría al Área Contable 
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¿Cree usted que el área de auditoría interna tiene definidas sus funciones? 

Tabla 7. Definición de funciones de auditoría interna 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 15 26% 

No 43 74% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: Se planteó esta pregunta para saber si el personal conoce 

cuales son las funciones que debe desempeñar auditoría interna, encontrándonos con que el 

26% indica que si tienen definidas sus funciones, pero el 74% indica que no ya que realizan 

actividades que no les corresponde, que no son parte de las funciones que debería realizar un 

auditor como tal, cayendo en la mediocridad.  Esto se da debido a que la entidad no cuenta 

con un Manual de Auditoría donde se definan las políticas, procedimientos y funciones para 

ejecutar una auditoría. 
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Figura 19. Definición de funciones de auditoría interna 
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¿Sabe usted si el área de auditoría interna cuenta con independencia y autonomía? 

Tabla 8. Independencia y autonomía 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 3 5% 

No 55 95% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: La pregunta se realizó debido a que auditoría interna no 

cuenta con autonomía, teniendo como base que contamos con una jefatura que está ligada 

totalmente a las necesidades de las autoridades de cada dependencia y no  ser un asesor de  

Alta de Dirección cómo se maneja comúnmente.   Por lo que los encuestados definieron un 

95% al no y un 5% al  sí. Lo que evidencia que las autoridades de turno han manejado al 

área de auditoría a sus necesidades individuales y no a favor de todo el personal que labora 

bajo esta dependencia, ni a favor del pueblo ecuatoriano. 
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Figura 20. Independencia y autonomía 
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¿Sabe usted si el área de auditoría interna participa en las planificaciones de auditoría 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil? 

 

Tabla 9. Participación en las planificaciones de auditoría 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 9 16% 

No 49 84% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: El 84% de los encuestados, expresó que no participan de las 

planificaciones de auditoría debido a que estas decisiones son tomadas en la Matriz por la 

Alta Dirección y los cuales no toman en consideración las opiniones de auditoría interna, el 

16% respondió que sí, lo que evidencia que a la alta Gerencia no le interesa que Auditoría 

Interna tenga autonomía e independencia peor aún que participe en la Planificación Anual 

Operativa. 
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Figura 21. Participación en las planificaciones de auditoría 
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¿Sabe usted si las personas que son jefes de equipo de auditoría interna tienen la 

capacidad suficiente para ejecutar dicha jefatura? 

Tabla 10. Jefes de equipo de auditoría 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 15 26% 

No 43 74% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: Esta pregunta fue realizada debido a que al no contar con 

independencia y autonomía están demostrando que no cuentan con el conocimiento de lo 

que es auditoria y que implica tener capacidad para afrontar los retos que se presentarían al 

tomar la decisión de ser autónomos e independientes y llegar a ser los asesores de la Alta 

Dirección. 
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Figura 22. Jefes de equipo de auditoría 
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¿Sabe usted si existen controles internos sorpresivos? 

Tabla 11. Controles Internos sorpresivos 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 42 72% 

No 16 28% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: Los controles internos sorpresivos son necesarios es 

cualquier compañía, el 72% de los encuestados respondió que si existen dichos controles 

pero el 28% de ellos respondió que no existen estos controles, recordemos que el control 

interno es necesario para que la organización gane confiabilidad de la información que 

presenta a la gerencia. 
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Figura 23.Controles Internos Sorpresivos 
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¿Cree usted que existe concentración e incompatibilidad de funciones dentro del 

equipo de auditoría de la Junta de Beneficencia de Guayaquil? 

Tabla 12. Incompatibilidad de funciones 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 49 84% 

No 9 16% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: Con esta pregunta queda sustentado y evidenciado, que 

dentro del área de auditoría interna de JBG, existe incompatibilidad y concentración de 

funciones ya que el  84% de los encuestados se manifestó de esa manera y el 16% señaló 

que no existe incompatibilidad ni concentración de funciones. 
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Figura 24.Incompatibilidad de funciones 
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¿Sabe usted si existen controles internos en las diferentes aéreas de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil? 

Tabla 13. Controles internos en diferentes áreas 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 15 26% 

No 43 74% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar la pregunta sobre si existe control interno en las 

diferentes áreas de la JBG, el 26% contesto que si debido a que no se puede establecer si en 

todas las áreas existe el control interno, el 74% contesta que no porque el control interno no 

ha podido ser evaluado por auditoria en toda la organización. 
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Figura 25.Controles internos en diferentes áreas 
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¿Cree usted necesario que se realice un ajuste al programa de auditoría conforme a los 

constantes cambios de los departamentos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil? 

Tabla 14.Ajuste al programa de auditoría 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 6 10% 

No 52 90% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: Los programas de auditoría  son necesarios conforme a los 

constantes cambios en las leyes y al avance de las organizaciones, al realizar la pregunta los 

encuestados  respondieron en un 90% que sí y solo una minoría del 10% que no. 
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Figura 26.Ajuste al programa de auditoría 
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¿Cree  usted que los actuales auditores poseen independencia de criterio y de trabajo 

de campo? 

Tabla 15.Independencia de criterio de los auditores 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 23 40% 

No 35 60% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: Los auditores de la JBG por su carácter de interno, no 

cuentan con la independencia necesaria para la ejecución de sus funciones, al realizar la 

consulta se determinó un 60% de respuestas negativas y un 40% de respuestas afirmativa. 
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Figura 27. Independencia de criterios de los Auditores 



  

 

   

48 

 

 

¿Está usted de acuerdo que se diseñe e implante un Manual de Auditoría Interna 

donde conste todas las funciones  de cada auditor en base a sus conocimientos y conste de 

qué forma deben planificar las auditorias para todas las áreas? 

Tabla 16.Diseño de un manual de auditoría 

Detalle 
Frecuencia Detalle 

Si 58 100% 

No 0 0% 

Total 58 100% 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: La respuesta a esta pregunta fue al 100% positiva debido a 

que todos queremos cambios en nuestras funciones como auditores internos de la JBG y que 

seamos vistos como asesores y no como ejecutores de los diferentes procesos que se 

desarrollan en la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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Figura 28. Diseño de un manual de auditoría 



  

 

   

49 

3.7 Análisis FODA 

Con la finalidad de tener una mejor percepción sobre las falencias que existen en el 

departamento de Auditoría Interna se realiza un estudio de la situación del departamento  

analizando las características internas (fortalezas y debilidades) y externas: Oportunidades y 

amenazas. 

 

Tabla 17.  Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Amplia gama de 

normativa vigente que 

ampara la auditoria a 

todas las unidades de 

las organizaciones 

públicas y privadas 

 

 

 

Nuevas tecnologías 

Ausencia de 

organismos de control 

interno impiden 

detectar errores de 

manera oportuna 

Errores de detección 

al momento de 

realizar la auditoria. 

La Junta de 

Beneficencia de 

Guayaquil posee la 

infraestructura física 

que le permite realizar 

una óptima auditoría 

interna 

Mercado laboral posee 

profesionales 

capacitados para ejercer 

funciones de auditoría a 

las áreas contables 

No existe un proceso 

específicos, para el  

control interno de las 

operaciones 

administrativas y 

financieras 

 

Al no poseer auditoría 

interna en el 

departamento contable 

– financiero el riesgo 

del sector público es 

mayor ya que los 

controles del gobierno 

municipal no son 

revisados en forma 

periódica 

 

    

Predisposición 

económica por parte de 

los altos mandos de la 

JBG en la realización 

del proyecto 

Bajos costos en 

capacitación e 

implementación del 

proyecto 

Desactualización de las 

normas internas con las 

que  cuenta la empresa 

en la  gestión 

administrativa y falta 

de manuales de 

auditoría interna 

Cambio constante de 

leyes por parte del 

Gobierno Ecuatoriano 

 

    
Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil 
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Capítulo 4 

Propuesta 

Manual de Auditoría Interna para Disminuir Riesgos por Desfalcos Junta Beneficencia 

de Guayaquil 2017 

4.1 Introducción 

4.1.1 Objetivo de la propuesta 

Este manual tiene el objetivo de describir y proporcionar procedimientos, actividades, 

cuestionarios, papeles y guías de trabajo para la ejecución de las actividades del Área de 

Auditoría Interna a nivel de la entidad, con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia del 

sistema del control interno que maneja la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Se evaluará el Control Interno basados en COSO, todo operativo de Auditoría Interna 

se ejecutara en las siguientes fases: 

 Planificación de las tareas 

 Ejecución del Operativo (Obteniendo evidencias de auditoría-confeccionando 

legajos y papeles de trabajo,) 

 Emisión del Informe 

 Seguimiento de las recomendaciones 

 Evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones  

 Cierre de la actividad. 

El manual de Auditoría Interna tiene como uno de sus objetivos es fortalecer la 

sistematización del trabajo del Auditor, además intenta a) Ser un mecanismo de capacitación 

para el personal que se incorpora a la Auditoria de la entidad. b) incrementar la calidad de la 

auditoria que se practiquen. 

Dentro de los objetivos específicos están: 

 Contribuir en el mejoramiento en la gestión de riesgos, de control interno y del 

gobierno corporativo, asistir en la identificación y evaluación de la exposición de 

los riesgos significativos inherentes a las operaciones de la entidad, así como en la 

evaluación de la eficacia en la gestión de riesgo y control interno. 

 Tomando como base para control interno, el Informe COSO,  Auditoría Interna 

debe evaluar la adecuación y eficiencia de los controles internos para proporcionar 

seguridad razonable en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones; 



  

 

   

51 

 Confiabilidad de la información financiera; y 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 Proporcionar confianza a la entidad. 

 Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas 

establecidas. 

4.1.2 Modo de utilización 

Será de uso obligatorio por todos los auditores y para todas las auditorías que realice el 

Departamento de Auditoría Interna a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El 

cumplimiento de cada una de las actividades y tareas definidas en cada paso de la auditoria 

deberá ser controlada por quien ejerza la supervisión de las actividades, esta deberá ser 

presencial por lo menos 2 veces en el periodo que se desarrolle la auditoria. 

La supervisión y revisión está contemplada en las normas sobre el desempeño y en ella 

se establece que: "el trabajo de los auditores internos agrupados en una Unidad de Auditoría 

Interna, debe ser revisado por el jefe de grupo y supervisado por el dirigente o funcionario 

facultado para ello." 

Consideramos que en el caso que la actividad de Auditoría Interna se realice por una 

sola persona o sea un auditor interno de la propia organización, este deberá ser supervisado 

por el organismo superior para conocer las insuficiencias y fallas técnicas y mejorar la 

calidad de sus auditorías. 

Esta norma implica dirigir los esfuerzos de los auditores y otros involucrados en la 

auditoría, para determinar si los objetivos se están alcanzando. Este Manual debe ser 

actualizado por lo menos una vez cada dos años, para lo cual se someterá a consulta entre los 

integrantes de Auditoria. 

4.2 Visión general de auditoría interna 

4.2.1 Definición 

Es un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y 

procedimientos técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las 

evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter 

técnico, económico, administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios 

establecidos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y 

metas; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de 

los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.  

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias, 

efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusión independiente que 

permita calificar el cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, normas, disposiciones 

jurídicas u otros requerimientos legales; respecto a un sistema, proceso, subproceso, 

actividad, tarea u otro asunto de la organización a la cual pertenecen.  

Evaluar el resultado de la gestión de la organización auditada, en cuanto al grado de 

eficacia, eficiencia, transparencia y economía que  exhibido, 

 En el cumplimento de los objetivos y metas propuestas, 

 En la utilización de los recursos públicos y en la ejecución de sus tareas y 

actividades, y 

 En el cumplimiento de la normas legales y de los lineamientos de las políticas de la 

entidad. 

4.2.2 Propósito de rol 

El propósito de la AI es evaluar el cumplimiento de la gestión empresarial, en el 

proceso del auditor, la gestión o misión de la entidad es referente fundamental  a observar y 

evaluar, dado que de sus resultados se estará obteniendo sus implicaciones y afectaciones en 

términos legales/normativos, financieros, administrativos, de gestión, resultados, y de 

control interno, que sin duda contribuirá a las auditorías a hacer un juicio justo del que hacer 

organizacional. 

4.2.2.1 Incentivar la medición y comparación de objetivos, metas y resultados 

Es la acción de medir y comparar los logros alcanzados por la organización con 

relación a las metas y objetivos previstos, y la capacidad de tomar decisiones correctivas 

que tienden a aumentar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 

4.2.2.2 Definir la planificación institucional 

Promover entre las dependencias de la entidad la necesidad de planificar sus 

actividades en función de las gestiones conferidas y de formular sus presupuestos con el 

objeto de mejorar el grado de eficiencia en su ejecución. 

4.2.2.3 Promover el control interno eficaz 
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El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. 

Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene 

que se violen las normas y los principios contables de general aceptación. Los directivos de 

las organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de 

control directo y las limitaciones del control interno. 

Por lo tanto Auditoría Interna deberá recomendar el diseño e implementación de 

sistemas de control interno que promuevan el logro de los objetivos y metas de la entidad, la 

detección oportuna de desvíos, la agilidad en la toma de decisiones correctivas, la 

observancia del marco normativo vigente y el desaliento a la comisión de actos ilícitos o 

fraudulentos.  

4.2.2.4 Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente 

Verificar que las acciones de la organización cumplan con el marco normativo 

aplicable a sus actividades y funciones, sean estas impuestas por los entes reguladores del 

Estado o las dictadas por la dirección de la entidad. 

4.2.2.5 Fomentar la determinación de costos en la operación 

Recomendar y sugerir el diseño e implementación de sistemas que permitan la 

determinación de los costos económicos, sociales y ambientales derivados de las políticas de 

la organización. 

Orientar al responsable del proceso sobre el incremento o disminución de los centros 

de costo que tengan a cargo, indicando el tipo de afectación que tendría en los resultados 

económicos de su área. 

4.2.3 Orientación y objetivos 

Los diversos derechos y obligaciones de la empresa son importantes afirmaciones de 

gestión inherentes a los estados financieros. Así, un auditor obtiene evidencia respecto a los 

derechos de la empresa, como el título propio de los activos y la situación de la propiedad 

intelectual. Un auditor se refiere a las afirmaciones relativas a las obligaciones de la 

empresa, tales como saldos de cuentas por pagar, las deudas a largo plazo y las obligaciones 

fiscales. Así, los objetivos de la auditoría cumplen la palabra sobre la validación de estas 

afirmaciones. 

1. Auditoría Interna debe tender a cubrir los siguientes aspectos del auditado: 

2. Regularidad de la gestión del auditado 

3. Planificación estratégica del auditado 
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4. Clara definición de metas y objetivos del auditado 

5. Estructura de producción de bienes y servicios provistos 

6. Sistema de control interno que maneja el auditado 

4.2.4 Alcance de la auditoría interna 

El alcance de una auditoria nos especifica que actividades concretas de la empresa 

serán auditadas. El alcance puede definirse por áreas de trabajo, procesos, actividades, 

requisitos del sistema. 

4.2.4.1 Auditoría integral o de gestión global 

Comprende el examen o análisis de la totalidad de la gestión de la entidad.  Esto 

implica, todos los procesos que durante un periodo determinado hayan producido resultados 

mensurables y evaluadores. 

4.2.4.2 Seguimiento de las recomendaciones y cumplimiento 

Evaluar el grado de implementación de las recomendaciones realizadas al auditado en 

informes de auditoría interna previos y describir. 

 Las causas que motivaron la falta de implementación, y 

 El efecto producido por las recomendaciones implantadas. 

4.2.5 Marco de gestión 

Las Normas se aplican a los auditores internos individualmente y a las actividades de 

auditoría Interna. Todos los auditores internos son responsables de cumplir con las Normas 

relacionadas con la objetividad, aptitud y cuidado profesional. Además, los auditores 

internos son responsables de cumplir con las Normas que son relevantes para el desempeño 

de su trabajo. 

 Leyes de entes reguladores del estado 

 Otras disposiciones legales 

 Disposiciones internas 

 De Normas Internacionales de Auditoría Interna (emitidas por el Instituto de 

Auditores Internos del Ecuador). 

 ERP´S (Sistemas de Información Integrados). 

 Código de Ética (emitido por el Instituto de Auditores Internos del Ecuador). 

 Norma COSO (Control Interno). 

 Principales disposiciones Legales y Reglamentarias. 
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 Principales disposiciones de los Organismos de Control (SRI, Superintendencia de 

Compañías, Ministerio de trabajo, IESS, Consejo Nacional de Valores). 

 Word y Excel (avanzados), base de datos. 

 NIIF´S 

4.2.5.1 Normas sobre atributos 

Trata sobre los atributos que debe tener el Auditor Interno para realizar sus funciones e 

informar de manera oportuna, adecuada y eficaz a la Dirección de General de la entidad. 

4.2.5.1.1 Independencia y objetividad 

La actividad de auditoría interna debe ser independiente, y el auditor interno debe ser 

objetivo en el cumplimiento de su trabajo.  La dependencia jerárquica del auditor interno 

debe permitir que la actividad de auditoría interna pueda cumplir con sus responsabilidades. 

 La actividad de auditoría interna debe estar libre de injerencias al determinar el 

alcance de auditoría interna, al desempeñar su trabajo y al comunicar sus 

resultados, debe significar independencia para cumplir con sus deberes y 

responsabilidades. 

 El auditor interno debe tener una actitud imparcial y neutral, y evitar conflictos de 

intereses para el logro de los objetivos de las evaluaciones. 

 Si la independencia u objetividad se ve comprometida de hecho o en apariencia, los 

detalles del impedimento deben darse a la Dirección o personal responsable de la 

actividad auditada, así como al Comité de Auditoría.  La naturaleza de esta 

comunicación dependerá del impedimento. 

 El auditor interno debe abstenerse de evaluar operaciones específicas de las cuales 

hayan sido previamente responsables de su ejecución.  Se presume que hay 

impedimento de objetividad si un auditor interno provee servicios de aseguramiento 

para una actividad que él haya tenida responsabilidades en periodo operativo en año 

anterior. 

 Los trabajos de aseguramiento para funciones por las cuales el auditor interno tiene 

responsabilidad, debe ser supervisada por alguien fuera de la actividad de auditoría 

interna.  No deben proporcionar asesoría relacionado con las operaciones de las 

cuales hayan sido previamente responsables. 

4.2.5.1.2 Pericia y debido cuidado profesional 

Los trabajos de auditoría interna deben cumplirse con pericia y con el debido cuidado 

profesional.  En este sentido, deben considerar los siguientes lineamientos básicos: 
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a) Pericia: Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y 

otras competencias necesarios para cumplir con sus responsabilidades individuales.  

La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe: 

 reunir u obtener los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias 

para cumplir con sus responsabilidades. 

 Tener suficientes conocimientos para identificar los indicadores de fraude u 

operaciones contrarias a la ética, pero no es de esperar que tenga conocimientos 

similares a los de las personas que su principal responsabilidad es la detección e 

investigación del fraude cometidos por el personal en la entidad. 

 Tener conocimiento de los riesgos y controles claves en tecnología informática y 

de las técnicas de auditoría basadas en tecnología que, les permitan desempeñar 

el trabajo asignado. 

 Estar preparado para los riesgos materiales que puedan afectar los objetivos 

estratégicos, las operaciones o los recursos de la entidad.  Los procedimientos 

por sí mismos, no garantizan que todos los riesgos materiales sean identificados 

en el desarrollo normal de los trabajos. 

b) Cuidado profesional: El auditor interno debe cumplir su trabajo con el cuidado y la 

pericia que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y 

competente.  El debido cuidado profesional no implica infalibilidad (seguridad – 

firmeza). 

 El auditor interno para ejercer con el debido cuidado profesional debe 

considerar: 

o El alcance necesario para lograr los objetivos del trabajo. 

o La relativa complejidad, materialidad o significatividad de los asuntos a los 

cuales se aplican procedimientos de aseguramiento. 

o La adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. 

o La probabilidad de errores materiales, irregularidades o incumplimientos. 

o Costo de aseguramiento en relación con los potenciales beneficios a obtener. 

 La utilización de herramientas de auditoría asistida por equipos y sistemas 

informáticos y técnicas de análisis de datos. 

 Estar en alera a los riesgos materiales que pudieran afectar los objetivos, las 

operaciones o los recursos.  Sin embargo, los procedimientos de aseguramiento 



  

 

   

57 

por si solos, incluso cuando se llevan a cabo con el debido cuidado profesional, 

no garantizan que todos los riesgos materiales sean identificados. 

c) Desarrollo profesional continuado: Los auditores internos deben perfeccionar sus 

conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación 

profesional continua. 

 El Comité de Auditoría y el Director de Auditoria deben desarrollar y mantener 

un programa de aseguramiento de calidad y mejora que cubra todos los aspectos 

de la actividad de auditoría interna y revisar continuamente su eficacia.  Este 

programa debe ser diseñado con la participación del Comité de Auditoría para 

ayudar con la actividad de auditoría interna. 

 Cada parte del programa debe estar diseñada para añadir valor y a mejorar las 

operaciones de la entidad y a proporcionar aseguramiento de que la actividad de 

auditoría interna cumple con las normas internas, legales y con el Código de 

Ética. 

 La actividad de auditoría interna debe adoptar un proceso para supervisar y 

evaluar la eficacia general del programa de calidad.  Este proceso debe incluir 

tanto evaluaciones internas como externas: 

Evaluaciones internas deben incluir: 

o Revisiones continuas del desempeño de la actividad de auditoría interna; y 

o Revisiones periódicas mediante autoevaluación o a través de otras personas 

dentro de la entidad, con conocimiento de las prácticas de auditoría interna y 

de las normativas aplicables a las operaciones de la institución. 

Evaluaciones externas: 

o Deben realizarse evaluaciones externas, tales como revisiones de 

aseguramiento de calidad, al menos una vez cada dos o tres años por 

profesionales calificados e independientes, proveniente de profesionales 

independientes y/o empresas externas. 

Auditoría interna debe darle seguimiento a las observaciones de estos tipos de 

auditorías realizadas.  La dirección de la entidad debe tener conocimiento de 

los resultados de las evaluaciones realizadas por personal, instituciones 

externas y organismos de control y fiscalización.  

4.2.5.2 Normas de desempeño 

El Comité de Auditoría y Auditoría Interna deben cumplir de manera continua y 

permanente con las normas establecidas para el desarrollo de sus actividades y el Comité de 
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Auditoría velar por el cumplimiento de esta, mientras que el Consejo de administración debe 

garantizar que las normas se mantengan actualizadas. 

4.2.5.2.1 El rol de la auditoría interna en la gestión de riesgo 

El rol fundamental de la auditoría interna respecto al riesgo del negocio es proveer 

aseguramiento objetivo a la Dirección General sobre la efectividad de las actividades y 

procesos en la administración del riesgo,  para ayudar a asegurar que la entidad está siendo 

gestionada apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado 

efectivamente.  Este rol no incluye la responsabilidad primaria en la implementación  y 

mantenimiento del sistema de control y administración de riesgo. 

4.2.5.2.2 Roles de la auditoría interna respecto a la administración del riesgo 

 Brindar aseguramiento sobre procesos de gestión de riesgo. 

 Brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados. 

 Evaluación de los procesos de gestión de riesgo. 

 Evaluación de reporte de riesgos claves. 

 Revisión del manejo de los riesgos claves. 

4.2.5.2.3  Roles de auditoría interna sobre salvaguarda 

 Facilitación, identificación y evaluación de riesgos. 

 Entrenamiento a la dirección sobre respuestas a riesgos. 

 Coordinación de actividades sobre respuesta a riesgos. 

 Consolidación de reportes sobre riesgos. 

 Mantenimiento y desarrollo del marco de la administración de riesgos.  

 Defender el establecimiento en la administración de los riesgos. 

 Desarrollo de estrategias de gestión de riesgos para aprobación de la Dirección 

General. 
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4.3 Estructura de auditoría interna 

Figura 29.Estructura del Departamento de Auditoría Interna 

 

4.3.1 Comité de auditoría 

El Comité de Auditoría es un órgano de apoyo y dependiente de la Junta Directiva, 

cuya función principal es apoyar las funciones realizadas por la Junta Directiva en materia 

de control interno. Lo anterior implica que la responsabilidad respecto del control interno 

sigue radicada en cabeza de la Junta Directiva. 

El Comité de Auditoría tendrá que darle seguimiento al cumplimiento a las políticas y 

normas generales en materia de gobierno corporativo adoptadas por el Consejo de 

Administración, en cuanto a:  

 Las áreas de auditoría interna y externa, contraloría interna, administración de 

riesgos, función actuarial y servicios con terceros. 

 La aplicación de las políticas y normas en materia de suscripción, diseño de 

productos y transferencia de riesgos. 

 Normas para evitar conflictos de interés. 

 Política de inversión de activos 

El comité de auditoría deberá proponer para aprobación del consejo de administración:  

 El sistema de contraloría interna. 

 Designación del auditor interno y externo de la Institución, así como el auditor 

actuarial. 

 Al actuario encargado de realizar solvencia dinámica. 
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 Al experto independiente encargado de opinar sobre la eficacia del modelo interno. 

 Planes de regularización, código de conducta y políticas contables. 

Como parte de sus funciones, tendrá la responsabilidad de:  

 Aprobar el programa anual de auditoría interna. 

 Evaluar la calidad de los informes emitidos por auditoría interna y externa. 

 Vigilar la independencia de auditoría interna. 

 Revisar la aplicación del sistema de contraloría interna con apoyo de la auditoría 

interna o externa. 

 Informar al consejo de administración sobre la situación que guarda el sistema de 

gobierno corporativo, reportando deficiencias y desviaciones en materia de riesgos, 

actuaria y control interno, así como las valoraciones de desempeño a las funciones 

de contraloría interna y auditoría interna y externa, principalmente. 

 Informar sobre irregularidades detectadas. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución. 

 Revisar planes de regularización y autocorrección. 

4.3.2 Director de auditoría interna 

Dirigir, organizar y controlar el diseño e implementación del sistema de Auditoría 

interna mediante la implementación de estrategias, modelo de gestión de riesgos y políticas 

de auditoría y establecer las acciones para verificar la correcta aplicación de los procesos y 

procedimientos de orden administrativo, financiero, técnico, operacional y de gestión 

adoptada por la  Junta de Beneficencia de Guayaquil, con la finalidad de proponer medidas 

correctivas en forma oportuna y efectiva para lograr la eficiencia organizacional, 

transparencia de la información y la sostenibilidad, basándose en estándares, leyes y 

disposiciones internas. 

Las principales funciones del Director de Auditoría Interna son: 

 Formular, ejecutar, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades programadas 

en el Plan Anual 

 En todos los casos, efectué o no control interno preventivo, deberá archivar copia 

de la documentación y antecedentes respectivos, informes que será accesible para el 

control general en las acciones de supervisión y/o evaluación. 

  Asesorar a la Dirección en asuntos relacionados con el Sistema Nacional de 

Control. 
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 Asesorar, orientar y coordinar con los Jefes de Áreas, Directores de Centros y 

Programas e Instituciones Educativas, para el mejor cumplimiento de las Normas y 

tareas del control interno. 

 Estudiar, analizar y adecuar las normas y demás dispositivos sobre aspectos de 

control. 

 Participar en acciones de información y difusión sobre el Sistema Nacional de 

Control. 

 Revisar y aprobar los documentos de trámite legal e informes. 

 Atender quejas, reclamaciones y denuncias disponiendo la realización de las 

acciones de control que sean pertinentes. 

 Realizar exámenes especiales y elaborar el informe correspondiente, tomando en 

cuenta las Normas de Auditoria Gubernamental y el Plan Anual de Trabajo. 

 Realizar seguimiento de medidas correctivas de los informes elaborados. 

 Evaluar las medidas de austeridad y moralidad de la ejecución del gasto público. 

4.3.2.1 Coordinador de  auditoría interna 

Coordinar y aplicar técnicas y procedimientos de control interno en los procesos, 

basándose en las normativas  internas y externas que regulan las operaciones de las 

diferentes dependencias, y ejecutar procesos de gestión de auditoría en el área técnica, 

administrativa y financiera de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Además deben ejercer la vigilancia efectiva y constante sobre todas las fases de la 

auditoría, con el objeto de garantizar la calidad y eficacia del operativo. 

Las funciones principales del Coordinador de Auditoría Interna (Gestionar, coordinar, 

elaborar) son: 

 Asistir al Director de Auditoría Interna en la elaboración del plan de trabajo y 

programas de auditoría. 

 Preparar presupuestos de tiempo y gastos y ponerlos a consideración del Gerente. 

 Revisar el trabajo de los analistas de AI y sus papeles del trabajo. 

 Realizar las pruebas que le competen según el Plan de auditoría. 

 Coordinar los inventarios físicos y visitas a clientes y proveedores, supervisarlos y 

emitir el informe respectivo. 

 Efectuar seguimiento a las recomendaciones para disminuir riesgos y fortalecer el 

control interno 

4.3.2.2 Analista senior de auditoría interna 
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Analizar, controlar y revisar los procesos operativos y administrativos de la institución 

o dependencia asignada; y realizar Auditorías de Control Interno programadas y solicitadas a 

los procesos de la dependencia asignada de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

Las principales funciones del Analista Senior de Auditoría Interna son: 

 Tendrá como función principal, la realización de las auditorías y exámenes 

especiales de la información financiera, presupuestaria y de gestión; y demás 

funciones que se le asigne la dirección dentro del ámbito de su competencia. 

 Controlar, supervisar y Evaluar la efectividad y eficiencia de todos los procesos de 

la empresa. 

 Evalúa riesgos y colabora con la Alta Dirección de la Compañía para cumplir los 

objetivos. 

 Ejecutar el plan anual de auditoría interna. 

 Dentro del tiempo de ejecución realizar las observaciones y recomendaciones 

necesarias impulsando  ideas de control en el auditado. 

 Velar por el cumplimiento de procedimientos establecidos en el tiempo indicado. 

 Revisar y mejorar los procedimientos vigentes en las diferentes áreas de la empresa. 

 Preparar informes con observaciones y recomendaciones sobre auditorías realizadas 

para el directorio. 

4.3.2.3  Gerente de cumplimiento 

El objetivo de los controles de cumplimiento o legalidad es proveer seguridad 

razonable de que el auditado cumple con las disposiciones establecidas en el marco 

normativo que le es aplicable (Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.) 

Las principales funciones del Gerente de Cumplimiento son: 

 Mantiene a la Dirección de Auditoría Interna en conocimiento de cada iniciativa 

desarrollada encaminada a asegurar cumplimiento dentro de la Junta. 

 Monitorear, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento. 

 Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad en los 

servicios que ofrece la Junta. 

 Organizar y realizar el proceso de implementación de estrategias, metodologías e 

instrumentos de mejora continua de los procedimientos internos. 

 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Auditoría de la 

Junta. 
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 Coordinar con la administración la formulación del Plan Anual de Cumplimiento y 

seguimiento como parte integrante de la función de planeación general de la 

entidad. 

 Verificar la observancia del Código de Conducta en las actuaciones del personal de 

la entidad. 

 Mantener actualizados los conocimientos en aspectos técnicos y legales a los 

funcionarios de la Junta. 

 Tomar las acciones necesarias para asegurar que el personal de la empresa cuente 

con un nivel de capacitación apropiado que le permita detectar operaciones 

inusuales y sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta. 

 Emitir informes trimestrales sobre su gestión como Oficial de Cumplimiento al 

Presidente del Directorio u órgano equivalente del sujeto obligado, cuando 

corresponda. 

 Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato 

 Monitorear los requisitos legales y asegurar que los procedimientos de operación 

estén diseñados para cumplir con estos requisitos. 

 Instituir y operar sistemas adecuados de control interno. 

 Desarrollar, hacer público y seguir código de conducta, consistente con el 

cumplimiento de marco normativo. 

 Monitorear que los empleados estén apropiadamente entrenados y comprendan el 

código de conducta. 

 Monitorear el cumplimiento del código de conducta y actuar apropiadamente para 

disciplinar a los empleados que dejan de cumplir con él. 

 Instruir al área Legal para auxiliar en el monitoreo de los requisitos legales. 

4.3.2.4 Coordinador de cumplimiento 

Verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos y diseñar 

controles adecuados, efectivos y de calidad de cumplimiento normativo interno y externo en 

sentido amplio. 

Las funciones del Coordinador de Cumplimiento son: 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y la normatividad 

emitida por el Comité de Auditoría Interna y los establecidos por la  Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

 Realizar las actividades de la entidad a ser examinada, a fin de ejercer una 

supervisión adecuada de las labores del equipo  
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 Estudiar y decidir sobre las condiciones que se presenten en la ejecución del 

examen, como la falta de información o de su desactualización, la ampliación o 

reducción de los procedimientos de auditoría y su alcance, la ampliación o 

reducción de los procedimientos de auditoría y su alcance  

 Informar mensualmente al jefe de la unidad operativa sobre el avance de cada 

trabajo supervisado, utilizando para ello el formulario diseñado para el efecto.  

 Analizar las condiciones que se presenten en la ejecución del examen, como la falta 

de información o de su desactualización, para discutir con la administración y en 

casos muy relevantes someterlos a consideración del jefe de la unidad operativa.  

 Presentar los resultados parciales o finales del examen y los hechos que no han 

podido ser solucionados.  

4.3.3 Principios y normas de conducta 

Las normas y los requisitos éticos aplicables permiten al auditor establecer su opinión, 

la cual depende del marco de referencia de información financiera aplicable y cualquier ley 

o regulación relevante. Al momento que el auditor acepta el trabajo de auditoría, está 

aceptando la responsabilidad de actuar a favor del interés de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, cumpliendo no solo las necesidades de su cliente, sino acogiéndose a los 

requisitos establecidos en el Código de Ética para contadores profesionales, el cual establece 

los principios fundamentales de ética profesional relevantes al auditor cuando conduce una 

auditoría, estos principios son: 

4.3.3.1 Integridad 

La integridad establece confianza y provee la base para confiar en su juicio, por lo 

tanto, deberán: 

 Desempeñar sus labores con honestidad, diligencia y responsabilidad. 

 Respetar las leyes y normativas vigentes y divulgar lo que corresponda de acuerdo 

con la ley y la profesión. 

 No participar con conocimiento de causa en una actividad ilegal o de actos que 

vayan en contra de la profesión de auditoría interna y de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. 

 Respectar y contribuir a los objetivos legítimos y éticos de la entidad. 

4.3.3.2 Objetividad 

El Comité de Auditoría y el Auditor Interno deben exhibir el más alto nivel de 

objetividad al reunir, evaluar e informar sobre la actividad o proceso a ser evaluado, deben 
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hacer evaluaciones equilibradas de todas las circunstancias relevantes y formar sus juicios 

sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 

Por esta razón, deben de: 

 No participar en ninguna actividad o relación que puedan perjudicar o aparentar 

perjudicar su evaluación imparcial e independiente. Esta participación incluye 

aquellas actividades o relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de 

la entidad. 

 No aceptar nada que pueda perjudicar o aparenta perjudicar su juicio profesional 

individual y de conjunto. 

 Divulgar todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, 

pudieran distorsionar el informe de las actividades u operaciones evaluadas y no 

contribuir al logro de los objetivos de los trabajos desarrollados. 

4.3.3.3 Confiabilidad 

El Comité de Auditoría y el Auditor Interno deben respetar el valor y la propiedad de 

la información y datos que reciben y no divulgar información sin la debida autorización, a 

menos que exista una disposición legal o profesional que exija su publicación. 

En este sentido, deben: 

 Ser prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el desarrollo de 

su trabajo. 

 No utilizar información para beneficio personal o de alguna manera que fuera 

contraria a la ley o en perjuicio de los objetivos de la entidad. 

4.3.3.4 Competencia 

Los directivos del Consejo de Vigilancia y el auditor interno deben aplicar el 

conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Para estos fines, deben: Participar sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los 

suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia. 

 Mejorar continuamente sus habilidades, la efectividad y calidad de sus actividades, 

a través de la capacitación y entrenamiento continuo. 

4.3.4 Indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes 

del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del 

ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados. 
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Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, como 

ventas anuales o reducción de costos en manufactura. 

Como una condición indispensable, se requiere supervisar los principales indicadores 

del negocio, con una visión sobre su tendencia, cumplimiento y contribución al logro de las 

metas estratégicas de la organización. Adicionalmente los mismo facilitan enormemente el 

trabajo de auditoría interna, debido a que permiten compara los resultados esperados de un 

proceso y de esta forma medir su eficiencia y efectividad. 

4.3.4.1 Capacitación 

Indicador que permite analizar la relación entre el total horas de capacitación 

incurridas contra total de horas de capacitación disponibles en el período. 

         
                              

                              
 

4.3.4.2 Cumplimiento de la Planificación 

Indicador que permite analizar la relación entre las auditorías ejecutadas contra las 

auditorías planificadas 

         
                              

                              
 

4.3.4.3 Eficiencia 

Indicador que permite analizar la optimización de los recursos asignados. 

         
                    

                  
 

4.3.4.4 Eficacia 

Indicador que permite analizar el trabajo realizado en el departamento. 

         
                                      

                                   
 

4.3.4.5 Horas efectivas 

Indicador que permite analizar las horas productivas analizar la relación entre el total 

de horas utilizadas en labores de control contra total horas disponibles y aprobadas para 

labores de control en el período. 

         
                                      

                                          
 

 

4.3.4.6 Realización de informes 

Indicador que permite establecer si el número de días excede con la establecida 
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4.3.4.7 Cumplimiento del plan de monitoreo 

Indicador que permite analizar la relación entre la ejecución del Plan de Auditoría 

(pruebas ejecutadas) contra el Plan de Auditoría aprobado en el período (pruebas 

planificadas aprobadas). 

         
                            

                               
 

4.4 Metodología de auditoría interna basada en riesgos 

La metodología a ser utilizada es la Auditoría Basada por Riesgos cuyo esquema es el 

siguiente: 

Figura 30. Metodología de Auditoría Interna basada en riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Auditoría Basada en Riesgos es una forma de conducir las auditorías de diferentes 

tipos (de procesos, de sistemas de información, operativa, de estados financieros, de 

sistemas de gestión, etc.), con enfoque preventivo y proactivo, basando su planeación y 

desarrollo en una muestra de eventos de riesgo inherentes que pudieran causar el mayor 

impacto negativo en la organización, para confirmar si el manejo de las operaciones y de la 

información se realizan de conformidad con las buenas y mejores prácticas de control 

interno y seguridad, las reglas del negocio y las normas, leyes y regulaciones aplicables. 

Su aplicación será de la siguiente manera: 

 

                                                
Link Risks to Business Processes Evaluate Management and Control Activities 

Link Business Objectives To Risks 
Evaluate the significance of the risk to business objectives   

§ Economic Conditions 
§ Raw Material Price Volatility 
§ Interest Rate Volatility 
§ International Expansion 
§ New Product Development 
     

Key Supplier Dependence 
§ Recruitment & Retention 
§ Customer Migration 
§ Regulatory Compliance 
§ Health/Pension Costs 
§ Joint venture Partnerships 
§ Business Continuity 
§ Intellectual Property 
§ Evolving Asian Economy 

Enhance Product Offering 

 

 Maximize Benefits from  
Technology Investments 

Optimize Productivity Levels 
Optimize Operating Efficiency 

Retain Top Performers 
Earnings and  
Operating  
Margins 
     

Revenue and  
Market Share 

Reputation  
and Brand 

New Service  
 Maintain  

Support  
Infrastructure 

Gain New  
Business 
Service 
Delivery 
Manage  

Economics 
Client  

Relations 

Deliver Superior  
Customer Service 

Expand Service Offering 

Evaluar riesgos Desarrollar perfil 

Personalizar Universo 

de Riesgos y Perfil de 

Riesgo Inherente 

Definir y acordar el criterio 

de evaluación de riesgos 
Mapear Objetivos a 

Riesgos Inherentes y 

Procesos de Negocio 

Desarrollar el plan y 

respuesta preliminar de 

auditoria 
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4.4.1 Gestión de riesgos 

4.4.1.1  Identificación 

La identificación de riesgos involucra definir y documentar todos los riesgos que 

pueden impactar negativamente al cumplimiento de los objetivos de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

Los riesgos pueden ser identificados usando diferentes herramientas y técnicas. Estas 

pueden ser generalmente clasificadas en dos categorías:  

a) Procedimientos de escritorio  

b) Procedimientos de campo. 

Procedimientos de escritorio: Generalmente involucran la búsqueda de fuentes de 

información interna y externa para identificar riesgos y tendencias potenciales. Estas pueden 

incluir fuentes internas de información tales como reportes financieros, comunicados de 

prensa, resultados de auditoría, y el resultado de técnicas automatizadas de auditoría y 

monitoreo de control. Las fuentes externas de información pueden incluir publicaciones de 

la industria, informes de analistas, publicaciones de competidores, nuevos artículos, etc. 

Procedimientos de campo: Incluyen, pero no se limitan a: entrevistas, encuestas, 

talleres de riesgo y sesiones de trabajos con interesados clave. La combinación de las 

técnicas utilizadas esta a discreción del individuo o grupo liderando la actividad de 

identificación/evaluación de riesgo. 

Los esfuerzos formales de identificación de riesgos coincidirán con el proceso de 

evaluación de riesgo detallado más adelante, sin embargo, nuevos riesgos pueden ser 

identificados en cualquier momento y deberán ser detallados y escalados a la Dirección de 

Auditoría Interna para su adecuada inclusión en el programa de Gestión de Riesgos 

Corporativos. 

Generalmente, los riesgos pueden ser identificados en cuatro categorías: 

a) Estratégico: Alto nivel de riesgos alineados y de soporte con los objetivos de la 

Junta. 

b) Operacional: Riesgos relacionados con el uso efectivo y eficiente de los recursos de 

la Junta.  

c) Cumplimiento: Riesgos asociados con el cumplimiento de leyes, regulaciones y 

políticas aplicables.  

d) Financiero: Riesgos asociados con la confiabilidad en los reportes emitidos por la 

Junta.  
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Estas categorías (Estratégico, Operacional, Cumplimiento y Financiero)  conformarán 

el universo de riesgo de la Compañía y deben documentarse en un inventario de riesgos con 

el nivel de detalle requerido para soportar la evaluación y gestión de riesgo subsecuente. 

4.4.1.2 Evaluación 

Con el fin de gestionar efectivamente los riesgos claves, la Junta debe evaluar y 

determinar la importancia relativa de los riesgos sobre la base de criterios específicos. Esta 

priorización se realiza en base a dos escalas principales: riesgo inherente y riesgo residual. 

4.4.1.2.1 Riesgo inherente 

El riesgo inherente es la medida del impacto potencial y la probabilidad de 

materialización de un riesgo determinado, sin considerar el efecto de los controles 

correspondientes y/o actividades de mitigación aplicadas. El riesgo inherente es 

representado por la siguiente fórmula: 

                                              

Impacto Social: El impacto de riesgo no se mide únicamente en términos financieros, 

la Administración debe considerar varios criterios de impacto que son relevantes de acuerdo 

a cada una de las categorías de riesgos. 

Cada categoría de riesgos se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 

Tabla 18. Categoría de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad de Ocurrencia: Representa la probabilidad de materialización de un 

riesgo dado los factores específicos externos e internos inherentes a la Junta, pero no 

consideran los controles específicos y/o actividades de mitigación llevadas a cabo para hacer 

frente a ese riesgo. Los controles de gestión y/o actividades de mitigación son irrelevantes a 

Calificación Evaluación Descripción

* La mayor parte de negocios se interrumpen.

* Impacto financiero significativo.

* Daño no reversible a la reputación o a las 

relaciones con los interesados.

* Pérdida temporal de la funcionalidad / capacidad 

del negocio.

* Daños y pérdidas financieras importantes.

* Daños en la reputación sin implicaciones a largo 

plazo.

* Interrupción moderada a las actividades del día a 

día, requiere de procedimientos de enmienda.

*Pérdidas financieras moderadas.

* La situación puede ser manejada sin requerimiento 

de asistencia.

* Poca interrupción a las actividades del día a día, 

procedimientos de solución de fácil implementación.

* Situación manejada inmediatamente.

* Pérdidas financieras menores.

* No afecta las actividades del día a día.

* No causa daño.

* Genera pérdidas financieras no materiales.

2 Menor

1
No 

Significativo

5 Catastrófico

4 Grave

3 Moderado
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efectos de esta evaluación, sin embargo, en la medida en que los riesgos específicos se 

hayan materializado en el pasado es relevante y se debe tener en cuenta al evaluar tanto el 

impacto potencial como las posibilidades inherentes. 

Tabla 19. Escala de Probabilidad de Ocurrencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2.2 Riesgo residual 

El riesgo residual es la medida del impacto potencial y la probabilidad de un riesgo 

dado, que incorpora el efecto de la gestión de control/mitigación sobre ese riesgo específico. 

El riesgo residual es representado por la siguiente fórmula: 

                [   (  (                ))]      

Como se observa en esta fórmula, los niveles de riesgo residual es una función tanto 

de los factores de los riesgos inherentes y el nivel de control/mitigación asociados con un 

riesgo específico 

Nivel de control/mitigación: Los controles de gestión y/o actividades de mitigación 

son los procesos y estrategias de la empresa para mitigar un riesgo específico. Estos pueden 

dividirse en tres categorías generales: 

 Controles (por ejemplo, autorizaciones, aprobaciones finales y conciliaciones) 

 Estrategias de prevención (por ejemplo, la subcontratación, la diversificación de 

proveedores y la diversificación de mercados), y 

Calificación Evaluación Descripción

* Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias.

* Tiene una probabilidad de ocurrencia mayor al 75%.

* Podría ocurrir durante los próximos 3 meses.

* El evento ocurre a menudo.

* Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50% al 

75%.

* Podría ocurrir durante los próximos 6 meses.

* El evento ocurre a veces.

* Tiene una probabilidad de ocurrencia del 25% al 

49%.

* Podría ocurrir durante el año. 

* El evento es posible pero raramente ocurre.

* Tiene una probabilidad de ocurrencia de menos del 

25%.

* Podría ocurrir dentro de 2 a 3 años.

* Teóricamente su ocurrencia es posible, pero no 

existen antecedentes. 

* Muy poca o escasa posibilidad de ocurrencia.

* No es probable que ocurra en los próximos años.

1 Improbable

4 Probable 

3 Posible

2
Poco 

Probable 

5 Muy Probable 
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 Actividades de cobertura o aseguramiento. (contratación de seguros, por ejemplo, 

contratación de revisiones de terceros). 

Tabla 20. Escala de control de riesgo 

 

4.4.1.3 Mapeo de riesgos 

4.4.1.3.1 Mapa de riesgos inherentes 

Es una representación gráfica del resultado de las puntuaciones del riesgo inherente, es 

decir, probabilidad de ocurrencia.  Está diseñado para facilitar la visualización de las 

puntuaciones, por cada una de las categorías de riesgos. 

Tiene como objetivo determinar los riesgos más importantes en cada una de las 

categorías, sobre los cuales se debe poner especial atención en las actividades de control. 

La representación gráfica del riesgo inherente debe ser la siguiente: 

Calificación Evaluación Descripción

5 Efectivo

La Administración considera que los controles y/o 

actividades de gestión están apropiadamente 

diseñados y operan según lo planeado. Tiene una 

probabilidad de ocurrencia mayor al 75%.

4 Mejorable

La Administración considera que los controles y/o 

actividades de gestión están apropiadamente 

diseñados y operan, con oportunidades de mejora 

identificadas.

3 Cuestionable

La Administración considera que los controles clave 

y/o actividades de gestión están ejecutándose, con 

moderadas oportunidades de mejora detectadas.

La Administración considera que existen controles y/o 

actividades de gestión limitados.

Continúa un alto nivel de riesgo.

1 Deficiente

La Administración considera que los controles y/o 

actividades de gestión son inexistentes o tienen 

considerables deficiencias y no operan según lo 

planeado.

2 Desconocido
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Figura 31. Riesgo Inherente 

 

4.4.1.3.2 Mapa de riesgos residuales 

El mapa de riesgos residuales es una representación gráfica del resultado de las 

puntuaciones del riesgo residual, es decir, de la puntuación del riesgo inherente – 

puntuación de actividades de control x 2. 

El riesgo residual será clasificado por su valoración con las siguientes escalas: 

 Grupo de Riesgos Primarios: cuya valoración sea mayor a 6.0 puntos. 

 Grupo de Riesgos Secundarios: seguidos por aquellos entre 6.0 puntos a 4.0 Juntos. 

 Grupo de Riesgos No Significativos: impacto no significativo, los menores a 4.0 

puntos 

Está diseñado para facilitar la visualización de las puntuaciones de acuerdo a la 

siguiente sub-categorización: 

 Riesgos Primarios: Estos son los riesgos más significativos de la Junta que 

requieren atención y vigilancia constantes. Estos riesgos deben ser gestionados 

activamente, monitoreados continuamente, y reportados periódicamente. Estos 

riesgos son dinámicos, y en un momento dado pueden requerir medidas de gestión 

adicionales. Requiere un enfoque de auditoría recurrente para validar su mitigación 

apropiada de forma consistente. 

 Riesgos Secundarios: Estos son riesgos importantes que pueden convertirse en 

primarios en el futuro. Estos riesgos deben ser administrados regularmente como 

proceso rutinario de la Junta y debe monitorearse y reportarse periódicamente su 

estado. Estos riesgos pueden estar sujetos a medidas de gestión específica adicional 

y/o atención específica de auditoría basados en su comportamiento y tendencias. 

 Riesgos No Significativos: Estos son los riesgos relevantes de la Junta que son 

administrados por personal operativo, pero que en la actualidad no representan un 
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riesgo significativo para la Junta. Estos riesgos deben ser evaluados periódicamente 

y supervisados por la administración, pero no requieren la presentación de informes 

regulares o medidas de gestión adicionales a menos que hechos específicos 

aumenten su impacto potencial en el negocio y/o su probabilidad de ocurrencia 

inherentes. El enfoque de auditoría sobre estos riesgos sería limitado y se puede 

orientar principalmente a una evaluación periódica de la exposición. 

La representación gráfica del riesgo residual debe ser la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Desarrollo del plan anual de auditoría 

Con base en los resultados del Perfil de Riesgo Residual la Junta deberá: 

Para aquellos riesgos definidos como mejorar: 

 Desarrollar un plan de implementación con los responsables de cada riesgo. 

 Obtener la aprobación del Plan de Implementación 

Para aquellos riesgos definidos como Monitorear: 

 Identificar y detallar los controles por proceso. 

 Definir los controles sujetos a monitoreo e incluirlos en el Plan Anual de 

Monitoreo. 

 Obtener la aprobación del Plan Anual de Monitoreo 

El Plan Anual de Monitoreo deberá contener al menos la siguiente información:  

 Nombre del Proceso 

 Descripción del Riesgo 

 Número de control 

 Descripción del control 

 Frecuencia de revisión  

 Tiempo de ejecución 

Figura32.Riesgo Residual 
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 Programa de Trabajo 

4.4.3 Ejecución del plan anual de monitoreo 

Consiste en la obtención de evidencias, pertinentes y componentes, bajo los 

procedimientos y practicas definidos en el programa de auditoría aprobado. 

En la evaluación, el equipo de auditoría deberá tener particularmente en cuenta que: 

El criterio según el cual se evalúa la gestión del Auditado y sus sistema de control 

interno debe partir de la hipótesis de la hipótesis del optimo desempeño esperado de las 

organizaciones, y de los atributos funcionales que debe tener ese desempeño, esto es, de los 

términos de cumplimiento normativo, eficacia, eficiencia, economía e impacto dentro de los 

cuales debe desenvolverse la gestión (el denominado ―debe ser‖). 

La naturaleza, características, y situación particular de la organización auditada 

(estructura organizativa, grado de sistematización, complejidad funcional y cultura) pueden 

influenciar en su grado de desempeño. 

4.4.3.1 Técnicas Generalmente Aplicadas 

Las técnicas de auditoría son herramientas especiales utilizados por el auditor para 

obtener las evidencias necesarias y suficientes, a fin de formarse un juicio profesional y 

objetivo sobre la materia examinada. 

Una estrategia de la fase de ejecución bien definida será mucho más eficaz y 

pertinente que una que no haya planificado la recolección de los datos y su técnica de 

análisis 

Las técnicas, métodos o procedimientos para la evaluación de evidencias aplicables a 

la auditoria informática se clasifican generalmente con base en las acciones que se van a 

efectuar: 

 Escritas: Análisis, conciliación, confirmación. 

 Físicas: Inspección. 

 Oculares: Comparación, Observación, revisión selectiva, rastreo. 

 Verbales: Indagación 

 Revisión de documentos: Comprobación, computación. 

4.4.3.2 Prácticas Generalmente Aceptadas 

El entendimiento y evaluación del control interno debe ser considerado como práctica, 

más que como técnica.  

Estas prácticas de auditoría son: 
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 Pruebas selectivas: simplificación de las labores de verificación, evaluación o 

medición, mediante la selección de muestras que a juicio del auditor, sean 

representativas de todas las operaciones realizadas por la institución, unidad 

administrativa, programa o actividad examinada. 

 Detección de indicios: señal derivada de determinados hechos contables que le 

advierte al auditor la existencia de un área crítica o problema.  Esta práctica la 

orienta a hacer énfasis en el examen de determinados rubros. 

 Intuición: reacción rápida, más factible en auditores con experiencia, ante la 

presencia de indicios que inducen a pensar en la posibilidad de existencia de falla, 

deficiencia e irregularidades.  También se aplica a la acción de desconfiar de 

alguna información, a la cual no se le otorga el crédito suficiente.  El auditor no 

debe mostrar una actitud negativa, pero siempre debe exigir una prueba adecuada 

de lo examinado. 

 Síntesis: práctica que consiste en la preparación resumida de datos e información 

contenida en documentos legales, técnicos, financieros y administrativos. 

4.4.3.3 Métodos de Evaluación de Gestión 

Permite que la organización se enmarque dentro de los objetivos, políticas y 

procedimientos estratégicos relacionados con los riesgos y determine los niveles de riesgos 

tolerables en sus actividades a través de medidas de prevención y control de estos. 

Este proceso se compone de las siguientes etapas: 

 Análisis de riesgo: En esta etapa se identifica el peligro, se estima el riesgo 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias si se materializa el 

peligro. Este análisis proporcionará una unidad de medida del riesgo. 

 Valoración del riesgo: Se compara el valor del riesgo obtenido con el valor de 

riesgo tolerable para así emitir un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión. En caso de que no exista riesgo, no es necesaria una medida concreta, 

pero si el riesgo es no tolerable, se debe eliminar o controlar el riego a través de 

medidas específicas para este. 

Todos los aspectos deben ser evaluados y mensurados, considerando la relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización. 

Para evaluar la gestión mediante el uso de indicadores, sean estos predeterminados por 

el auditado o generados por el equipo de auditoría es imprescindible  un adecuado manejo 

de los siguientes aspectos; 
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 Variable: representación cuantitativa o cualitativa de una característica, la cual 

presentara distintos valores según el momento de observación.  Las variables 

deben ser expresadas con la unidad de medida apropiada a la respectiva 

característica.  

 Indicador: referencia numérica generada a partir de una o varias variables, que 

muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada durante un periodo de 

tiempo dado.  Esta referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno 

(ejercicios anteriores) o externos (benchmarking) a la organización, podrá indicar 

posibles desvíos que debieran generar acciones correctivas por parte de la 

administración. 

4.4.4 Evidencias de la auditoría 

El auditor deberá obtener evidencia que sea competente y suficiente mediante la 

aplicación de pruebas de control y procedimientos sustantivos que le permitan fundamentar 

su opinión sobre el objetivo de auditoría. 

La evidencia de auditoría es el elemento de juicio que obtiene el auditor como 

resultado de las pruebas que ejecuta para validar la información que surge del sistema de 

información del auditado.  

Las normas de desempeño para el ejercicio de la auditoría interna relacionada con la 

evidencia de auditoría indica que, el auditor interno debe tener en cuenta que los resultados, 

las conclusiones y las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría deben ser 

basadas en evidencias que cumplan los requisitos básicos de suficiencia, competencia y 

relevancia, o sea debe considerar en su trabajo la calidad de la evidencia. 

La evidencia se puede clasificar en: 

 Físicas: Se obtiene mediante el examen y el análisis directo de las actividades, 

operaciones, bienes o sucesos; esta evidencia puede presentarse en forma de 

documentos, fotografías, gráficos, mapas o muestras materiales. 

 Documental: Esta puede ser de carácter física o electrónica. Pueden ser internas o 

externas de la entidad. 

 Internas: Estas tienen su origen en las actividades y procesos desarrollados en la 

Cooperativa e incluyen, registros contables de las operaciones, correspondencias 

enviadas, descripciones de los puestos de trabajo, presupuestos, informes internos, 

normativas internas. 
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 Externa: Estas comprenden, comunicaciones, facturas de proveedores, contratos, 

informes de auditorías externas, confirmaciones de saldos y operaciones de 

terceros entre otros. La confiabilidad de las evidencias documentales tiene que 

valorarse en relación con los objetivos de la auditoría. 

 Testimonial: Se obtiene de los directivos, empleados, socios y proveedores en 

forma de declaraciones expresadas en el curso de las evaluaciones o entrevistas 

realizadas durante el proceso de la auditoría. Esta información puede proporcionar 

importantes indicios que de otra manera no era posible conocer sobre las 

situaciones presentadas al respecto y que son de utilidad e importancia para hacer 

un trabajo completo, eficiente y con calidad. 

 Analítica: Esta es producto del análisis y verificación de los datos e información. 

El análisis puede realizarse sobre la información financiera, indicadores y 

tendencias observadas en los estados financieros. También, pueden efectuarse 

comparaciones con normativas legales y/o obligatorias o niveles propios del 

mercado al que pertenece la entidad. 

 Informática: Esta evidencia se obtiene a través de los sistemas de información y 

del personal que desarrollan los trabajos en estos.  Los requisitos de la evidencia 

están referidos a la suficiencia, competencia y relevancia. 

 Suficiencia: La evidencia es suficiente cuando por los resultados obtenidos en la 

aplicación de una o varias pruebas de auditoría, el auditor interno y/o directivo de 

vigilancia adquiere seguridad razonable de que los hechos evaluados se 

encuentran satisfactoriamente comprobados. La suficiencia es la medida de la 

cantidad de pruebas, comprobaciones o verificaciones a efectuar en el proceso de 

la auditoría, con respecto a determinados criterios y a la confiabilidad de estos. 

 Competencia: La evidencia debe ser válida y confiable. El auditor interno y/o 

directivo de vigilancia debe estar seguro de la validez e integridad de la evidencia 

encontrada. De no ser así, debe obtener evidencia adicional mediante pruebas 

alternativas o revelar esta situación como una limitación en el alcance de la 

auditoría practicada. 

 Relevancia: Esta se refiere a la relación que existe entre la evidencia y el uso que 

se le dará. La información que se utilice para diferir de un hecho, es relevante si 

tiene relación lógica y evidente con el hecho. También debe estar relacionada con 

los objetivos previstos en la auditoría. 
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4.4.5 Fases de la auditoría 

Las Fases de La Auditoria son el capítulo más importante del Manual de 

procedimientos. En él se definen los objetivos a alcanzar con el operativo de auditoría el 

alcance de los controles y exámenes, las actividades y tareas a realizar, el perfil técnico del 

equipo de trabajo que tendrá a cargo la labor, el nivel de supervisión del operativo para 

lograr una buena calidad técnico profesional en los informes y el seguimiento de la 

implantación de las recomendaciones, por parte del auditado. 

 De acuerdo al perfil formulado, el ámbito del control de la auditoría interna supera 

el solo análisis de la suficiencia del "control interno" del Organismo auditado para 

salvaguardas los activos y cumplir el marco legal, implica además, una evaluación 

 de la capacidad de liderazgo de la dirigencia. 

 del sistema de incentivo y participación del personal involucrado en la provisión y 

prestación de los servicios. 

 de la satisfacción manifestada por los usuarios y beneficiarios, y 

 del impacto que sugestión tiene en el entorno de la sociedad. 

4.4.5.1 Planificación 

Comprende dos etapas, a saber;  

 Planeamiento general 

 Planeamiento especifico 

Los pasos que se desarrollan en este título no corresponde a un orden estrictamente 

secuencial ya que los mismos deben abordarse teniendo en cuenta la iteración, recurrencia e 

interrelación propias de un proceso dinámico de características sistemáticas. Por lo tanto, en 

algunos casos resultara conveniente abordar concomitantemente dos o más pasos, e incluso, 

una vez cumplido uno de ellos, puede ser necesario volver al mismo durante la ejecución de 

un paso posterior. 

Planeamiento General: Durante esta etapa y partiendo del objetivo definido en el Plan 

anual de la entidad, se definirá el enfoque del operativo de auditoría, procediéndose a 

revelar aspectos del sistema de control interno, de los riesgos de auditoría y de importancia 

relativa (significativas) de la dependencia a auditar, a fin de elaborar el informe de 

planeamiento general.  Para ello se elaboran los siguientes pasos: 

 Relevamiento de información 

 Conocimiento de la dependencia a auditar 

 Fuentes de información 



  

 

   

79 

 Información básica a revelar 

 Relevamiento del sistema de información y control 

 Evaluación del riesgo de auditora 

 Determinación de los niveles de importancia relativa (significatividad) a 

aplicar a la información o a la gestión sujetas a revisión. 

 

Planeamiento Específico: En esta etapa se seleccionaran los procedimientos, se 

estimaran los recursos humanos necesarios y el tiempo requerido para ejecución del 

operativo de auditoría. 

1. Procedimientos 

2. Recursos 

3. Tiempos 

4. Programas: 

 Origen de la auditoria 

 Síntesis del diagnóstico general 

 Objetivos generales y específicos de la auditoria 

 Alcance y metodología 

 Recursos del personal 

 Áreas y procesos críticos 

 Información de soporte: 

 Estructura del informe a emitir 

 Presupuesto de tiempo 

 Cronograma de actividades 

 Costo estimado del operativo 

Los cambios que se produzcan en los objetivos o en el alcance en el curso de la 

auditoría de gestión deben ser aprobados por el nivel pertinente de la Auditoria General y 

ser documentados apropiadamente. 

4.4.5.2 Ejecución 

El objetivo de esta fase orientada a la obtención de evidencia y a la formulación de 

observación con sus respectivas recomendaciones, soluciones y alternativas sobre las áreas y 

los procesos auditados, aprobados en el plan de auditoría y bajo la metodología del 

programas operativo. 
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Esto se logra mediante la ejecución de pruebas bajo la aplicación de diversas técnicas 

y herramientas. 

Respectos de las observaciones, que surjan como resultado de la comparación entre la 

condición y criterio, el auditor debe identificar las causas que las generan y efectos 

inmediatos o mediatos, así como su estimación cuantitativa – económica y financiera, según 

corresponda – incluyendo los impactos reales y potenciales. 

Esta información contribuye de forma efectiva a los funcionarios responsables sobre 

medidas correctivas a implantar para evitar su reiteración, mejorar la gestión y lograr sus 

objetivos. 

Objetivos: Consiste en la obtención de evidencias suficientes, pertinentes y 

competente, bajo los procedimientos y practicas definidos en el programa de auditoría 

aprobado. 

En la evaluación, el equipo de auditoría deberá tener particularmente en cuenta que: 

 El criterio según el cual se evalúa la gestión del Auditado y su sistema de control 

interno debe partir de la hipótesis del optima desempeño esperado de la entidad, y 

de los atributos funcionales que debe tener ese desempeño, esto es, de los términos 

de cumplimiento normativo, eficacia, eficiencia, economía e impacto dentro de los 

cuales debe desenvolverse la gestión (el denominado ―debe ser‖). 

 La naturaleza, características, y situaciones particulares de la entidad auditada 

(estructura organizativa, grado de sistematización, complejidad funcional y cultura) 

pueden influenciar en su grado de desempeño. 

Actividades: Para evaluar la efectividad del sistema de control interno y examinar los 

resultados de la gestión – especialmente en áreas y procesos críticos, se debe 

recopilar evidencia suficiente, convincente y pertinente, debidamente documentada, 

que permita; 

 Emitir una opinión sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de control 

interno en operación. 

 Medir el desempeño del área o proceso objeto de análisis, 

 Detectar los desvíos de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en la 

fase anterior, 

 Determinar los efectos e impactos que estos producción en los resultados de la 

gestión evaluada 

 Identificar posibles relaciones causa-efecto. 
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En auditoría de gestión, el estudio de las áreas o procesos críticos permite centrarse en 

las causas directas de los desvíos en el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

organización, así como en las fallas y deficiencias en el manejo eficiente y económico de los 

recursos y en la calidad de impacto de los servicios provistos. 

El auditor, en sus papeles de trabajo, debe registrar los resultados del análisis de la 

gestión de las áreas y procesos críticos auditados y de la evolución del sistema del control 

interno.  

El coordinador de la auditoria, por su parte, debe formular orientaciones en relación 

con los parámetros y criterios que deben prevalecer para medir el desempeño de la unidad 

auditada de su sistema de control interno. 

Procedimientos, técnicas y prácticas: Las técnicas de auditoría son procedimientos 

especiales utilizados por el auditor para obtener las evidencias necesarias y suficientes, a fin 

de formarse un juicio profesional y objetivo sobre la materia examinada. 

Obtener la información exacta y rápida es quizás la más importante de una auditoria. 

Conseguir evidencias suficientes y apropiadas es crucial en la fase de ejecución y 

determinante de la credibilidad de los informes de auditoría. 

Es responsabilidad del auditor clarificar los objetivos, el criterio y la auditabilidad de 

las áreas críticas al preparar la fase de planeamiento. 

Una estrategia de la fase de ejecución bien definida será mucho más eficaz y 

pertinente que una que no haya planificado la recolección de los datos y su técnica de 

análisis. 

4.4.5.2.1 Evidencia 

El auditor deberá tener evidencia que sea competente y suficiente mediante la 

aplicación de pruebas de control y procedimientos sustantivos que le permitan fundamentar 

su opinión sobre el objeto de auditoría. 

La evidencia de auditoría es el elemento de juicio que obtiene el auditor como 

resultado de las pruebas que ejecuta para validar la información que surge del sistema de 

información del auditado.  Dichas afirmaciones pueden categorizar de la siguiente manera 

 Existencia 

 Ocurrencia 

 Integridad 

 Derechos y obligaciones 

 Valuación 

 Medición 
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Características de la evidencia:  

a. Competente: Debe ser relevante y valida.  Debe relacionarse con el objetivo de la 

auditoria que se está practicando y debe ayudar al auditor a obtener una conclusión 

respecto a dichos objetivos. 

b. Suficiente: se refiere a la cantidad de evidencia que reunir el auditor.  La evidencia 

es suficiente cuando el riesgo de auditoría queda restringido a un nivel 

apropiadamente bajo. 

La norma general básica de evidencia en respaldo de los hallazgos de auditoría 

manifiesta que debe ser suficiente y competente.  Los requisitos de buenos papeles 

de trabajo requieren que sean claros y comprensibles, sin explicaciones verbales 

innecesarias. 

Procedimientos de auditoría: El auditor obtiene evidencia aplicando procedimientos 

de auditoría, sobre la base de la información obtenida en la fase de Planificación.  El 

auditor determinara la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a 

aplicar para que los mismos sean efectivos y optimizar la cantidad y calidad de la 

evidencia. 

Tipos y procedimientos de auditoría: Pueden dividirse según la evidencia que brindan, 

en procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

1. Procedimiento de cumplimiento: proporcionan evidencia de que los controles 

claves existen y son aplicados en forma efectiva.  Entre los procedimientos que 

pueden utilizarse para obtener evidencia control se encuentran los siguientes: 

 Inspección de documentación del sistema de control – planeamiento estratégico y 

táctico, organigramas, manuales de misiones y funciones, manuales de 

procedimientos, curso gramas de procesos, manuales de confección de 

formularios, matices de autorización, planes de carrera, sistemas de evaluación 

del personal, plan de capacitación, códigos de ética, etc. 

 Prueba de reconstrucción de transacciones 

 Observación de determinados controles 

 Técnicas de datos de pruebas (en sistemas computarizados) 

 Pruebas de penetración sobre bases de datos (en sistemas computarizados) 

2. Procedimientos sustantivos: Proporcionan evidencia directa sobre la validez de 

las transacciones y los datos que proporciona el sistema de información – 

registros contables, estados financieros y presupuestarios.  Entre los 
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procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia sustantiva se 

encuentran los siguientes: 

 Indagaciones a funcionario y personal del ente 

 Aplicación de procedimientos analíticos. 

 Verificación de documentos y registros contables y presupuestarios. 

 Observación física. 

 Obtención de confirmaciones de terceros ajenos al ente. 

4.4.5.2.2 Técnicas Básicas 

Las técnicas básicas más utilizadas al realizar pruebas de transacciones y saldos son 

las siguientes: 

1. Inspección de la documentación del sistema 

2. Pruebas de reconstrucción 

3. Observaciones de determinados controles 

4. Técnicas de datos de prueba 

5. Indagaciones a funcionarios y personal del ente 

6. Procedimientos analíticos 

7. Verificación de los documentos de apoyo y otros registros contables 

8. Observación física 

9. Confirmaciones externas 

10. Comprobaciones matemáticas. 

Para Evaluar el Sistema de Control – Pruebas de Controles. 

Se denominan pruebas de controles a  los procedimientos  que realizan los auditores 

para obtener seguridad de control, mediante la confirmación de que los controles en que se 

confía, han operado efectiva y continuamente durante el periodo de la auditoria. 

Cuando las pruebas de controles proporcionan evidencia de que el control interno está 

operando efectivamente permite a los auditores fijar el riesgo de control en un nivel mínimo 

y reducir la cantidad de pruebas sustantivas. 

El auditor utiliza el conocimiento obtenido sobre el control interno del ente – Informe 

de Planeamiento y programa de Auditoria – para diseñar las pruebas de controles. Estas 

pruebas incluyen generalmente: 

1. Indagaciones al personal de los organismos auditado: Consiste en mantener 

entrevistas con el personal que lleva a cabo actividades de control.  Se realizan 

generalmente mediante la formulación de cuestionarios para recabar información 

sobre que hacen los empleados y como los hacen. 
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Este tipo de evidencia debe ser, generalmente, corroborada mediante la aplicación 

de otro procedimiento que proporcione mayor confiabilidad. 

2. Inspección de documentos e informes: Consiste en verificar los documentos de 

apoyo de las operaciones y los registros.  Esta prueba permite verificar la 

existencia de controles como firma de documentos, autorización, cancelación de 

comprobantes pagados, correcta confección de los mismos. 

3. Observación de la aplicación de los controles: Esta prueba implica observar la 

realización, por parte del auditado, de una actividad de control, tal como la toma 

de un inventario físico o de un arqueo de valores. 

4. Repetir los controles: Implica que el auditor efectué la actividad de control que 

llevo a cabo el auditado a efectos de verificar si se realizó correctamente. 

El tipo de prueba a aplicar dependerá de la naturaleza del control a ser probado, 

según el tipo de evidencia que provea cada uno. 

Pruebas de Control de Cumplimiento de Disposiciones Legales y Reglamentarias. 

En la ejecución de la auditoria gubernamental debe evaluarse el cumplimiento de las 

leyes, decretos, reglamentos y resoluciones aplicables cuando sea necesario para los 

objetivos de la auditoria. 

Las disposiciones legales o reglamentarias de carácter presupuestal y la evaluación de 

la efectividad de controles de cumplimiento afectan la naturaleza y alcance de la prueba de 

cumplimiento. 

Se denomina acto ilegal a una fracción al marco normativo aplicable al auditado. 

La determinación sobre si un acto es ilegal, es un aspecto que puede encontrarse fuera 

de la competencia técnica de un profesional contable.  El entendimiento, experiencia y 

entrenamiento del auditor sobre la organización auditada, puede proporcionar una base para 

reconocer la existencia de actos que pueden ser ilegales. 

4.4.5.2.3 Enfoques en evolución de gestión 

Evaluación con enfoque de eficacia 

Evalúa los resultados o beneficios logrados y determina si la entidad y los programas 

que lo componen logran las metas previstas e identifican los problemas que requieren 

corregirse para mejorar su eficacia. 

Algunos aspectos a considerar: 

 Si los objetivos de los procesos están establecidos en forma clara y precisa. 

 Que todos los objetivos del programa que sean materia de auto – evaluación por 

parte del auditado. 
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 Razonabilidad de los procedimientos para la auto–evaluación de la eficacia en 

cuanto a su realización y costo. 

 Retroalimentación de la planificación anual del programa y de la entidad. 

El auditor deberá considerar si la organización adopto los siguientes adopto los 

siguientes criterios de auto – evaluación periódica de su gestión: 

 Establecer los mecanismos de planeamiento, dirección e informe para la auto – 

evaluación de resultados 

 Diseñar procedimientos para asegurar la auto – evaluación sistemática y el reporte 

adecuado sobre eficacia de cada programa que integra la dependencia auditada. 

 Asegurar que la auto – evaluación e informe sobre la eficacia de cada programa sea 

administrado en observancia de la eficacia, eficiencia y economía e impacto. 

 Los objetivos tanto de la entidad o dependencia auditada como de cada programa 

que la compone, deben ser especificados de la forma más precisa posible. 

 Los informes de auto – evaluación de la eficacia e informe deben justificar su 

costo. 

A continuación detallamos otras fases de la ejecución de la auditoria: 

 Pruebas sustantivas 

 Procedimiento analítico sustantivo 

 Pruebas de detalle 

 El muestro en auditoria, se define en: 

 El muestreo: Es un proceso un proceso que consiste en seleccionar un grupo de 

elementos – denominado muestra – de un grupo mayor de elementos – llamado 

universo -, a efectos de aplicar procedimientos sobre la muestra para aplicar las 

conclusiones obtenidas a toda población.  

 Universo: Es el conjunto total de datos del cual se selecciona una muestra sobre 

la que el auditor desea extraer conclusiones. 

 Unidad de muestro: Representa a los elementos individuales que componen una 

población. 

 Estratificación: Consiste en dividir el universo en sub-universos, cada uno de los 

cuales comprende un grupo de unidades de muestreo que presentan similares 

características. 
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El riesgo del muestreo 

Es el riesgo de que la muestra nos sea representativa del universo o población de la 

cual se seleccionó y, consecuentemente, el auditor llegue a conclusiones incorrectas sobre 

los resultados de su examen. 

El riesgo de muestreo puede presentarse de las siguientes dos maneras: 

 Rechazo incorrecto: es el riesgo de que el auditor concluya que los controles no 

son confiables o que el saldo de una cuenta no es razonable, cuando en realidad 

si los son.  En este caso, la aplicación de otras pruebas de auditoría permitirá al 

auditor arribar a la conclusión correcta. 

 Aceptación incorrecta: es el riesgo de que el auditor llegue a la conclusión de 

que puede confiar en los controles o que el saldo de una cuenta es razonable, 

cuando en realidad no lo son. 

Utilización de indicadores en auditoría de gestión: 

 Con respecto a los requisitos que debe cumplir un indicador, se destacan; 

pertinencia, independencia, integración, homogeneidad, costo razonable, de 

carácter participativo, confiabilidad, demostrativo. 

 Conducta a seguir cuando la organización auditada dispone de indicadores 

razonables. 

 Conducta a seguir cuando no existen Indicadores en la Organización Auditada 

o los existentes no son confiables.   

 Utilización de indicadores en auditoría de gestión : 

Desarrollo de hallazgos de auditoria 

 Los requisitos que debe reunir un hallazgo de auditoría son: 

 Debe ser significativo 

 Basado en hechos y evidencias precisas documentadas en papeles de 

trabajo. 

 Debe ser objetivo 

 Debe ser convincente para una persona que no ha participado en la 

auditoria. 

 Factores que afectan el desarrollo de los hallazgos 

 Elementos del hallazgo de auditoria 

 Condición  

 Criterio 
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 Efecto 

 Causa 

 Evaluación de la importancia de los hallazgos de auditoría. 

 Comunicación de hallazgos de auditoria 

 Terminación de la fase de ejecución. 

4.4.5.2.4 Papel de Trabajo o Cédulas  

En la guía de papeles de trabajo, se han diseñado los diferentes modelos de 

formularios a utilizar en el desarrollo 

Se les acostumbra clasificar desde dos puntos de vista:  

Por su Uso 

 Papeles de uso continuo 

 Papeles de uso temporal.  

 Por su contenido 

 Hoja de trabajo. 

 Cédulas sumarias o de Resumen. 

 Cédulas de detalle o descriptivas. 

 Cédulas analíticas o de comprobación. 

Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios (acta 

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

catálogos de cuentas, manuales de procedimientos, etc.). Por su utilidad más o menos 

permanente a este tipo de papeles se les acostumbra conservar en un expediente especial, 

particularmente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios ejercicios 

contables. 

De la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información útil solo para 

un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una fecha dada, contratos a plazo fijo 

menor de un año, conciliaciones bancarias, etc.); en este caso, tales papeles se agrupan para 

integrar el expediente de la auditoria del ejercicio a que se refieran. 

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como la propia 

imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoría papeles clave cuyo contenido está 

más o menos definido.  

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

del trabajo. Entre estos están: 
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 Hojas de trabajo 

 Cédulas sumarias o de resumen 

 Cédulas de detalle 

 Cédulas narrativas 

 Cédulas de hallazgos 

 Cédulas de notas 

 Cédulas de marcas 

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

figuran: 

 Estados financieros 

 Conciliaciones bancarias 

 Manuales 

 Organigramas 

 Planes de trabajo 

 Programación de actividades 

4.4.5.2.5 Informes de labores 

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos preparados u 

obtenidos de fuentes independientes al área auditada.  Algunos de estos son: 

 Confirmaciones de saldos 

 Interpretaciones auténticas y normativa publicada 

 Decretos de creación de unidades 

 Opiniones Jurídicas 

 Opiniones Técnicas 

Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos: 

 Tradicionales. 

 Eventuales. 

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya nomenclatura es 

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

Cédulas sumarias: Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras 

homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

Cédulas analíticas: En ellas se coloca el detalle de los conceptos que conforman una 

cédula sumaria. Por ejemplo:  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos6/noqui/noqui.shtml
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La cedula sumaria de cuentas por cobrar a clientes informará, por grupos homogéneos, 

los tipos de clientela que tiene la entidad sujeta a auditoria: clientas mayoreo, clientes 

gobierno, así como el saldo total de cada grupo. Las cédulas analíticas se harán una por cada 

tipo de clientela, señalando en ellas como está conformado el saldo de cada grupo 

1. Contenido – Estructura Básica: 

La estructura básica de los papeles de trabajo elaborados por el auditor debe presentar 

un diseño homogéneo e incluir los acápites (párrafos, puntos, contenidos) que resulten 

básicos en su integración, una fuente potencias de errores. 

Entre los acápites generalmente incluidos en los papeles de trabajo podemos 

mencionar: objetivos del papel de trabajo, descripción del trabajo realizado y de los 

resultados, observaciones, notas, criterio utilizado, fuente de documentación usada, 

referencias cruzadas, área de revisión y comentarios del supervisor, si los hubiere, y fecha 

de elaboración.  Así mismo deben contener la identificación de quienes realizaron y 

supervisaron el papel de trabajo y fecha de las respectivas intervenciones. 

2. Control y revisión de los papeles de trabajo 

El Comité de Auditoría y el Dpto. de  Auditoría Interna deben asegurar que los 

papeles de trabajo estén controlados en todo momento durante el proceso del trabajo 

desarrollado.  Durante la noche y a la hora de salir almorzar, los papeles deben estar 

guardados en un lugar controlado por ellos, también es importante que se controle cualquier 

información encontrada o suministrada por los auditados que se considere confidencial. 

Los papeles de trabajo deben ser revisados para determinar si el alcance de la 

evaluación realizada a sido lograda de manera satisfecha; que el contenido del material 

respalde el trabajo desarrollado y que los hallazgos, conclusiones y opiniones de los 

auditores internos están apoyadas. 

3. Codificación de los papeles de trabajo  

Deberán estar codificados y referenciados de forma que la relación entre ellos sea 

cruzada y facilite la identificación como evidencia del trabajo de auditoría.  En la 

codificación de los papeles de trabajo se seguirá un sistema alfa numérico 

Es importante destacar que la codificación prevista se aplicara sobre todo el conjunto 

de papeles de trabajo esto es tanto sea un diseño propio de la entidad (formulario, notas, 

etc.), como cuando corresponda a documentación obtenida de la organización auditada. 

4. Archivo de papeles de trabajo:  

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Legajos - constituyen agrupamientos preestablecidos que contemplan la diversa 

documentación generada a través del desarrollo de las distintas fases de auditoría. 

Se clasifican en: 

 Legajo Permanente (P): Incluye información de utilidad permanente que será 

consultada como base de información para la planificación de futuras 

auditorias 

 Legajo Transitorio (T): Es agrupar los papeles de trabajo de carácter corriente, 

es decir aquella información contable y de gestión que esté vinculada con la 

auditoria.  Se dividirá en diferentes secciones, los cuales se clasificaran por 

fase de la auditoria, dentro de ellas por Área / Procesos Critico a auditar y 

dentro de ellas por hallazgo. 

 Legajo Resumen (R): Se incorporaran, durante el operativo de auditoría o a la 

finalización del mismo, los papeles de trabajo que surjan de las observaciones 

que a juicio del Coordinador resulten las relevantes del informe de auditoría. 

Carta de representación: El auditor debe obtener una carta de representación del 

titular y/o del nivel gerencial competente de la entidad auditada.  La carta de representación 

es el documento mediante el cual el nivel competente de la entidad examinada reconoce 

haber puesto a disposición del auditor toda la información requerida, así como cualquier 

hecho significativo ocurrido durante el periodo de examen.  

4.4.5.3 Emisión del Informe 

El informe final de auditoría es el producto último del auditor, por medio del cual 

expone sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito y que es remitido al 

Director General de la entidad, y a la autoridad superior de la dependencia auditada. 

El mismo debe tener juicios fundamentados  en las evidencias obtenidas a lo largo del 

examen con el objeto de brindar suficiente acerca de los desvíos o deficiencias más 

importantes, así como recomendar mejoras en la conducción de las actividades y ejecución 

de las operaciones básicas: 

Este informe brinda una buena oportunidad para captar la atención de los niveles 

administrativos de la dependencia auditada ya para mostrar los beneficios que le ofrece este 

tipo de examen.   

Funciones básica de este informe: 

 Comunica los resultados de la evaluación del sistema de control interno, de la 

auditoría de gestión del cumplimiento de la normativa vigente; y 
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 Persuade a la Dirección del Organismo para adoptar determinadas acciones y, 

cuando es necesario llama su atención, respecto de algunos problemas que 

podrán afectar adversamente sus actividades y operaciones. 

Los objetivos del informe para cada auditoria deben estar definidos apropiadamente en 

la fase de planeamiento y su estructura general debiera responder a criterios uniformes. 

4.4.5.3.1  Características del informe final de Auditoria 

Es necesario tener en cuenta determinadas características en el momento de elaborar 

los informes, con el objeto de mantener un suficiente nivel de calidad.  Por lo tanto, se 

recomienda considerar las siguientes características: 

Trascendencia: La eficiencia del informe decrece  cuando se incluyen asuntos 

intrascendentes.  Por ello, los temas incorporados deben ser los suficientemente 

significativos como para merecer ser informados y captar la atención de aquellos a quien va 

dirigido. 

En el momento de tomar decisiones sobre asuntos de significación, se recomienda 

considerar lo siguiente: 

 La significatividad en términos presupuestarios (Financieros y físicos). 

 La importancia de los recursos públicos involucrados. 

 El nivel de riesgo inherente o de control que represente. 

 La relación que tengan las áreas o sectores involucrados en el logro de las metas 

programadas por la entidad. 

 El impacto que el incumplimiento de las metas planeadas tenga en la población 

objetivo. 

 La oportunidad para proporcionar información útil y oportuna, a la Autoridad 

Superior del auditado, a la Dirección General. 

 La frecuencia con que ocurren situaciones negativas y los montos de las pérdidas 

potenciales involucradas; 

 La oportunidad de contribuir a mejorar la efectividad, eficiencia o economía en las 

actividades u operaciones. 

 La oportunidad de promover  el mejoramiento del sistema de información para la 

toma de decisiones. 

 La inacción de los funcionarios responsables de la entidad auditada  En este caso se 

debería adoptar acciones para fortalecer aquellas áreas con controles internos 

débiles o mejorar sus actividades y operaciones. 
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Beneficio y oportunidad: A efectos de informar con efectividad es muy importante 

considerar el beneficio y la oportunidad de la información.  El informe ―preliminar‖ debe 

tratarse con el auditado y el ―definitivo‖ remitirse a los destinatarios en el tiempo 

planificado.  Resulta deseable que durante la ejecución del operativo, en la medida que se 

concluya con la fase de ejecución de cada componente (ingresos y egresos, compras y 

contrataciones, personal, gestión académica, etc.), se traten con las Autoridades del 

auditado, las observaciones y recomendaciones más importantes, a fin que la autoridad 

responsable pueda tomar decisiones oportunas en materia de mejoras, aumentado el valor 

agregado del informe. 

Por otra parte, la oportunidad del informe está afectada, en general, por situaciones 

derivadas de las fases de planeamiento y ejecución de los trabajos efectuados.  Así en la fase 

de la confección del informe, se pueden detectar problemas no resueltos o analizados en 

forma insuficiente durante la fase de ejecución, que provoca demoras en el proceso de 

elaboración y revisión de informe. 

Exactitud y beneficios de la información de sustento: A fin de garantizar que los 

informes de auditoría no contengan errores, ya sea al presentar los hallazgos y 

observaciones, sus causas efectos y recomendaciones de remediación, es necesario que el 

supervisor del equipo de auditoría aplique procedimientos adecuados para la revisión de los 

papeles de trabajo y el control de la calidad. 

Es necesario que el contenido del informe sea digno de crédito, es decir que debe 

expresar exactitud en los juicios, los que debería ser justos e imparciales.  La validez del 

informe puede ser cuestionada si el mismo falla en su exactitud. 

A fin de probar los fundamentos y la razonabilidad de los asuntos informados, es 

necesario que las observaciones y conclusiones estén respaldadas con evidencia suficiente, 

competente y apropiada, que surjan de los papeles de trabajo. 

Calidad consistente: El auditor deberá presentar sus observaciones en forma 

convincente, de manera tal de que el destinatario del informe pueda inferir las conclusiones 

y recomendaciones de los hechos examinados.  Los elementos de juicio deben ser 

suficientes para convencer acerca de la relevancia de las observaciones y para promover un 

correcto entendimiento de los asuntos informados, de manera tal que los funcionarios 

responsables de cada área, sector o proceso auditado, reciban la ayuda necesaria para 

encontrar su atención en los puntos que los requieran. 

Objetividad y enfoque: A fin de que los usuarios del Informe desarrollen un enfoque 

apropiado, las observaciones de cada uno de ellos deben ser presentadas de manera objetiva 
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y clara.  Asimismo, deben incluir información suficiente sobre el asunto como por ejemplo 

las causas que originan la ineficiencia, los efectos que produce y la recomendación para 

solucionarla. 

La información necesaria para lograr un enfoque adecuado del informe formara parte 

de los papeles de trabajo e incluirá: 

 Una definición de la naturaleza y alcance de la auditoria.  Cuando sea apropiado, el 

auditor debe expresar en el informe que el énfasis del examen fueron los asuntos 

que, a su criterio, requerían atención; por lo que no fue realizada una evaluación 

completa de las actividades y operaciones. 

 Información acerca de la naturaleza y volumen de operaciones del sector área o 

proceso a que se refieren las observaciones.  De esta forma, se tendrá una 

perspectiva para medir su importancia. 

 Descripciones correctas y precisas de las observaciones, lo cual evitara 

interpretaciones erróneas.  Para lograr esto es necesario conocer los comentarios o 

aclaraciones formulados por los funcionarios responsables y las identificaciones de 

todos los factores relevantes, aun de aquellos que pudieran ser contratados a las 

observaciones. 

 Información de los aspectos deficientes y de los aspectos satisfactorios de las 

operaciones, estos últimos referidos a logros notables de la administración del 

Auditado. 

Precisión, claridad y simplicidad: El informe debe ser tan corto como sea posible, 

utilizando un estilo de redacción claro, preciso y simple.  Las frases, oraciones, párrafos o 

secciones deben armonizar con el mensaje del informe. 

Es más difícil que la administración de la entidad esté en desacuerdo con las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones del auditor si éste emplea palabras tales 

como reforzamiento, mejoras, aumentos y ahorros potenciales. 

El Informe de Auditoría es la herramienta de comunicación para convencer y 

persuadir a la administración  sobre la implantación de acciones correctivas y muchos 

funcionarios serán más receptivos si los auditores explican la forma en que sus sugerencias 

ayudaran a alcanzar los objetivos y metas. 

Redacción y revisión del Informe: Durante el transcurso de la auditoria, el supervisor 

revisará el trabajo de los auditores y se asegurara que los papeles de trabajo reúnan 

evidencias suficientes y competentes, que avalen las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, incluidas en el informe. Por lo tanto, será responsabilidad del supervisor 
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que el informe revele todos los aspectos de interés, que contribuyan al objeto fundamental 

de la auditoria. 

El auditor encargado (Coordinador) confeccionara el Informe de Auditoría con los 

miembros del equipo que intervinieron en la ejecución del operativo.  Finalmente, el 

informe se somete a consideración del Director de Auditoria para su aprobación, previa 

evaluación técnica y de calidad por parte de Director de Auditoria. 

 Revisión por el Coordinador responsable. El Coordinador, para realizar el informe, 

revisara los papeles de trabajo que respaldan las observaciones y hallazgos, 

comentara y discutirá con el equipo auditor encargado del examen, las situaciones 

surjan como consecuencia de su revisión, la cual se extiende a todos los aspectos 

relacionados con la documentación que respalda los juicios emitidos. 

 El Coordinador incluirá en el informe todos los aspectos de interés que contribuyan 

al objetivo fundamental de la auditoria. 

 El Director de Auditoria controlara que el planeamiento, la ejecución y los papeles 

de trabajo se hayan ejecutado y confeccionado de acuerdo con lo establecido en el 

presente Manual. 

 El Director de Auditoria controlara que las observaciones formuladas cuenten con 

el suficiente y pertinente respaldo documental. 

 El Director de Auditoria controlará la pertinencia y factibilidad de implantación de 

las recomendaciones efectuadas. 

 El Director de Auditoria controlara la calidad técnica del informe. 

 Las situaciones que surjan, como consecuencia de la revisión del coordinador, 

serán discutidas entre este y el Director de Auditoria.  Esto no solo se limita a la 

redacción del informe, sino que abarca todos los aspectos relacionados con la 

documentación, que respalda los juicios emitidos por el auditor. 

4.4.5.3.2 Comunicación previa del informe preliminar de auditoría a entidad 

auditada. 

El informe preliminar por escrito constituirá la forma establecida por la Dirección de 

Auditoría Interna Junta de Beneficencia de Guayaquil para comunicar los resultados de la 

auditoría practicada a los funcionarios responsables del auditado.  Esto permite: 

 Poner en conocimiento de la Autoridad Superior de la Dependencia los resultados 

de cada examen, previo a su remisión formal. 

 Reducir el riesgo de interpretación errónea de los resultados. 
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 Dar la oportunidad al organismo auditado a emitir sus descargos respecto a las 

observaciones y hallazgos incluidos en el ―informe preliminar‖.  Estos descargos 

serán menores en la medida que se hayan mantenido reuniones informativas con las 

Autoridades del auditado durante el transcurso de la ejecución del operativo. 

 Facilitar las acciones de seguimientos, para establecer si la entidad ha adoptado las 

correspondientes  acciones correctivas, especialmente las referidas anteriores. 

4.4.5.3.3 Evaluación e incorporación de los comentarios del Organismo. 

El informe definitivo, al final de cada observación, el auditor incluirá brevemente los 

descargos, comentarios y aclaraciones que presente el organismo auditado, como así 

también la opinión del auditor después de evaluarlas. 

En el caso que los descargos de la entidad y la evidencia adoptada se consideren 

válidos, el auditor deberá modificar su informe. Por el contrario, cuando el auditor opine 

que no lo son, este deberá exponer en el informe definitivo, las razones que motivan su no 

aceptación.   

4.4.5.3.4 Aspectos a considerar en el seguimiento 

El objetivo de toda auditoría integral, es lograr que las recomendaciones incluidas en 

el informe sean implantadas.  Esto dará como resultado mejoras en los niveles de eficacia, 

eficiencia y economía en la gestión del auditado y un fortalecimiento de du sistema de 

control interno. 

Con el propósito de evaluar en forma continua, metódica y detallada, se incorporan en 

el Plan Anual de AI, proyectos que permitan el seguimiento de la implementación de las 

recomendaciones formuladas.  Ello con independencia de los operativos específicos que 

sean requeridos por el Director General o Comité de Auditoría. 

4.4.5.3.5 Determinar los objetivos y oportunidad del seguimiento de las medidas 

correctas. 

Los objetivos del seguimiento, son: 

 Verificar al grado de cumplimiento de las acciones correctivas sobre las 

recomendaciones u observaciones. 

 Evaluar el impacto de la recomendación implantada en la remediación de la 

observación que le dio origen. 

 Promover la actividad de control a efectos de lograr una alta eficacia de la 

auditoria. 

 Retroalimentar el proceso continuo del control interno de la entidad. 
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 Constatar la efectividad de las decisiones adoptadas por la unidad de la entidad 

para corregir los problemas señalados por el auditor. 

Adicionalmente podrá aprovecharse la oportunidad para efectuar una prueba global de 

ingresos y egresos del auditado al momento de efectuarse el seguimiento. 

4.4.5.3.6 Elaborar el planeamiento del operativo de seguimiento. 

El planeamiento para la ejecución del seguimiento de las recomendaciones  deberá 

contemplar e indicar, lo siguiente: 

 El movimiento para efectuar el seguimiento y el periodo de tiempo que ha tenido el 

ente auditado para aplicar dichas acciones. 

 Objetivos y alcance del seguimiento. (debe priorizar la verificación de 

implantación de aquellas recomendaciones que, a juicio del auditor, mayor impacto 

positivo produciría en el sistema de control interno y/o en el grado de eficiencia en 

la gestión del auditado). 

 Metodología general de revisión que será aplicada. 

 Criterios que se aplicaron para efectuar la evaluación. 

 Tiempo necesario para llevar a cabo el operativo. 

 Variables e indicadores de gestión que deben ser tomados en cuenta, para 

corroborar la mejora en la gestión de la Entidad como consecuencia de aquellas 

recomendaciones implantadas. 

4.4.5.3.7 Ejecución de la auditoria de seguimiento de recomendaciones – etapas. 

a) Control de implantación de las recomendaciones 

 Verificar, si los responsables directos han tomado conocimiento de las 

recomendaciones efectuadas en los informes. 

 Si así se comportará, que se hubieran adoptado las correspondientes 

medidas correctivas. Caso contrario requerirá a los responsables directos el 

o los motivos por los cuales no se han implantado. 

Verificación: De acuerdo al resultado de la etapa anterior se ejecutaran las actividades 

necesarias para verificar la implementación de las recomendaciones efectuadas y se evaluara 

la efectividad que la misma produjo en la remediación de la observación oportunamente 

efectuada. 

Cabe destacar que la verificación debiera hacerse sobre el 100% de las 

recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría anteriores, no obstante, si esto 

demandara mucho tiempo en el campo se priorizaran aquellas recomendaciones que mayor 

beneficio produzcan al control interno y a la gestión del auditado. 
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Prueba global: Es recomendable aprovechar la oportunidad de la verificación sobre la 

implantación de las recomendaciones para efectuar una prueba global de ingresos y egresos 

en la entidad auditada. 

b) Confección del informe de seguimiento de las medidas correctivas y las 

recomendaciones. 

Una vez finalizada la ejecución del seguimiento, se deberá presentar un informe que 

incluya: 

 El grado de cumplimiento de las acciones correctivas. 

 Los logros más importantes obtenidos con las medidas adoptadas, a fin de que 

puedan servir de modelo para otras entidades. 

 Las recomendaciones que no hayan sido implantadas detallando por cada una de 

ellas; 

a) Las causas que aduce el Auditado como justificación de la falta de 

implantación. En caso que la recomendación estuviera parcialmente 

implantada, se hará una lista de las acciones pendientes y se explicaran los 

motivos por los que no fueron cumplidas. 

b) El impacto conjunto que ocasiona la falta de su implementación. 

c) Un detalle del ―plan de acción‖ que deber ejecutar el organismo auditado 

para regularizar la situación relevada. 

4.4.5.3.8 Guía de la fase de seguimiento de las recomendaciones. 

a) Objetivo 

 Contribuir al planeamiento de futuras auditoria 

 Planificar el seguimiento, para verificar el grado de cumplimiento del plan de 

acción correctiva, respecto las recomendaciones efectuadas. 

 Contribuir a mejorar el ambiente de control de la entidad. 

b) Actividades 

 Planificar el operativo de seguimiento de las recomendaciones. 

 Ejecutar la auditoria del seguimiento de las recomendaciones. 

 Elaborar el informe sobre implantación de las medidas correctivas, - que debe 

contener la descripción del estado de situación de relevado y el detalle de nuevas 

recomendaciones. 

 Elaborar el informe definitivo con el Director de Auditoria. 

 Actualizar el archivo permanente de la entidad. 

c) Resultados Operativos 
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 Programa de trabajo de la etapa de seguimiento, que comprenda, objetivos y 

alcance de la revisión. 

 Conocer las acciones correctivas emprendidas por el auditado, para mejorar el 

grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 Obtener el informe de seguimiento. 

 Mantener actualizado el archivo permanente. 

d) Numeración de los informes 

La numeración de los informes se solicitara a la Asistente de la Dirección de Auditoría 

Interna, quien llevara un registro detallado de la numeración, dependencia, fecha de 

elaboración, detalle, novedades, sugerencias, seguimiento, cumplimiento, cierre del informe. 

4.5 Aprobaciones 

Elaborado/Modificado por: Fecha Motivo del Cambio 

  Redacción original del documento 

Revisado por: Fecha Comentario Firma 

  
Revisión del 

documento 
 

Aprobado por: Fecha Comentario Firma 

  
Aprobación del 

documento 
 

4.6 Conclusiones 

La auditoría al ser una herramienta que ayuda a evaluar  sistemas, procesos o 

subprocesos, puede aplicarse a cualquier tipo de entidad sea esta pública o privada, con la 

finalidad de obtener  resultados que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil,  no cuenta con un adecuado control interno 

que permita la identificación de los riesgos dentro de la compañía, ya que el departamento 

pilar para la organización, como las aéreas críticas, no está sujeto a la auditoría interna, 

debido a decisiones de la alta gerencia. 

La falta de revisión a tiempo por parte de la actual auditoría interna se debe a que no 

tienen un programa de auditoría que les permita incluir al departamento de contabilidad en 

el plan anual de auditoría de la JBG, es decir no cuenta con una guía sólida que especifique 

los pasos a seguir al momento de auditar al departamento de contabilidad. 
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4.7 Recomendaciones 

Como parte del control interno  la organización debe realizar planificaciones y 

controles de auditoría, a nivel global de la institución, es decir no se debe excluir  a ningún 

departamento de este proceso debido a que la auditoría integral genera mejores resultados y 

favorece que la información presentada a gerencia ya organismos de control goce de mayor 

credibilidad. 

Ayudar a implementar   en corto plazo este programa de auditoría en cada uno de sus 

departamentos o áreas de trabajo, con la finalidad de disminuir de forma parcializada los 

errores que se suscitan, no solo a nivel contable sino también a nivel de subprocesos, 

necesarios para que la información consolidada presentada sea la adecuada. 
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