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RESUMEN 

 

“El sistema de control concentrado de constitucionalidad ha tenido como antecedente 

inmediato en el Ecuador al Tribunal de Garantías Constitucionales; sin embargo, la 

institucionalización de una magistratura especializada en la materia es, relativamente, 

reciente en el país, con la creación del Tribunal Constitucional mediante reforma 

constitucional de 1996. (Registro Oficial N.° 863 del 16 de enero de 1996) y en el año 

2008 se crea la Corte Constitucional con la nueva Constitución el 20 de octubre ese año” 

(Corte Constitucional del Ecuador). El Departamento Financiero en este organismo 

estatal, requiere de procedimientos de calidad para incrementar la satisfacción del 

usuario y promueve la probidad en sus actividades institucionales que se desarrollan con 

objetividad, transparencia y ética. En la actualidad, una Auditoría de Gestión a los 

procesos administrativos del Departamento Financiero de la Corte Constitucional, se 

convierte en  una herramienta fundamental para conocer las deficiencias en el manejo 

óptimo de los recursos que posee esta entidad dentro de su filosofía institucional, 

buscando la mejora continua en sus actividades operativas.  

 

PALABRAS CLAVES 

 Auditoría de Gestión 

 Procesos administrativos 

 Control administrativo 

 Examen sistemático 

 Políticas internas 
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ABSTRACT 

 

"The system of concentrated control of constitutionality has had immediate background 

in Ecuador the Constitutional Court, but the institutionalization of a magistrate 

specialized in the area is relatively recent in the country , with the creation of the 

Constitutional Court 1996 constitutional reform . (Official Gazette No. 863 of January 

16, 1996) and in 2008 the Constitutional Court with the new Constitution on 20 October 

that year created" (Constitutional Court of Ecuador).The Finance Department in this 

State agency requires quality procedures to increase user satisfaction and promotes 

integrity in its institutional activities carried out with objectivity, transparency and 

ethics. Currently, an Audit Management administrative processes of the Finance 

Department of the Constitutional Court , becomes a fundamental tool for the deficiencies 

in the optimal management of the resources you have this entity within its institutional 

philosophy, seeking to improve continuous in its operational activities. 

 

KEYWORDS 

 Performance Audit 

 Administrative processes 

 Administrative control 

 Systematic review 

 Internal policies 



1 
 

CAPÍTULO I.-   

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR” 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La Corte Constitucional del Ecuador, es un organismo de justicia en el desarrollo de 

la vigencia y supremacía de la Constitución, posee en su estructura organizacional un  

crecimiento en sus funciones por su servicio que presta a la sociedad en la 

administración de justicia constitucional, de reconocido prestigio nacional e 

internacional, es por ello, que busca el fortalecimiento de sus procesos administrativos 

de sus actividades para buscar la eficiencia y eficacia en sus procedimientos como un 

organismo del Estado, la aplicación de una Auditoría de Gestión busca ser un 

instrumento fundamental para el posicionamiento estructural, al identificar procesos de 

eficiencia, eficacia y economía adecuados a la política de la administración dentro de sus 

operaciones, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría que 

permita emplear etapas para verificar el cumplimiento de políticas, normativas y 

manuales para disminuir, mitigar y controlar los riesgos existentes.  

     La falta de cumplimiento de políticas internas en la Corte Constitucional dificulta el 

control en los procesos de gestión del Departamento Financiero, por lo que este examen, 
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ayudará  al mejoramiento continuo en las áreas operativas que existen deficiencias y 

contribuirá en estrategias a corto plazo que permita la adecuada toma de decisiones, 

desarrollo y crecimiento permanente de la organización para el logro de objetivos.  

     De esta manera, una Auditoría de Gestión a la Corte Constitucional del Ecuador, 

plantea en sus fases de Auditoría: Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados 

y Monitoreo – Seguimiento el generar la optimización de recursos materiales, humanos 

y financieros en la estructura orgánica del organismo, permitiendo generar acciones que 

faciliten la realización de evaluaciones del Departamento Financiero, cumpliendo 

políticas, objetivos y metas por parte de la dirección, en busca de la eficiencia, eficacia y 

economía  de manera integral en su manejo operativo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos administrativos del Departamento 

Financiero de la Corte Constitucional del Ecuador, para determinar el nivel de 

eficiencia, eficacia y economía, como herramienta fundamental para el fortalecimiento 

de la entidad, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría para 

corregir falencias a corto plazo, mitigando, controlando y minimizando el nivel de 

riesgo, buscando el fortalecimiento en sus operaciones.    
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Efectuar  la Planificación de Auditoría, como un conocimiento previo de los 

procesos de la Corte Constitucional en el Departamento Financiero para la 

realización de la planificación preliminar del examen de auditoría, al verificar el 

cumplimiento de políticas internas, procedimientos  y normas que ayuden a 

determinar los puntos críticos dentro de la Entidad Estatal, como parte del Plan 

Global de Auditoría; donde se determina la Evaluación de Control Interno y el 

Programa de Auditoría. 

 

 Realizar la fase de Ejecución de Auditoría de Gestión, aplicando técnicas y 

procedimientos de Auditoría, como herramienta para obtener información 

necesaria de fuentes de investigación adecuadas, con el fin de disponer de 

evidencia suficiente y competente que se plasmen en los papeles de trabajo. 

 

 Determinar en la Comunicación de Resultados, los Informes sobre el Control 

Interno y la Auditoría de Gestión, donde conste conclusiones y recomendaciones 

por parte del auditor como herramienta para la toma de decisiones orientadas al 

mejoramiento del Control Interno de manera eficiente y eficaz de los procesos 

examinados.  

 

 Supervisar en la fase de Seguimiento y Monitoreo, la adopción de 

recomendaciones del Informe de Auditoría, para la mejora estratégica, continua y 

operativa en la optimización de recursos humanos, financieros y económicos de 
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la Entidad Pública en los procesos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería en el 

Departamento Financiero, a través, del cumplimiento del cronograma de 

Implementación de Recomendaciones. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

     “El sistema de control concentrado de constitucionalidad ha tenido como antecedente 

inmediato en el Ecuador al Tribunal de Garantías Constitucionales; sin embargo, la 

institucionalización de una magistratura especializada en la materia es, relativamente, 

reciente en el país, con la creación del Tribunal Constitucional mediante reforma 

constitucional de 1996. (Registro Oficial N.° 863 del 16 de enero de 1996) y en el año 

2008 se crea la Corte Constitucional con la nueva Constitución el 20 de octubre ese 

año.” (Corte Constitucional del Ecuador) 

     De acuerdo al control de constitucionalidad, a continuación se detalla cómo ha 

transcurrido el desarrollo normativo en las distintas Constituciones:   

1. Constituciones de 1851, 1906 y 1929 

2. Constitución de 1945 

3. Constitución de 1946 

4. Constitución de 1967 

5. Constitución de 1978 

6. Reformas Constitucionales de 1984 

7. Reformas Constitucionales de 1993 

http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1851.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1906.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1929.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1945.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1946.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1978_codificada_en_1997.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1984_codificada.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1993_codificada.doc
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8. Reformas Constitucionales de 1996 

9. Constitución de 1998 

 

1.3.1. RAZÓN SOCIAL 

 

 

 

         GRÁFICO No. 1  LOGOTIPO CCE 

      FUENTE: www.corteconstitucional.gob.ec 

 

 

TABLA No. 1 RAZÓN SOCIAL 

 

RAZÓN SOCIAL CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

RUC 1760001980001 

DIRECCIÓN Av. 12 Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez 

TELÉFONO 3941 800 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 8:00 – 16:30 

 

 

 

 

http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1996_codificada.doc
http://www.corteconstitucional.gov.ec/images/stories/constituciones/constitucion_1998.doc
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1.3.2. TIPO DE ORGANIZACIÓN 
 

     La Corte Constitucional, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, es el máximo organismo  “mediante la interpretación, 

el control y la administración de justicia constitucional”. (Corte Constitucional del 

Ecuador) 

     Es una entidad autónoma e independiente de los demás órganos del poder público del 

país y posee jurisdicción a nivel nacional.  

 

1.3.3. SECTOR AL QUE PERTENECE 

 

     La Corte Constitucional, forma parte del Sistema Judicial Ecuatoriano, que es un 

órgano vinculado a la Administración de Justicia integrado por: 

 Corte Nacional de Justicia,  

 Cortes Provinciales,  

 Consejo de la Judicatura, 

 Corte Constitucional del Ecuador, 

 Procuraduría General del Estado, 

 Fiscalía General del Estado,  

 Defensoría Pública. 

     Siendo, la Corte Constitucional del Ecuador, el “máximo órgano de control, 

interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce la 
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jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.” (Organization of American 

States) 

     De acuerdo al Artículo 227 de la Constitución Política del Ecuador del 2008, en la 

sección segunda  menciona  que “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.”. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana) 

     El Sector Público es amplio en su gestión, administración y entidades que lo integran, 

por esta razón, se hace necesario “agrupar las instituciones que lo conforman de acuerdo 

a las funciones que cumplen” (Ministerio de Finanzas), donde tenernos estos sectores: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

GRÁFICO No. 2  SECTOR PÚBLICO 

FUENTE: (Ministerio de Finanzas)  

SECTOR PÚBLICO 

SECTOR PÚBLICO  

FINANCIERO (SPF) 

SECTOR PÚBLICO NO 

FINANCIERO (SPNF) 

Instituciones como:  

- Banco Central  

- Banco Nacional de Fomento  

- Corporación Financiera Nacional 

- Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), entre 

otros. 

Instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado, para gestionar la 

prestación de bienes y/o servicios. 

Entre ellas se consideran: 

- Ministerios, 

- Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´S) 

- Empresas Públicas 
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     En consideración de la representación gráfica anterior, la Corte Constitucional del 

Ecuador pertenece al Sector Público No Financiero, identificado por las siglas SPNF, 

siendo una Institución Estatal de Gestión de Recursos del Gobierno y Prestación de 

Servicio Constitucional y Jurisdiccional a la Sociedad Ecuatoriana. 

 

1.3.4. PORTAFOLIO DE SERVICIO 

 

     En el Sistema de Gestión de acciones constitucionales que maneja la Corte 

Constitucional del Ecuador se encuentran:  

 Casos, 

 Expedir Autos, 

 Sentencias, 

 Dictámenes Constitucionales e 

 Informes de tratados internacionales 

     En la estructura de procesos en la Cadena de Valor de la Institución, se determinará el 

portafolio de servicios que presta esta institución gubernamental. 

     Además, de acuerdo al Registro Oficial No. 286, capítulo III, Artículo 8 detalla el 

Mapa de Procesos referente a la Estructura Organizacional de la Corte Constitucional, 

donde se entiende por: 

a) Macro Proceso: “Conjunto de dos o más procesos que se orientan a cumplir 

un objetivo común. 
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b) Proceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que emplean insumos 

y les agregan valor, a fin de entregar un bien o servicio a un usuario interno o 

externo, utilizando recursos de la Institución. 

c) Subproceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que producen un 

bien o servicio que se integra o complementa a otro producto de mayor valor 

agregado. 

d) Producto: Bien o servicio que genera la Institución y que entrega a un usuario 

interno o externo. 

e) Usuarios: Personas.”  (Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos de la Corte Constitucional / Registro Oficial No. 286 - Viernes 24 de 

septiembre del 2010) 
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GRÁFICO No. 3  CADENA DE VALOR 

FUENTE: Corte Constitucional del Ecuador/ (Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Corte 

Constitucional / Registro Oficial No. 286 - Viernes 24 de septiembre del 2010) 
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GRÁFICO No. 4  MAPA DE PROCESOS 

FUENTE: Corte Constitucional del Ecuador/ (Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos de la Corte Constitucional / Registro Oficial No. 286 - 

Viernes 24 de septiembre del 2010) 
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1.3.5. CLIENTES 

 

     Las instituciones del Sector Público, son aquellas que “prestan bienes o servicios a la 

sociedad” (Ministerio de Finanzas); es por ello, que la Corte Constitucional del Ecuador, 

es un órgano autónomo e independiente que garantiza a la colectividad la vigencia y 

supremacía de la Constitución en el ejercicio pleno de los derechos constitucionales y 

garantías jurisdiccionales en la nación. 

 

 

1.3.6. COBERTURA DE MERCADO 

 

     De conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 

Corte Constitucional, está organizada de la siguiente manera: 

1. Pleno de la Corte Constitucional 

2. Presidencia 

3. Secretaría General 

4. Secretaría Técnica Jurisdiccional y Órganos de Apoyo 

4.1. Sala de Admisión 

4.2. Sala de Selección de Procesos Constitucionales 

4.3. Sala de Revisión de Procesos Constitucionales  

5. Secretaría de Gestión Institucional 

6. Centro de Estudio Constitucionales 
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     Cabe resaltar que adicional a la gestión de la Corte Constitucional del Ecuador, en su 

sede en la ciudad de Quito, también posee un servicio de cobertura al país, por medio de 

una Distribución Regional, la cual consta en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO No. 5 DISTRIBUCIÓN REGIONALES 

FUENTE: Corte Constitucional del Ecuador 
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1.3.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

     “Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización.” (Blog de Internet, Portal de la Comunidad ) 

     El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización. Es por ello, que el 

organigrama se define como una “representación gráfica de las relaciones e 

interrelaciones dentro de una organización, identificando líneas de autoridad y 

responsabilidad”. (Grupo Oceano/Centrum) 

 

1.3.7.1. ORGANIGRAMA ORGÁNICO 

 

     El organigrama orgánico en una empresa se refiere al “armazón definido 

formalmente de las tareas y relaciones de autoridad de una organización empresarial. La 

estructura de la organización desarrolla la función análoga a la biológica del esqueleto”. 

(Grupo Oceano/Centrum), es decir, es un diseño sistemático que caracteriza a la entidad 

en el correcto desempeño de sus actividades y funciones asignadas a los involucrados en 

la misma.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
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     Este organigrama define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las 

tareas de trabajo. En el caso, en el organigrama de la Corte Constitucional del Ecuador, 

se toman en cuenta 4 niveles específicos dentro de la entidad, entre ellas tenemos: 

 Nivel Directivo 

 Nivel Operativo 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Asesor 
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GRÁFICO No. 6  ORGANIGRAMA ORGÁNICO CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

FUENTE: Corte Constitucional del Ecuador/ (Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Corte 

Constitucional / Registro Oficial No. 286 - Viernes 24 de septiembre del 2010) 
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1.3.7.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

     El organigrama Funcional, es “la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa que incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma general”. (Benjamín, 

Franklin Enrique ) 

     En lo que refiere a la Corte Constitucional del Ecuador, cada departamento posee 

funciones a ser cumplidas por cada trabajador, en el presente trabajo de graduación se 

tomará como referencia al  Departamento Financiero para el examen sistemático, 

objetivo y profesional de Auditoría de Gestión en sus procesos administrativos. 

     Para su aplicación, se tomará en cuenta que esta dependencia se encuentra dentro de 

la Secretaría de Gestión Institucional donde constan los departamentos de: 

 Proceso de Planificación 

 Proceso de Relaciones Internacionales 

 Proceso de Asesoría Legal 

 Procesos de Comunicación 

 Procesos de Recursos Humanos 

 Proceso de Tecnología e Informática 

 Proceso Financiero 

 Proceso Administrativo 
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     El departamento a considerar para nuestra Auditoría en la Corte Constitucional es el 

Financiero, el cual consta de tres áreas importantes que son: 

 Presupuesto, 

 Contabilidad, y 

 Tesorería 
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GRÁFICO No. 7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL CORTE CONSTITUCIONAL  

FUENTE: Corte Constitucional del Ecuador 
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FUNCIONES: 

 

1. PRESIDENCIA 

 

     Son competencias y atribuciones de la Presidencia de la Corte Constitucional, como 

órgano gobernante, en concordancia con las establecidas en la Constitución, en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, las siguientes: 

 

 De conformidad con el numeral 7 del artículo 193 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tramitará las licencias 

solicitadas por las Juezas y Jueces de la Corte Constitucional. 

 

 Convocar a las sesiones de las Salas de Admisión y Selección, garantizando su 

funcionamiento dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley y el 

Reglamento, sin perjuicio de la solicitud que puedan presentar las Juezas o 

Jueces integrantes de las Salas. 

 

 En desarrollo de las atribuciones establecidas en el numeral 3 del artículo 193 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la 

Presidenta o Presidente presentará al Pleno, para su aprobación, la propuesta de 

plan estratégico y de los planes operativos anuales. 
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 En concordancia con el numeral 4 del artículo 193 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Presidenta o Presidente 

será el responsable de la administración del talento humano de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Interno de Personal de la Corte. 

 

 Designar y remover al Director Ejecutivo del Centro de Estudios y Difusión del 

Derecho Constitucional, directores y coordinadores de área, de conformidad con 

lo previsto en el numeral 4 del artículo 193 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

 De conformidad con los numerales 7 y 8 del artículo 193 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Presidenta o Presidente, 

como máxima autoridad administrativa, será la responsable o el responsable de 

administrar los recursos financieros, materiales, tecnológicos y 

comunicacionales. 

 

 De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 193 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Presidenta o 

Presidente aprobará los manuales e instructivos necesarios para el 

funcionamiento institucional. 
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2. SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

     La Secretaría de Gestión Institucional administrará los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos, bienes y servicios de la Corte Constitucional, con legalidad, 

transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad, así como velará por la imagen 

institucional. 

     El responsable de la Secretaría de Gestión Institucional es el Secretario de Gestión 

Institucional. 

     Por delegación realizada por la Máxima Autoridad, mediante Resolución, el 

Secretario o Secretaria de Gestión Institucional podrá realizar los procesos pre 

contractual y contractual, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y el Reglamento General de la misma. 

 

En el área Financiera: 

 

 Coordinar el funcionamiento del sistema de administración financiera; 

 

 Coordinar la entrega oportuna de la información financiera requerida por las 

unidades y otros organismos que lo soliciten; 

 

 Coordinar la liquidación y pago oportuno de todas las obligaciones 

financieras contraídas por la entidad; 
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 Coordinar la preparación de la pro forma presupuestaria anual de la 

institución para su análisis y aprobación correspondiente; 

 

 Elaborar los informes mensuales de ejecución presupuestaria por objetivos; 

 

 

3. PROCESO FINANCIERO 
 

 

 Pro forma presupuestaria por programas, en coordinación con la Dirección de 

Planificación. 

 

 Informe mensual de la ejecución presupuestaria por programas. 

 

 Programación Indicativa Anual (PIA). 

 

 Programación financiera cuatrimestral del compromiso (PMD). 

 

 Reformas presupuestarias. 

 

 Liquidación anual presupuestaria. 

 

 Certificaciones presupuestarias. 

 

 Inventario de bienes muebles e inmuebles, suministros de consumo y bienes 

sujetos al control administrativo valorados. 

 

 Retenciones en la fuente, declaraciones mensuales de impuestos y anexos 

transaccionales. 
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 Informes de liquidaciones de cuentas por pagar. 

 

 Informe de depreciaciones y baja de activos fijos. 

 

 Pagos en el e-SIGEF. 

 

 Registros e informe de garantías y valores. 

 

 Informes anuales de transferencias realizadas al exterior. 

 

 Informe cuatrimestral de recaudaciones. 

 

 Informe anual de liquidaciones de cuentas por cobrar, viáticos y subsistencias 

al interior y al exterior. 

 

3.1. PRESUPUESTO 

 

 

 Proporcionar soporte en el proceso de ejecución presupuestaria que permita 

tener información oportuna y confiable del presupuesto y planes operativos 

de la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

 Elaborar y estructurar el plan operativo Institucional. 

 

 Elaborar informes internos y externos de Ejecución Presupuestaria, 

 

 Solicitar información financiera a cada una de las áreas de la Institución. 

 

 Recopilar y revisar la información enviada por las áreas. 

 

 Realizar estados financieros presupuestados. 

 

 Cuadrar el sistema de presupuestos. 
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 Realizar transferencias y reasignación de fondos a partidas presupuestarias.  

 

 Analizar y controlar el presupuesto administrativo y de inversiones en 

activos. 

 

 Capacitar a nuevos usuarios en el sistema de presupuestos. 

 

 Evaluar el plan Institucional y Operativo. 

 

3.2. CONTABILIDAD  

 

 

 Ejecutar y supervisar actividades de análisis contable de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos y metas 

propuestas en el Plan Operativo Anual. 

 

 Revisar la aplicación de las leyes tributarias para la retención de impuestos 

 

 Supervisar y revisar el registro de las operaciones contables verificando el 

cumpliendo las normas y reglamentos. 

 

 Coordinar el relevamiento de la información de las áreas y centros de 

responsabilidad para la elaboración del presupuesto de la Corte 

Constitucional. 

 

 Revisar la aplicación contable y tributaria de los pagos  emitidos. 

 

 Supervisar el ingreso de dinero para su aplicación contable respectiva. 

 

 Revisar y analizar la conciliación de cuentas presupuestarias. 
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 Supervisar que el archivo de los comprobantes contables generados por 

diferentes procesos y de contabilidad y presupuesto se encuentre ordenados y 

de fácil acceso. 

 

 Revisar los informes de ejecución presupuestaria mensuales que servirán para 

la evaluación trimestral de presupuesto. 

 

 Coordinar el relevamiento de la medición de las actividades para la ejecución 

presupuestaria. 

 

 Formular mensualmente el plan de caja   y el programa periódico de caja, así 

como el flujo de caja en conjunto con Presupuesto y Tesorería. 

 

 Revisar y analizar la conciliación de cuentas de activos y de pasivos 

generadas por el área y coordinar depuración de esas cuentas. 

 

 Habilitar a los usuarios, fondos y áreas contables en el sistema  e-SIGEF. 

 

 Efectuar el control previo y concurrente para efectos de la ejecución 

presupuestaria y elaborar los respectivos documentos contables. 

 

 Supervisar el registro de los bienes muebles y el inventario de suministros y 

materiales valorados, y presentar los informes correspondientes. 

 

 Supervisar el ingreso de información contable al programa, de conformidad a 

normas vigentes. 
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 Controlar el ajuste al plan de cuentas de SIGEF. 

 

 Revisar conciliaciones bancarias. 

 

 Analizar estados financieros.   

 

 Revisar informes contables e ingresar al programa para sus respectivos 

ajustes. 

 

 Verificar información de ingresos de autogestión.   

 

 Realizar el registro de inventarios valorados de bienes muebles e inmuebles, 

e inventarios sujetos a control administrativo. 

 

 Enviar el reporte de archivo planos de los Estados Financieros  al Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

 

3.3. TESORERÍA 

 

 

 Controlar y registrar, los ingresos y egresos de recursos a través de la emisión 

de órdenes de pago y la recepción de valores; por concepto de pago a 

proveedores, viáticos, reembolso a funcionarios o por fondos de caja de 

gastos específicos e ingreso de valores generados. 

 

 Generar los comprobantes de pagos, efectuando las retenciones de impuestos 

de acuerdo a la Ley. 
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 Elaborar y validar el reporte sobre la retención de impuestos mediante la 

comparación de información del mismo con las facturas canceladas, cheques 

cancelados y demás registros. 

 

 Registrar los valores comprometidos presupuestariamente y actualizar el 

prepuesto. 

 

 Administrar los fondos específicos para viáticos que permitan la 

movilización de los funcionarios. 

 

 Custodiar los documentos que representen valores institucionales. 

 

 Generación de reportes sobre movimientos de caja. 

 

 Tramitar los anticipos monetarios y extraordinarios debidamente autorizados. 

 

 Tramitar los pagos y retenciones efectuadas por concepto de impuesto a la 

renta.  

 

 

4. AUDITORÍA INTERNA 

 

     “La Auditoría Interna realizará el control posterior de las operaciones y actividades 

administrativas y financieras de la Corte Constitucional, con sujeción a las disposiciones 

legales y normas nacionales e internacionales de auditoría, aplicables al Sector Público. 

Es responsable de la Auditoría Interna es el Auditor Interno.” Artículo 40 - (Reglamento 
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Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Corte Constitucional / Registro 

Oficial No. 286 - Viernes 24 de septiembre del 2010)   

 Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades 

administrativas y financieras de la Corte Constitucional, por intermedio de 

auditorías de gestión y exámenes especiales, por disposición expresa del 

Contralor General del Estado o del Presidente de la Corte Constitucional; 

 

 Evaluar la eficiencia del sistema de control interno, la administración de 

riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de 

leyes, normas y regulaciones aplicables; 

 

 Identificar y evaluar los procedimientos, sistemas de control y prevención 

internos, para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la Corte 

Constitucional; 

 

 Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas 

en los informes de auditoría practicados por las auditorías internas y externas, 

sobre la base del cronograma preparado por los funcionarios responsables de 

su aplicación y aprobado por la máxima autoridad; 

 

 Facilitar mediante sus informes que la Contraloría General del Estado 

determine las responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como 

también los indicios de responsabilidad penal; 
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 Asesorar al Pleno, autoridades, directivos y servidores de la Corte 

Constitucional, en los diferentes procesos y actos, en función del 

mejoramiento continuo del sistema de control interno; 

 

 Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a la Contraloría 

General del Estado, hasta el 30 de septiembre de cada año; 

 

 Preparar semestralmente información de las actividades cumplidas por la 

Unidad de Auditoría Interna, en relación con los planes operativos de trabajo, 

la cual será enviada a la Contraloría General del Estado para su revisión; 

 

 Enviar a la Contraloría General del Estado, para su aprobación, los informes 

de auditoría de gestión y de exámenes especiales suscritos por el responsable 

de la unidad de Auditoría Interna, en el plazo máximo de 30 días laborales 

después de la conferencia final de comunicación de resultados; una vez 

aprobados dichos informes, el responsable de la unidad de Auditoría Interna 

los remitirá a la máxima autoridad de la Corte Constitucional; 

 

 Elaborar y desarrollar planes, programas, proyectos y acciones establecidos 

en la Planificación Estratégica Institucional; 

 

 Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
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1.3.7.3. ORGANIGRAMA  PERSONAL  

 

     En esta representación gráfica encontramos a los responsables de cada uno de los 

departamentos y/o áreas que conforma la Corte Constitucional del Ecuador para el 

cumplimiento de cada uno de sus procesos y objetivos institucionales. 

     Se debe tomar en cuenta que este organismo posee un número de 205 empleados 

distribuidos en el organismo público referente a la sede que es en la ciudad de Quito, ya 

que también existe una distribución regional en las siguientes provincias a nivel 

nacional: 

 Esmeraldas 

 Manabí 

 Guayas 

 El Oro 

 Imbabura 

 Chimborazo 

 Azuay 

 Loja 
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GRÁFICO No. 8  ORGANIGRAMA PERSONAL CORTE CONSTITUCIONAL 

FUENTE: (Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Corte 

Constitucional / Registro Oficial No. 286 - Viernes 24 de septiembre del 2010)   
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CAPÍTULO II.-  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

2.1. MISIÓN 

 

     La misión es la razón de ser de una organización, donde se conoce la finalidad por la 

cual ha sido creada, es por ello, que según Jack Fleitman define  que “la misión es lo que 

pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, da 

sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que pretende realizar para 

lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y la 

comunidad en general”. (Thompson) 

 

“Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los 

derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, 

el control y la administración de justicia constitucional.”                                      

(Corte Constitucional del Ecuador) 

 

 

2.2. VISIÓN 

 

     “La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 

tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter 

inspirador y motivador.” (Espinosa) 
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“La Corte Constitucional será un órgano autónomo e independiente de 

administración de justicia constitucional, de reconocido prestigio nacional e 

internacional.” (Corte Constitucional del Ecuador) 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

     Un objetivo es “la meta en el cual se propone algo o alguien para poder cumplir dicho 

propósito en un tiempo definido. También es la finalidad en el cual los recursos 

personales o empresariales deben enfocarse para llegar a cumplir los diferentes 

propósitos”. (Word of Business Ideas) 

De acuerdo al Reglamento Orgánico de Gestión Constitucional por procesos de la Corte 

Constitucional que consta en el Registro Oficial No. 286 – viernes 24 de septiembre del 

2010, se detallan los siguientes objetivos institucionales: 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

“Desarrollar, implantar y mantener un sistema de justicia constitucional: 

transparente, accesible, oportuno, independiente y autónomo para ejercer control, 

interpretación y administración de justicia constitucional.” (Reglamento Orgánico 

de Gestión Organizacional por procesos de la Corte Constitucional / Registro Oficial 

No. 286 - Viernes 24 de septiembre del 2010) 
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2.3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

     “La clave para el desarrollo de los objetivos estratégicos adecuados está en la 

identificación de los patrones de valor que las organizaciones proyectarán sobre sus 

segmentos de mercado objetivo. Los objetivos estratégicos se deben formular para 

aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades.” (Repositorio - Escuela Politécnica del Ejército - Planeación Estratégica) 

 

Son objetivos estratégicos de la Corte Constitucional: 

 

 

a) “Consolidar por medio de sus sentencias y dictámenes, la transformación 

constituyente establecida en la Constitución de la República y la ley, aprobada 

por mandato popular; 

b) Fortalecer el nivel de confianza de la ciudadanía en la administración de la 

justicia constitucional; 

c) Fomentar la transformación de la cultura constitucional ecuatoriana mediante la 

formación académica y la capacitación permanente de los jueces, fiscales y 

operadores jurídicos en la filosofía y prácticas del nuevo constitucionalismo 

latinoamericano, y la difusión de los contenidos constitucionales; 

d) Impulsar una eficiente organización y administración de justicia constitucional 

con probidad, calidad de servicio, infraestructura adecuada, sistemas de 

información y comunicación, tecnología de vanguardia, y personal profesional, 

eficiente y motivado.” 
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2.4. POLÍTICAS  BÁSICAS 

 

     Las políticas en una Institución Pública corresponde a “cursos de acción y flujos de 

información relacionados con el objetivo público definido en forma democrática; los que 

son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o 

contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y 

la previsión de sus resultados”. (Lahera, 2002) 

Las políticas adoptadas por la Corte Constitucional del Ecuador son: 

 

a) Las garantías jurisdiccionales de los derechos reconocidos en la 

Constitución, requieren una transformación integral de los anteriores 

sistemas de administración del Tribunal Constitucional, hacia una Corte 

Constitucional eficaz en el aseguramiento de la supremacía constitucional 

al garantizar los derechos reconocidos, como el máximo organismo de 

control e interpretación constitucional para lo cual, el Estado requiere al 

mismo tiempo, tomarse en el elemento central del fortalecimiento de la 

justicia constitucional y por ende, del proceso de constitucionalización del 

sistema jurídico, político y social, basado en una nueva cultura de 

constitucionalidad, en el que prevalezca un orden jurídico en el cual, las 

leyes, decretos, resoluciones y actos del poder público, se construyan, 

comprendan e implementen desde la Constitución. 
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b) La visión de cambio, requiere de una Corte Constitucional eficiente y 

eficaz, con una sólida estructura orgánica por procesos, que transparente 

los resultados esperados de las funciones asignadas y los productos y/o 

servicios que generan; que se integren en una misma área organizacional 

o proceso interno todas las actividades relacionadas con los principales 

productos y/o servicios institucionales, con la finalidad de evitar réplicas, 

y definir técnicamente los costos de la nueva institucionalidad, a la vez que 

se racionalizan sus costos.  

c) La gestión por procesos, cambia el enfoque de gestión institucional y de 

asignación de recursos humanos, materiales, financieros, que se vincula 

directamente con la previa identificación y construcción de procesos en los 

departamentos de los jueces, las Salas, la Secretaría Técnica 

Jurisdiccional, que se consideran en los procesos generadores de valor por 

excelencia. De igual manera, el cambio de sistema de gestión en los 

procesos habilitantes en áreas como la Secretaría de Gestión y 

Direcciones, se enmarca en la satisfacción de necesidades de las áreas 

sustantivas de la institución, con planes e indicadores de cumplimiento. 

d) La institución bajo esa perspectiva, pasa a gestionar procesos integrales 

con funciones o actividades interrelacionadas tendientes a transformar 

insumos para generar los productos y/o servicios finales para usuarios 

externos o internos. 
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e) La Corte Constitucional requiere una nueva dinámica y adaptable a las 

cambiantes necesidades del entorno y para ello, se prevé se constituyan 

estructuras abiertas y por equipos de trabajo, que se ordenen y clasifiquen 

en función de su valor agregado o grado de contribución al cumplimiento 

de la misión institucional, en el que la complejidad de los procesos, o la 

existencia de programas o proyectos, pueden dar lugar a la conformación 

de unidades específicas y diferenciadas, dependiendo de los siguientes 

factores: Nivel de complejidad, número y volumen de transacciones 

inherentes, productos y servicios generados, desconcentración geográfica; 

y, cantidad de personal.” 

 (Corte Constitucional del Ecuador, 2013)  
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2.5. ESTRATEGIA  GENÉRICA APLICABLE 

 

     Una estrategia se refiere a “los planes de los directivos superiores para obtener 

resultados compatibles con las misiones y objetivos de la organización”. (Hamintzberg, 

1999) 

     La estrategia genérica proporcionada por la metodología es la de administrar 

selectivamente los recursos, que implica trabajar en los siguientes aspectos: 

 

 Proteger el programa actual de actividades y acciones de trabajo, ya que están  

orientados al cumplimiento de objetivos. 

 

 Concentrar las inversiones en segmentos de rentabilidad alta y riesgo bajo, lo 

cual implica elaborar proyectos que permitan el desarrollo de la institución 

acorde a sus necesidades reales. 

 

 Reforzar las áreas vulnerables, especialmente aquellas que no guarden equilibrio 

con la imagen interna y la percepción externa. 

 

 Buscar soluciones para superar debilidades; es decir, no permitir que la inercia 

demore los procesos y resultados esperados, o programarlos y cumplirlos en 

plazos previstos. 

 

 Minimizar inversiones y racionalizar operaciones, que consiste en centralizar las 

decisiones financieras en aspectos que apunten a mejorar la calidad y 



41 
 

oportunidad de las actividades misionales de la Corte, con miras a cumplir la 

visión de futuro. 

2.6. VALORES  INSTITUCIONALES  

 

La Corte Constitucional promueve los siguientes principios y valores institucionales: 
 

 PROBIDAD: Las actividades institucionales se desarrollarán con objetividad, 

honestidad, transparencia y ética. 

 LEALTAD INSTITUCIONAL: Ajustar la actuación personal con los objetivos 

institucionales. 

 CALIDAD: Mejora continua en los procesos para incrementar la satisfacción del 

usuario. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Responsabilidad de la institución en emitir 

sentencias oportunas y coherentes, con permanente rendición de cuentas a la 

sociedad. 
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CAPÍTULO III.-  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

3.1. GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

3.1.1. CONCEPTO 

 

     La Auditoría de Gestión, también considerada Auditoría Administrativa es “un 

examen integral o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y oportunidades de mejora”. (Benjamín, 2001) 

     Entre otras definiciones se considera que es “un examen efectuado sobre las etapas 

que integran el proceso administrativo de una entidad económica a fin de opinar sobre la 

calidad de su realización y sugerir acciones concretas para mejorarla”. (Lazcano, 1996) 

 

3.1.2.  EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

     Dentro de la evolución de la Auditoría Interna se determina que “ha evolucionado 

para satisfacer las necesidades de las empresas y de las organizaciones gubernamentales 

y entidades sin ánimo de lucro. Originalmente, la necesidad de la auditoría interna surgió 

cuando los gerentes de las primeras grandes corporaciones reconocieron que no eran 

suficientes las auditorías anuales de los estados financieros hechas por los CPA.” 

(Whittington, O. Ray y Pany, Kurt, 2003) 
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     Es por ello, que a medida del crecimiento de las empresas los procedimientos eran 

más grandes y complejos, y comenzaron a surgir problemas organizacionales 

adicionales, por esta razón, que la función de los auditores fue el de “determinar si las 

unidades de operación en la organización seguían las políticas contables y financieras 

autorizadas fue ampliado rápidamente para incluir si éstas seguían todas las políticas de 

operación de la organización y si las políticas establecidas proporcionaban un control 

firme y efectivo sobre todas las operaciones” (Whittington, O. Ray y Pany, Kurt, 2003) 

     A continuación, se considera las evoluciones más representativas de la aplicación de 

la Auditoría Interna: 
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GRÁFICO No. 9  EVOLUCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

FUENTE: (Whittington, O. Ray y Pany, Kurt, 2003)
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procedimientos de 

operación. 

1856 -  1886 DANIEL C. 
MC CALLUM Y HENRY 

METCALFE: Contribución 
a la Eficiencia Operativa, 

uso de organigramas, 
estudio de la 

administración. 

1935 -  JAMES O. 
MCKINSEY: Sentó 
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3.1.3  IMPORTANCIA 

 

     La Auditoría de Gestión, es una herramienta fundamental para impulsar el 

crecimiento de las organizaciones, en el cual, se revela las áreas que requieren un 

estudio más profundo para subsanar deficiencias, para el logro del cumplimiento de 

metas y objetivos organizacionales, es por ello que existen múltiples objetivos en su 

aplicación, para ello voy a considerar las más relevantes para el trabajo de investigación 

propuesto: 

 DE CONTROL: “Destinados a orientar los esfuerzos en la aplicación de la 

auditoría y poder evaluar el comportamiento organizacional en relación con 

estándares establecidos”. (Benjamín, 2001) 

 

 DE ORGANIZACIÓN: “Determinan que el curso de la auditoría apoye a la 

definición de la estructura, competencia, funciones y procesos a través del 

manejo efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo”. 

(Benjamín, 2001) 

 

 DE TOMA DE DECISIONES: “Traducen la puesta en práctica y resultados de 

la auditoría en un sólido instrumento de soporte al proceso de gestión de la 

organización” (Benjamín, 2001) 
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3.1.4. ALCANCE 

 

     En la Auditoría Administrativa comprende “la totalidad de una organización en lo 

correspondiente a su estructura, niveles, relaciones y formas de actuación” (Benjamín, 

2001); donde se consideran aspectos como:  

 

 Naturaleza jurídica 

 Criterios de funcionamiento 

 Estilo de administración 

 Ámbito de operación 

 Sistemas de comunicación e información 

 Nivel de desempeño 

 Sistemas de calidad, entre otros. 

 

3.1.5  BENEFICIO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

     El objetivo principal de una Auditoría de Gestión, consiste en “descubrir deficiencias 

o irregularidades en alguna de las partes de la empresa examinadas y apuntar a los 

probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una administración 

más eficaz” (Leonard, 1987); es por ello, que se examinan y se evalúan métodos de 

desempeño en diferentes áreas o departamentos los cuales consideran un panorama 

económico, estructura organizativa y el cumplimiento de políticas y normas para tener 

confiabilidad en los controles a aplicarse y su posterior desempeño y aplicación 

satisfactorios en la entidad.                                      
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GRÁFICO No. 10  PROPÓSITOS Y FINES DE LA AUDITORÍA 

FUENTE: (Leonard, 1987) 

 

 

3.1.6  NAGAS (NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS) 

 

     “Son las directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con sus 

responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros históricos. Son 

principios básicos y requisitos relacionados con la realización de la auditoría a fin de 

asegurar la calidad y consistencia en el trabajo efectuado”. (Guzmán, 2012) 

     Por lo tanto, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son “los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

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

la calidad del trabajo profesional del auditor”. (Guzmán, 2012) 
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GRÁFICO No. 11  NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 
 

 

 

CUADRO No. 1   CUADRO RESUMEN DE NAGAS 
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10. Expresión de una opinión  

 

 

 

 

NORMAS DE AUDITORÍA 

GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

CAPACIDADES 

GENERALES Y CONDUCTA 

 

DESEMPEÑO DE TRABAJO 

EN EL CAMPO DE LA 

AUDITORÍA 

 

INFORME DE 

RESULTADOS 

 Capacitación adecuada y 

competencia 

 Independencia de 

actitud mental 

 Debido cuidado 

profesional 

 Planeación adecuada y 

supervisión  

 Conocimiento 

suficiente de la 

estructura de control 

interno 

 Evidencia competente 

y suficiente 

 Si las declaraciones se 

prepararon de acuerdo a 

las NAGA. 

 Circunstancias en las que 

las NAGA no se siguen en 

la forma consistente 

 Idoneidad de 

manifestaciones 
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3.1.6.1. NORMAS GENERALES O PERSONALES  

 

     “Se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para poder asumir, dentro de 

las exigencias que el carácter profesional de la auditoria impone, un trabajo de este tipo, 

dentro de estas normas existen cualidades que el auditor debe tener pre adquiridas antes 

de poder asumir un trabajo profesional de auditoría y cualidades que debe mantener 

durante el desarrollo de toda su actividad profesional.” (López) 

 

 CAPACITACIÓN  TÉCNICA ADECUADA Y COMPETENTE: El personal 

que va a ejecutar una auditoría deben estar técnicamente calificados y deben ser 

experimentados en aquellas industrias de las que son parte los clientes que 

auditan. 

 

 ACTITUD MENTAL INDEPENDIENTE: En todos los asuntos relacionados 

con la auditoría el auditor mantendrá una actitud mental independiente. Debe 

recordarse que el auditor no está subordinado a su cliente. 

 

 INTEGRIDAD PROFESIONAL: Esta norma implica el debido cuidado 

profesional en el desempeño de su labor, incluye la calidad  de la honestidad 

básica  y la sensatez del carácter moral.  

     Cuando un auditor se ha ganado la confianza y el respeto de aquellos a los que ha 

auditado usualmente suele recibir la máxima cooperación.  
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3.1.6.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

     Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el 

desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y 

elaboración del informe). 

 

 PLANIFICACIÓN: Se refieren a la recopilación de evidencia y otras 

actividades durante la conducción real de la auditoría. Esta norma sugiere un 

número de procedimientos que el auditor deberá considerar para la ejecución de 

su trabajo. 

 

El auditor está obligado a preparar un programa escrito de auditoría. Los 

procedimientos incluidos en el programa de auditoría para alcanzar los objetivos 

tomando en cuenta la naturaleza, el tiempo y extensión del trabajo a ser 

realizado. 

 

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: Deberá existir un estudio y 

evaluación propios del control interno existente, como una base para la confianza 

en él y para la determinación de la extensión resultante de las pruebas a las 

cuales los procedimientos de auditoría van a ser restringidos. 

 

Si el auditor está convencido de que su cliente tiene una excelente estructura de 

control interno para proporcionar datos confiables y salvaguardar activos y 

registros, la cantidad de evidencia será menor que cuando no exista este. 
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 EVIDENCIA SUFICIENTE: Suficiente y competente material de evidencia 

debe ser obtenido a través de la inspección, observación, preguntas y 

confirmaciones, para permitirnos bases razonables para una opinión acerca de los 

estados financieros bajo examen. 

 

Debe obtenerse evidencia de auditoría suficiente y adecuada a fin de limitar a un 

nivel bajo el riesgo de que podamos emitir una opinión adecuada sobre los 

estados financieros. 

 

Entre las clases de evidencia que obtiene el auditor tenemos: 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos 

influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por computadora) 

 Análisis global 

 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 
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3.1.6.3. NORMAS DE PREPARACIÓN DEL INFORME 

 

     Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración 

del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, 

debidamente respaldada en sus papeles de trabajo.  

 

     Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se 

presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. 

 

 PRINCIPIOS CONTABLES: Esto requiere que el auditor se encuentre 

actualizado en todas las normas y procedimientos de general aceptación, así 

como todos aquellos temas relacionados al desarrollo del negocio que se 

encuentra laborando. 

 

 CONSISTENCIA: En   esta   norma   se   hace   necesaria   la   comparación   de   

los   principios   y   las   prácticas   utilizados   en   la elaboración de los estados 

financieros con aquellos utilizados en el período anterior. 

 

 REVELACIÓN SUFICIENTE (DESGLOSE): Se refiere a la forma, contenido 

y descripción del material necesario para hacer que los estados financieros no 

induzcan a un error. 

 

 EXPRESIÓN DE UNA OPINIÓN: En esta norma se hace indispensable que el 

auditor asuma la responsabilidad de expresar una opinión o dejar escrito las 

razones del por qué no puede expresar la misma. 
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3.1.7  NIAAS (NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA) 

 

     “Las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), se deberán aplicar en la auditoría 

de los estados financieros. Las NIAs también deberán aplicarse, con la adaptación 

necesaria, a la auditoría de información de otra clase y a servicios relacionados”. 

(Corporación Edi-Ábaco Cia. Ltda.) 

     “Las NIAs contienen principios básicos y procedimientos esenciales junto con 

lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo. Los principios 

básicos y los procedimientos esenciales deberán ser interpretados en el contexto del 

material explicativo y de otro tipo que proporciona lineamientos para su aplicación”. 

(Corporación Edi-Ábaco Cia. Ltda.) 

     De manera general, las Normas Internacionales de Auditoría comprenden los 

siguientes aspectos, de acuerdo a la lista de NIA vigentes a partir del 15 de diciembre de 

2009, emitidas por el IAASB International Auditing Asurance Board en el Comité de 

normas de Auditoría y Aseguramiento, donde tenemos: 

  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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CUADRO No. 2  CUADRO RESUMEN NIAAS 

FUENTE:  (IAASB International Auditing Asurance Board) 

NORMA DETALLE 

100 – 199 Asuntos introductorios 

200 – 299 Principios Generales y Responsabilidades 

300 – 499 
Evaluación del Riesgo y Respuesta a los Riesgos 
Evaluados 

500 – 599 Evidencia de Auditoría 

600 – 699 Uso del trabajo de otros 

700 – 799 Conclusiones y Dictamen de Auditoría 

800 – 899 Áreas especializadas 

1000 – 1100 
Declaraciones Internacionales de prácticas de 
Auditoría (DIPA – IAP) 

2000 -
2699 

NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE TRABAJOS DE 

REVISIÓN 

Normas Internacionales de Trabajos de Revisión   
(NITR – ISRE) 

2700 - 
2999 

 

Reservados 

3000 - 
3699 

NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE TRABAJOS DE 
ASEGURAMIENTO 

Normas Internacionales de Trabajos para 
atestiguar (Aseguramiento) (NITA – ISAE)  

3700 - 
3999 

 

Reservados 

4000 - 
4699 

NORMAS 
INTERNACIONALES 

DE SERVICIOS 
RELACIONADOS 

Normas Internacionales de Servicios 
Relacionados  
(NISR – ISRS)  

4000 - 
4699 

NORMAS 
INTERNACIONALES 
SOBRE CONTROL 

DE CALIDAD 

Normas Internacionales sobre Control de 
Calidad  
(NICC – ISQC) 
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100 Contratos de Aseguramiento 

120 
Marco de Referencia 
Internacional para trabajos 
para atestiguar 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

Se aplica en la auditoría a los Estados Financieros. 

100-199  
ASUNTOS 

INTRODUCTORIOS 

200-299  
PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

300-499  
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Y RESPUESTA A LOS 
RIESGOS EVALUADOS 

500-599  
EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

600-699  
USO DEL TRABAJO DE 

OTROS 

700-799  
CONCLUSIONES Y DICTAMEN 

DE AUDITORÍA 

200 
Objetivos generales del auditor independiente y de conducta de una 
auditoría de acuerdo con estándares internacionales en la revisión 

210 Términos de los Trabajos de Auditoría 

220 Control de Calidad para Auditorías de Información Financiera  Histórica 

230 Documentación de Auditoría 

240 Responsabilidad del Auditor de considerar fraude en una Auditoría de 
Estados Financieros 

250 
Consideraciones de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de Estados 
Financieros 

260 Comunicaciones de asuntos del gobierno corporativo 

265 
Deficiencias de comunicación en el control interno a los encargados de 
gobierno y de la gerencia 

 

300 Planeación 

315 
Entendimiento de la entidad y su  
Entorno y evaluación de riesgos 

320 Importancia relativa de la auditoría 

330 
Procedimientos del auditor en                             

esp  respuesta a los riesgos evaluados 

402 
Consideraciones de auditoría a                                   

izac  organizaciones de servicio  

450 Evaluación errores detectados 

 

500 Evidencia de auditoría 

501 
Evidencia de auditoría – 
Consideraciones adicionales para 
partidas específicas 

505 Confirmaciones externas 

510 
Trabajos iniciales – Balances de 
apertura 

520 Procedimientos analíticos 
530 Muestreo en la auditoría  
540 Auditoría de estimaciones contables 

545 
Auditoría de mediciones y revelaciones 
hechas a valor razonable 

550 Partes relacionadas 
560 Eventos subsecuentes 
570 Negocio en marcha 
580 Representaciones de la administración 

 

600 
Auditoría especial de grupo de 
estados financieros 

610 
Usando el trabajo de auditoría 
interna 

620 Uso del trabajo de un experto 

 

700     Formación de una opinión e información de EE/FF 
705     Modificaciones a la opinión del auditor independiente 
706     Párrafos de énfasis en un tema 
710     Información comparativa- Correspondencia y EE/FF 
720     Otra información en documentos EE/FF auditados 
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GRÁFICO No. 12 NIAAS  
FUENTE: (IAASB International Auditing Asurance Board) 
 

1000 - 1100 
DECLARACIONES 

INTERNACIONALES DE PRÁCTICAS 
DE AUDITORÍA (DIPA – IAP)  

1000 
Procedimientos de confirmación entre 
bancos 

1004 
La relación entre supervisores bancarios y 
auditores externos de bancos 

1005 
Consideraciones especiales en auditoría a 
entidades pequeñas 

1006 Auditoría a EE/FF de bancos 

1012 
Auditoría de instrumentos financieros 
derivados 

1013 
Comercio electrónico – Efecto en la 
auditoría de estados financieros  

1014 
Informe de auditores en cumplimientos 
con NIIFS. 

 

800-899  
ÁREAS ESPECIALIZADAS 

800 
 
 
 
805 
 
 
810 
 
 

Consideraciones especiales – Auditoría de 
EE/FF sobre trabajos de auditoría con 
 propósito especial  
 
Auditoría de EE/FF  y elementos, cuentas o 
artículos específicos de un EE/FF. 
 
Reporte a compromisos sobre EE/FF. 
 
 

  

2000-2699  
NORMAS INTERNACIONALES DE 

TRABAJOS DE REVISIÓN (NITTR – ISRE) 
 

2400 
 
2410 
 
 
 
2700 

 
 
 
 

Trabajos para revisar Estados Financieros 
 
Revisión de información financiera 
intermedia desempeñada por el auditor 
independiente de la entidad 
 
Reservados 
 
 
 
 

  

3000- 3699 NORMAS 
INTERNACIONALES DE 

TRABAJOS PARA ATESTIGUAR 
(ASEGURAMIENTO) (NITA-ISAE) 

3000 
 
 
 
3400 
 
 
 
 

Trabajos para atestiguar distintos de 
auditorías o revisiones de información 
financiera histórica 
 
El examen de información financiera 
prospectiva  
 
 
 
 

Prospectiva  
 

4000- 4699  
NORMAS INTERNACIONALES DE 

SERVICIOS RELACIONADOS  (NISR-ISRS) 

4400 
 
 
4410 
 
 
 
 

Trabajos para realizar procedimientos convenidos 
respecto de información financiera 
 
Trabajos para compilar información financiera  
 
 
 
 

Prospectiva  
 

4000- 4699  
NORMAS INTERNACIONALES SOBRE 
CONTROL DE CALIDAD  (NICC-ISQC) 

ISQ1 
 
 
 
 
 
 

Control de calidad para firmas que desarrollan 
auditorías y revisiones de información financiera 
histórica, y otros trabajos para atestiguar y servicios 
relacionados. 
 
 
 
 

Prospectiva  
 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 
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3.2. FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

     Las fases, procesos o etapas de auditoría poseen distintos procedimientos de acuerdo 

a las necesidades del auditor, se determina como etapas importantes las siguientes 

considerando un compendio de información relacionada se considera tres elementos 

fundamentales:   

 

 
 

GRÁFICO No. 13 NIAAS  

FUENTE: Compendio de apuntes Auditoría Interna Dr. Eduardo Ron / (Benjamín, 2001) 

 

3.2.1  PLANIFICACIÓN  

 

     La Auditoría de Gestión inicia con la PLANIFICACIÓN del trabajo de Auditoría, 

que se refiere a “los lineamientos de carácter general que norman la aplicación de la 

auditoría administrativa, para garantizar que la cobertura de factores prioritarios, las 
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fuentes de estudio, la investigación preliminar, el proyecto de auditoría y el diagnóstico 

preliminar sean suficientes, pertinentes y relevantes”. (Benjamín, 2001) 

     La planificación es la primera fase  del proceso  de la auditoría y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando 

los recursos estrictamente necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 13  PLANIFICACIÓN 

P
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N
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IC
A
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N
 

Primera fase del 

proceso de 

auditoría, debe 

ser:  
 

 Cuidadosa 

 Creativa 

 Positiva e 

 Imaginaria 

Alternativas y 

selección de 

métodos más 

apropiados para 

realizar las tareas 

 Conocimiento de la 

compañía (archivo 

permanente). 

 Visitas y entrevistas, 

detectamos RIESGO 

INHERENTE. 



 Evaluación del Control 

Interno 

 Medición de Riesgos 

 Programa de 

Auditoría 

FASES DE LA 

PLANIFICACIÓN 

Planificación 

Preliminar 

Planificación 

Específica 

DEFINICIÓN 

Plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud para obtener un 

objetivo determinado. 

IMPORTANCIA 

 Etapa inicial de auditoría 

 Serie de pasos (Programa de Auditoría) 

 Establecer Plan de trabajo 

 Permite conocer a la entidad 

 Evita o minimiza la improvisación 

OBJETIVOS 

PRINCIPALES 

 Conocer la estructura organizacional 

 Familiarizarse con las operaciones 

 Estudiar la reglamentación aplicable 

 Evaluar los controles internos y riesgos 

asociados 

 Identificar las áreas u objetivos a auditarse 

 Seleccionar los programas de auditoría que se 

utilizarán 

 Preparar un plan de trabajo y estimado de 

tiempo 
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3.2.1.1.  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

  

     “Definida la dirección y los factores a auditar, la secuencia lógica para su desarrollo 

requiere de un “reconocimiento” o investigación preliminar para determinar la situación 

administrativa de la organización. Esto conlleva la necesidad de revisar la literatura 

técnica y legal, información de campo de trabajo, y toda clase de documentos 

relacionados con los factores predeterminados, así como el primer contacto con la 

realidad”. (Benjamín, 2001) 

Para ello se debe considerar los siguientes criterios: 

 “Determinación de las necesidades específicas. 

 Identificación de los factores que requieren de atención. 

 Definición de estrategias de acción. 

 Jerarquización de prioridades en función al fin que persigue.  

 Descripción de la ubicación, naturaleza y extensión de los factores. 

 Especificación del perfil del auditor. 

 Estimación del tiempo y los recursos necesarios para cumplir con el objetivo 

definido.” (Benjamín, 2001)  

     La Planificación Preliminar que la ejecuta el equipo de control, de conformidad con 

la orden de trabajo, y que comprende: 

 El conocimiento de la entidad auditada,  

 Comprensión de la organización desde una perspectiva general, 
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 Programa de conocimiento de la compañía, 

 Revisión de Archivo Preliminar y Corriente, 

 Visitas y entrevistas en la empresa al ente a ser auditado, 

 Matriz de Conocimiento Previo, 

 Matriz de Riesgo Inherente, 

 Informe de Conocimiento Preliminar, 

 Plan Global de Auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 14  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
 

 

ESTABLECE  

DEFINICIÓN 

TÉCNICAS 
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Proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo, 

continua con la aplicación de un programa general de auditoría y 

culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del 

Jefe de  Auditoría 

 Entrevistas 

 Observaciones 

 Revisión selectiva dirigida para obtener o actualizar 

información importante relacionada al examen 

INFORMACIÓN 

NECESARIA 

 Conocimiento del ente o área a examinar  

 Naturaleza jurídica  

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir 

  Identificación de principales políticas 

 Determinar el grado de confiabilidad de la información de 

la entidad y prevención de riesgos 

RIESGO INHERENTE: Se presenta en el estudio de la empresa, en 

el conocemos lo que está fallando en el organización. 
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     En la Planificación Preliminar se considera primordial al recabar información de la 

entidad el uso de herramientas, donde se considera:  

 

 

CUADRO No. 3  IMPORTANCIA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

CONOCIMIENTO DE LA 
ENTIDAD 

 

ENTREVISTA 
VISITA DE 

RECONOCIMIENTO 

 Base Legal: Estatutos, 
escritura de 
constitución 
 

 Estructura orgánica 
 

 Procesos 
administrativos 
(manuales) 

 

 Filosofía 
institucional: Misión, 
visión, objetivos de la 
organización. 

 

 Determinar cómo 
serán corregidas las 
deficiencias. 
 

 Entrevistas a: 
 

- Funcionarios y 
gerentes 

- Jefes de 
departamento 

- Personal 
Operativo 

 

 Es una inspección a la 
entidad a ser auditada, 
donde se determina la 
naturaleza precisa y 
manejo de 
departamentos.  
 

 Es necesario que sean 
bien planificadas por el 
auditor líder, quien tiene 
la responsabilidad de 
asegurar que el proceso 
se desarrolle sin 
problemas. 
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En el proceso de Planificación en Auditoría es necesario conocer las definiciones de: 

 

 ARCHIVO PERMANENTE: Son aquellos que no varían de un año a otro, 

contiene información que es útil a exámenes posteriores. “Es la base para la 

planificación y programación de la auditoría, permite optimizar el tiempo de los 

auditores, es necesario que la auditora cuente con un archivo permanente 

estructurado, de tal manera que facilite la utilización de la amplia información 

acumulada.” (González, 2011)   

Además, se considera que el archivo permanente  es “como una de las principales 

fuentes de información para ejecutar una auditoría, su información se actualizará 

de manera continua, durante cada auditoría al cliente.” (González, 2011) 

Dentro del Archivo Permanente en una entidad o empresa tenemos: 

 

 Base Legal, 

 Manuales de Procedimientos y funciones, 

 Organigramas estructurales y funcionales, 

 Reglamentos,  

 Estatutos y escrituras,  

 Plan Estratégico, 

 Estados Financieros y Notas aclaratorias,  

 Plan de Cuentas e instructivos, 

 Actas de sesiones de Directorio, 

 Contratos Largo Plazo, e 

 Informes de Auditoría. 
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 ARCHIVO CORRIENTE: “Es el que mantiene todos los papeles de trabajo 

que corresponden a la ejecución del trabajo, es decir los papeles de trabajo que 

sustentarán el dictamen y los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

emitidos en el informe. Se mantendrá un archivo corriente por cada auditoría 

realizada y al igual que los anteriores archivos debe mantener sus papeles de 

trabajo debidamente identificados con índices, referencia y marcas.” (González, 

2011) 

Incluye documentos del trabajo efectuado por el auditor en el curso del 

 examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 = Papeles de trabajo de Auditoría de Gestión  

 

GRÁFICO No. 15 ARCHIVO CORRIENTE 

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

ARCHIVO 

CORRIENTE 

1. Último Informe 

de Auditoría 

Financiera 

3. Papeles de   

Trabajo 

- Carta de dictamen 

- R/F y N/A 

- Comentarios 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

CORTO 

LARGO 

                          Programa de Auditoría  
- General            Cuestionarios Control Interno  

           Balance de Trabajos 
           Hojas de ajustes y reclasificaciones 

 
             Balance de Comprobación 

- Específica         Cédulas sumarias 
           Cédulas analíticas  
            

 

2. Último Informe 

de Auditoría 

de Gestión 

- Carta de Gerencia 

- Hallazgos 

- Conclusión  

- Recomendación 
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REFERENCIA:

INFORMACIÓN

Fecha:

Ubicación:

Departamento:

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

AUDITORÍA DE GESTIÓN

VISITA A LAS INSTALACIONES

Período: Del __ al ____ del ______ 

MARCAS DE AUDITORÍA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

GRÁFICO No. 16  MODELO DE PAPEL DE TRABAJO PARA VISITA DE LA 
ENTIDAD 
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REFERENCIA:

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cargo o Función que desempeña:

Entrevistador:

Hora establecida:

Lugar:

Fecha:

PREGUNTAS:

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

ENTREVISTA

Período: Del __ al ____ del ______ 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

MARCAS DE AUDITORÍA

 

    GRÁFICO No. 17  MODELO DE PAPEL DE TRABAJO PARA ENTREVISTA 
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REFERENCIA:

OBJETIVOS

No.
HORAS 

PLANIF.

HORAS 

REALES
DIF. REF P/T FECHA OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Elaborar el Plan Global de Auditoría

Recopilar información y documentación 

sobre el contrato de Auditoría

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR

Período: Del __ al ____ del ______ 

PROCEDIMIENTO

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

Recopilar información de aceptación de 

la Oferta de Servicios.

Entrevistar a las autoridades principales 

involucradas en el examen de Auditoría

Realizar una visita previa a las 

instalaciones

Solicitar los manuales, instructivos y 

organigramas de la entidad

Solicitar la Planificación Estratégica de la 

organización

Obtener información de los procesos del 

departamento.

Elaborar la Matriz de Riesgo Preliminar, 

evaluación de Riesgo Inherente

Diseñar el Reporte de Planificación 

Preliminar

ELABORADO 

POR

 

GRÁFICO No. 18  MODELO DE PAPEL DE TRABAJO PARA PROGRAMA DE 
AUDITORÍA PRELIMINAR 
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3.2.1.1.  MEDICIÓN DE RIESGO INHERENTE: MATRIZ 

 

     Para conocer el Riesgo Inherente en una empresa se debe aplicar evaluación de 

controles, por medio de una escala de graduación para determinar el nivel de control que 

maneja la entidad, como consta en la siguiente matriz. 
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REFERENCIA:

CALIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN
RIESGO 

POTENCIAL A
LT

A

M
ED

IA

B
A

JA

1
Plani ficación 

Estratégica

2
Estructura  

Orgánica

3

Reglamentos  y 

manuales  de 

funciones

4
Canales  de 

Comunicación

5
Sis temas  de 

Información

6
Monitoreo del  

rendimiento

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR

Período: Del __ al ____ del ______ 

COMPONENTESNo. 
ENFOQUE DE 

AUDITORÍA

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
 

GRÁFICO No. 19  MODELO DE PAPEL DE TRABAJO DE MATRIZ DE 
RIESGO PRELIMINAR 
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REFERENCIA:

SUBJETIVA IMPORTANCIA

1
Plani ficación 

Estratégica
55.55 6

2
Estructura  

Orgánica
22.22 3

3

Reglamentos  y 

manuales  de 

funciones
11.11 2

4
Canales  de 

Comunicación
22.22 4

5
Sis temas  de 

Información
11.11 1

6
Monitoreo y 

rendimiento
44.44 5

21

NIVELES MÍNIMO

Alto 88.89%

Medio 77.78%

Bajo 66.67%

Alto 55.56%

Medio 44.45%

Bajo 33.34%

Alto 22.23%

Medio 11.12%

Bajo 0.01%

Conclusión del auditor:

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

15.87

3.17

1.06

4.23

0.53

10.58

MÁXIMO 

ALTO

MODERADO 

99.99%

33.33%

22.22%

11.11%

BAJO

88.88%

77.77%

66.66%

55.55%

44.44%

0.19

0.10

0.14

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

CALIFICACIÓN FINAL
FACTOR 

PONDERACIÓN

Período: Del __ al ____ del ______ 

No. COMPONENTES
CALIFICACIÓN

0.29

TOTAL 1 35.45

0.24

0.05

CO
N

FI
AN

ZA

RI
ES

G
O

 

GRÁFICO No. 20  MODELO DE PAPEL DE TRABAJO PARA  EVALUACIÓN 
DEL RIESGO INHERENTE 
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  3.2.1.1.1.  INFORME PRELIMINAR 

 

     “Esta actividad es realizada por el equipo auditor, con base en las observaciones y 

conclusiones que se obtengan durante la fase de ejecución de la auditoría. Este se 

organiza de acuerdo con los atributos y modelos establecidos, teniendo en cuenta que 

incluya la totalidad de las observaciones, opiniones o conceptos a las conclusiones 

detectados y validados en mesas de trabajo los cuales deben tener soporte en los papeles 

de trabajo.” (Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales) 
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REFERENCIA:

Quito, _____ del  _____

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

DEPARTAMENTO FINANCIERO

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Período: Del __ al ____ del ______ 

De la  vis i ta  prel iminar a  las  insta laciones  de la  Empresa  "__________", se ha  procedido a  rea l i zar 

un estudio previo de los  procesos  del  Departamento ____________, con el  objetivo de determinar 

la  eficiencia , eficacia  y economía en la  ejecución de dichos  procesos , por lo que el  resultado de 

este procedimiento de Auditoría   obtuvo los  s iguientes  resultados  prel iminares : 

COMPONENTES 

Plani ficación Estratégica

Estructura  Orgánica

Reglamentos  y manuales  

de funciones

Canales  de Comunicación

Sis temas  de Información

EVALUACIÓN

Monitoreo y rendimiento

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

 

GRÁFICO No. 21  REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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Oferta de servicios 

 

     La Firma auditora presenta a sus clientes los servicios que evalúan durante el examen 

objetivo y sistemático de auditoría, y la prestación de servicios de valor agregado que lo 

distinguen y hacen sobresalir en el mercado, como lo es en determinadas empresas 

auditoras, la etapa de seguimiento e implementación.  

 

Propuesta Técnica 

Está integrado por las siguientes consideraciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 22  PROPUESTA TÉCNICA 

FUENTE: Compendio de Apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

Estudio previo de las necesidades de la entidad y una 

presentación breve de la Firma Auditora. 

PROPUESTA  TÉCNICA 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

PROGRAMA DE TRABAJO 

REVISIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO DE AUDITORÍA 

PLAZO DE ENTREGA 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Auditoría, Leyes, 

Normas Técnicas y Reglamentos, NAGAS, NIAAS- NIFF´S 

 Objetivo de Auditoría 

 Enfoque de las pruebas realizadas 

 Alcance de Auditoría 

Revisión preliminar de los Estados Financieros. 
Revisión de los procesos administrativos 

 Personalizado 

 Oportuno 

 Información disponible 

Opinión de Estados Financieros (15 días antes de la Junta 

General de Socios) y/o Informe de Auditoría de Gestión 

La empresa tiene 45 días laborales para entregar los 

estados financieros a la Firma Auditora a los procesos 

administrativos bajo examen. 

NECESIDADES 
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GRÁFICO No. 23  PROPUESTA TÉCNICA 

FUENTE: Compendio de Apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

 

 

Aceptación 

 

     Es la carta de la compañía, empresa o entidad sujeta a ser examinada, en la cual 

acepta nuestra propuesta de servicios profesionales de auditoría. 

 

Contrato 

 

     “Acuerdo entre dos o más personas, establecido legalmente, por el que se determinan 

unos derechos y obligaciones para las partes, que se obligan a hacer o no hacer algo. 

Contrato en el que al menos una de las partes es empresario o comerciante, y que se rige 

por el Código de Comercio o está sujeto a alguna norma mercantil”. (Grupo 

Oceano/Centrum) 

     Es por ello, que el contrato de servicios profesionales en auditoría, “al exigirse su 

plasmación por escrito en las Normas Técnicas de Auditoría, puede formalizarse, bien a 

HONORARIOS: 

Calculado en base horas hombre 

necesarios para la ejecución. 

PROPUESTA TÉCNICA 

FORMA DE PAGO: 

 Firma del contrato 

 Entrega del borrador del informe de 

revisión preliminar 

 Entrega de los informes auditados 

definitivas. 
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través de la firma de un documento contractual, bien a través de una carta de encargo, 

mediante su aceptación”. 

En el contenido del contrato se destacan los siguientes puntos relevantes: 

 Objeto del Contrato 

 Forma de prestación del servicio 

 Obligaciones del Cliente 

 Objetivo y Alcance del trabajo 

 Honorarios y formas de pago 

 Terminación de contrato y  

 Confidencialidad 
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3.2.1.2.  PLANIFICACIÓN  ESPECÍFICA 

 

     La Planificación Específica o determinada de una auditoría, es aquella que la formula 

el equipo de control, identificando las actividades a realizarse, los tiempos previstos en 

cada una de ellas, los recursos necesarios; la finalidad del examen y las características de 

la entidad sujeta a control. Esta planificación permite una adecuada programación de las 

fases de auditoría, facilitando la supervisión del trabajo, el control del cronograma y una 

óptima utilización de los recursos humanos, económicos y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 24  PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

4. Programa de Auditoría. 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

 

DEFINICIÓN En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. 

INCIDENCIA 
 Eficiente utilización de recursos 

 Logro de metas y objetivos de auditoría 

 Se fundamenta en la información obtenida en la 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PROPÓSITO 

 Evaluar el Control Interno 

 Evaluar los riesgos de Control  

 Medición de Riesgos 

 Determinar debilidades de Control Interno (Hallazgos) 

 Seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados a cada componente de la fase de ejecución 

mediante PROGRAMAS. 

ACTIVIDAD 

1. Considerar un objetivo general de auditoría y el reporte de 

planificación preliminar para determinar los componentes 

evaluados  

2. Obtener información adicional de acuerdo a las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

3. Evaluar la estructura de Control Interno del ente o área a 

examinar. 
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3.2.1.2.1.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

3.2.1.2.1.1.  DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

     El Control Interno se define como “un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar la eficiencia, 

seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa 

(salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de información y registros, cumplimiento 

de políticas definidas, etc.)”. (Ormaechea, 2005) 

     Para ello se considera que la definición de Control Interno “no sólo abarca el entorno 

financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia 

administrativa y operativa dentro de la organización empresarial”. (Ormaechea, 2005) 

 

3.2.1.2.1.2. CLASES DEL CONTROL INTERNO 

 

Los Controles internos se pueden clasificar en dos grupos:  

a. Control Interno Contable 

b. Control Interno Administrativo 
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CUADRO No. 4 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

CONTROL INTERNO 

CONTABLE ADMINISTRATIVO 

 “Son los controles y métodos 

establecidos para garantizar la 

protección de los activos y la fiabilidad y 

validez de los registros y sistemas 

contables” (Ormaechea, 2005). 

 

 Se realiza para el control de 

procedimientos que tienen relación con 

la situación financiera (razonabilidad de 

los saldos). 

 

 Se aplican pruebas sustantivas 

orientadas al registro contable en el 

movimiento y saldo de las cuentas. 

 

 Aplica métodos y procedimientos para 

salvaguardar los activos y la confianza 

de los registros contables, para brindar 

una seguridad razonable, confiable y 

ecuánime.  

 

 “Son procedimientos existentes en la 

empresa para asegurar la eficiencia 

operativa y el cumplimiento de las 

directrices definidas por la 

Dirección”. (Ormaechea, 2005) 

 

 Estos controles no tienen incidencia 

directa con el manejo de la situación 

financiera (Estados Financieros). 

 

 Dentro del control interno 

administrativo se aplican pruebas de 

cumplimiento  a los procesos 

administrativos. 

 

 Se aplican normas y procedimientos 

relativos a la eficacia operativa y a la 

adhesión a las políticas por parte de 

la administración.  
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3.2.1.2.1.3. ALCANCES DEL CONTROL INTERNO 

 

     Se establece que dentro de los alcances en todo sistema de Control Interno se 

producen variables de acuerdo a la estructura del giro y necesidades de la empresa, por 

lo tanto, “las variables a considerar dependerán siempre de las distintas actividades del 

negocio o clase de organización y de departamentos que la componen, tamaño, volumen 

de transacciones y tipo de operaciones, así como la distribución geográfica de la 

organización” (Ormaechea, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 25 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FUENTE: Esquema de ámbito de aplicación del Control Interno (Ormaechea, 2005) 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

CIRCUITO DE 

INFORMACIÓN 

 

CONTABILIZACIÓN 

- Seguimiento de políticas 

eficientes 

- Asegurar protección 

activos. 

- Evitar fraude 

- Captación datos correctos 

y fiables. 

- Controles adicionales. 

- Situación financiera 

correcta. 

- Información siguiendo 

criterios y normas 

establecidas. 

- Conforme a los PCGA. 
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3.2.1.2.1.4. CLASIFICACIÓN DE CONTROL 
 

La clasificación del Control Interno se aplica de acuerdo a los siguientes factores: 

 Su Función 

 Quién lo realiza 

 Su Naturaleza 

 Momento en que se lo realiza 

 Con su magnitud 

 Modelo COSO  
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GRÁFICO No. 26 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL 
 

 

MODELO COSO 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

CONTROLES 

MOMENTO 

QUE SE 

REALIZA  

CON SU 

MAGNITUD  

CON SU 

NATURALEZA  

A SU FUNCIÓN  

Control Interno Contable   

Control Interno Administrativo  

QUIÉN LO 

REALIZA  

Interna   

Externa  

De Legalidad 

De Conveniencia 

De Gestión  

De Resultados 

Previo  

Perceptivo - Concurrente 

Posterior  

Total  

Selectivo 

Preventivo  

Detectivo 

Correctivo  

De 

acuerdo 

a: 
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A SU FUNCIÓN 

 

 CONTROL INTERNO CONTABLE: “Este tipo de control tiende a que las 

operaciones y las transacciones se ejecuten de acuerdo con la autorización 

general o específica.” (González, 2011) 

 

 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO: “Es el plan de organización, 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan 

a la autorización de transacciones y actividades, para fomentar la eficiencia de 

las operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados.” (González, 2011) 

 

QUIÉN LO REALIZA: 

 

 INTERNA: Se aplica para salvaguardar los activos de la entidad (recursos) y 

promover la eficacia, economía y calidad en sus operaciones; mediante la 

observación de políticas prescritas y el logro del cumplimiento de la filosofía 

institucional (misión, visión, objetivos y metas). 

 

 EXTERNA: Verifica el cumplimiento de todas las disposiciones aplicables a las 

operaciones del organismo público y verifica la exactitud de la información 

financiera, administrativa y de gestión, se realiza por parte de la Contraloría 

General del Estado. 
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CON SU NATURALEZA: 

 

 LEGALIDAD: “Referente al cumplimiento de disposiciones y normativas que 

le sean aplicables. La consecución de los objetivos depende del grado de 

seguridad que proporcione el sistema de control interno de la entidad.” (Normas 

de Control Interno para el Sector Público) 

 

 CONVENIENCIA: “Las entidades y organismos del sector público tienen una 

misión que cumplir, para lo cual es necesario dictar las estrategias y objetivos 

para alcanzarlos. La consecución de los objetivos depende del grado de 

seguridad que proporcione el control interno de la entidad.” (Normas de Control 

Interno para el Sector Público) 

 

 DE GESTIÓN: “Referente a la utilización eficaz y eficiente de los recursos 

financieros, materiales y humanos.” (Normas de Control Interno para el Sector 

Público) 

 

 DE RESULTADOS: “Referente a la elaboración y publicación de reportes y 

estados financieros internos y externos oportunos, de calidad, actualizados y 

confiables.” (Normas de Control Interno para el Sector Público) 
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MOMENTO QUE SE REALIZA: 

 

     De acuerdo al momento en que se realiza, el control se cumple en la evaluación y 

periodicidad que efectúa las operaciones la organización, se identifican los siguientes: 

 

 CONTROL PREVIO: Se realiza de manera preliminar a la acción para asegurar 

que se preparen los recursos y el personal necesario para el inicio de las 

operaciones a realizarse dentro de una entidad. “Las entidades y organismos del 

sector público establecerán mecanismos y procedimientos para analizar las 

operaciones y actividades que hayan proyectado realizar, antes de su 

autorización, o de que ésta surta sus efectos, con el propósito de determinar la 

propiedad de dichas operaciones y actividades, su legalidad y veracidad y 

finalmente su conformidad con el presupuesto, planes y programas. El control 

previo será ejecutado por el personal responsable del trámite normal de las 

operaciones y actividades.” (Normas de Control Interno para el Sector Público) 

 

 CONTROL CONCURRENTE: Se efectúa durante el proceso, con el propósito 

de vigilar el cumplimiento de normativas (políticas y procedimientos). 

 

 CONTROL POSTERIOR: Acción de retroalimentación que se realiza 

posterior al proceso o actividades de una entidad, concentrando la atención sobre 

los resultados pasados para controlar las actividades futuras. “La máxima 

autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su unidad de auditoría 

interna, establecerá los mecanismos para evaluar periódicamente y con 
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posterioridad a la ejecución de las operaciones. (Normas de Control Interno para 

el Sector Público)” 

 

CON SU MAGNITUD 

 

 TOTAL: Se refiere al control de manera global, el cual busca como su principal 

objetivo la calidad en toda la compañía. 

 

 SELECTIVO: “Consiste en la verificación de muestras de determinada operación 

para detectar si cumple los requisitos previstos, para determinar si se puede continuar 

con el proceso. Como ejemplo de este método se encuentran el control de calidad, en la 

modalidad que emplean muchas empresas de producción masiva.” (ITESCAM México) 

 

OTROS: 

 

 PREVENTIVO: “Reducen la posibilidad de que se detecte”. (Whittington, O. 

Ray y Pany, Kurt, 2003) 

 

 DETECTIVO: “Detectan la manifestación / ocurrencia de un hecho”. 

(Whittington, O. Ray y Pany, Kurt, 2003) 

 

 CORRECTIVO: “Corrigen las causas del riesgo que se detectan”. (Whittington, 

O. Ray y Pany, Kurt, 2003) 
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3.2.1.2.1.5. TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
 

      Comprende los instrumentos, mecanismos y medidas que deben ser construidos e 

integrados dentro de la secuencia de las operaciones de cada entidad y deben estar 

incorporadas en las normas y manuales de la entidad, es decir, estarán integrados en los 

procedimientos o acciones normales de la entidad. 

Las técnicas de Control Interno se clasifican en: 

 

 

 

                                                          

 

 

 

GRÁFICO No. 27 TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 

FUENTE: Compendio de Apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

 

 TÉCNICAS DE VALIDACIÓN: Comprende los mecanismos de autorización, 

comparación, verificación de la pertinencia y legalidad. 

 

 TÉCNICAS DE ASEGURAMIENTO: Incluye procedimientos de control 

tendientes a reducir el riesgo y errores que pueden producirse durante la 

ejecución de las actividades de la entidad. En el proceso de ejecución. 

CIA 

C.I. 

C.I

. 

ASEGURAMIENTO 

REEJECUCIÓN 

VALIDACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN 

FUNCIONAL 
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 TÉCNICAS DE RE-EJECUCIÓN: Se refiere a la verificación durante el 

proceso de ejecución. 

 

 TÉCNICAS DE ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL: Están dadas por la 

segregación de funciones, el acceso restringido, la supervisión y la Auditoría 

Interna.  

 

3.2.1.2.1.6. MODELOS DEL CONTROL INTERNO 
 

3.2.1.2.1.6.1.  COSO I 
 

     Los elementos que forman parte del Control Interno son cinco los cuales están 

vinculados entre sí, entre ellos tenemos:  

1. Entorno o Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión o Monitoreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 28 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

FUENTE: www.degerencia.com 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PsrfVCzqKQrlfM&tbnid=eTu9ituCktSM5M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno&ei=Tj9PUuO6NoP09gSL_IHgBQ&psig=AFQjCNF2qoO8mguR1oI5UUU56e7zJSJuKQ&ust=1381011662979873


87 
 

Entorno o Ambiente de Control 
 

     El ambiente de control se refiere a la “combinación de factores que afectan las 

políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando sus controles” 

(Ochoa, 2011). Los factores que intervienen en el Ambiente de Control son: 

CUADRO No. 5  FACTORES DEL AMBIENTE DEL CONTROL 
 

FACTORES DEL AMBIENTE DE CONTROL 
 

 La integridad y valores éticos 

 El compromiso a ser competente 

 Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría 

 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia 

 La estructura de la organización 

 La asignación de autoridad y responsabilidades 

 Las políticas y prácticas de recursos humanos 

     FUENTE: (Gaitán, 2004) 
 

     Además de los factores antes mencionados en el Ambiente de Control también se 

determina importante considerar y evaluar:  

 Estructura organizativa 

 Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos 

 Métodos para asignar autoridad y responsabilidad 

 Métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al 

cumplimiento de políticas y procedimientos 

 Establecimiento de claras tareas y puestos en la organización, especificando 

jerarquías y delegación de facultades (asignación de responsabilidades). 
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COMPONENTES AMBIENTE DE CONTROL 

ACTITUD DE LA 

ALTA GERENCIA 

- Comprometida con el 

control y su ejercicio 

en la organización. 

- Prudente y equilibrada 

al asumir riesgos y 

exigir resultados. 

- Ausente del conflicto 

de intereses. 

VALORES Y 

COMPORTAMIENTOS 

- Liderazgo basado 

en principios y 

valores. 

-.Se exhorta a la 

integridad y al 

comportamiento 

ético. 

RECURSO HUMANO Y 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

- Crecimiento y 

desarrollo del recurso 

humano. 

- Personal capacitado, 

motivado y 

comprometido. 

CULTURA Y CONCIENCIA 

DEL CONTROL 

- Políticas y 

procedimientos de 

control bien 

definidos. 

- Evaluación de 

desempeño incluye 

aspectos de 

control. 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

- Responde a 

naturaleza, 

objetivos y 

necesidades del 

negocio. 

- Delegación de 

autoridad y 

asignación de 

responsabilidad 

apropiadas. 

GRÁFICO No. 29  COMPONENTES DEL AMBIENTE DE CONTROL 
FUENTE: (Gaitán, 2004) 
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Evaluación de Riesgos 

 

     Se considera que la evaluación de riesgos en el Control Interno es “la identificación y 

análisis de aquellos que se relacionan con el logro de los objetivos, formando una base 

para determinar la forma en que deben controlarlos. Aunque tomar riesgos prudentes es 

necesario para crecer, la administración debe identificarlos y analizarlos, cuantificar su 

magnitud, y promover su probabilidad y sus posibles consecuencias” (Aguirre C., 

Ricardo y Armenta V., Carlos Enrique , Enero - Marzo 2012). 

 

Dentro de la evaluación de riesgos se consideran los siguientes puntos importantes: 

 

 Cambios en el ambiente operativo 

 Sistemas de información  nuevos o rediseñados 

 Reestructuraciones corporativas 

 Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro 

 

Por ello, dentro de la evaluación de riesgos cabe destacar sus objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS EN 

LA EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

DE OPERACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

DE CUMPLIMIENTO 

ENTE 

ECONÓMICO 

CONTROLES 

INTERNOS 

CONTROLES 

EXTERNOS 

GRÁFICO No. 30 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FUENTE: (Ray O. Whittington y Pany Kurt, 2003) 
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En los objetivos se considera que:  

 OBJETIVOS DE OPERACIÓN: Se encuentran vinculadas con la operatividad de 

las actividades internas de la empresa basadas en eficacia y efectividad. 

 

 OBJETIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA: Se considera a la 

información financiera contable que se maneja durante un determinado período. 

 

 OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO: Se relacionan a la parte legal y 

reglamentaria adoptada por la administración. 

 

Actividades de Control  

   

     “Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en 

las políticas, sistemas y procedimientos.” (Gaitán, 2004)  

     El uso y aplicación de actividades de control implican un correcto manejo de los 

procesos lo que conlleva a ser la base para el logro de objetivos y metas institucionales. 

Para ello se aplican diferentes tipos de controles, entre ellos: 
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CUADRO No. 6  TIPOS DE CONTROLES 
 

PROPÓSITO CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 

DETECTIVOS 

 
 
 
 
 

Detectan la 
manifestación/ 

ocurrencia de un hecho 

 
- Detienen el proceso o 

aíslan las causas del riesgo 

o las registran 

- Ejerce una función de 

vigilancia 

- Actúan cuando se evaden 

los preventivos 

- Conscientes y obvios mide 

efectividad de controles 

preventivos 

- Más costosos – pueden 

implicar correcciones. 

 

 
 
 
 
 

PREVENTIVOS 

 
 
 
 

Reducen la posibilidad 
de que se detecte 

 
- Están incorporados en los 

procesos de forma 

imperceptible 

- Pasivos construidos dentro 

del sistema inconsciente 

- Impedimento a que algo 

suceda mal 

- Más baratos – evita costos 

de correcciones. 

 

 
 
 
 
 

CORRECTIVOS 

 
 
 
 

Corrigen las causas del 
riesgo que se detectan 

 
- Es el complemento del 

detectivo al originar una 

acción luego de la alarma 

- Corrigen la evasión o falta 

de los preventivos 

- Ayuda a la investigación y 

corrección de causas 

- Implica correcciones y 

reprocesos 

 

   FUENTE: (Ray O. Whittington y Pany Kurt, 2003)  
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Información y Comunicación 

 

     “Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la 

obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de información 

adecuada y oportuna” (Gaitán, 2004); por ello la adopción de sistemas de información y 

tecnología son herramientas útiles para incrementar la productividad y competitividad, 

utilizados como estrategias organizacionales claves ante la competencia y entrega de 

información rápida y oportuna. 

     Para considerar, en la actualidad “es conveniente considerar en esta parte las 

tecnologías que evolucionan en los sistemas de información y que también, en su 

momento, será  necesario diseñar controles a través de ellas. Tal es el caso de internet, el 

procesamiento de imágenes, el intercambio electrónico de datos y hasta asuntos 

relacionados con sistemas expertos. Conviene aclarar, al igual que los demás 

componentes, que las actividades de control, sus objetivos y responder a estructuras 

deben las necesidades específicas de cada organización” (Gaitán, 2004).  
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 GRÁFICO No. 31  ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

FUENTE: (Ray O. Whittington y Pany Kurt, 2003) 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
 

Comunicación formal de 
objetivos, metas, políticas, 

funciones, 
responsabilidades, autoridad 
 

Canales de comunicación 
abiertos 

 

Comunicación informal de 
asuntos importantes 

- Manuales 
- Circulares 
- Instructivos 
- Directivas 
- Periódicos 

 

Coherencias 
entre acciones 
de la gerencia y 

políticas 
 

Coordinación 
de actividades 

 

De doble vía 
 

- Vertical 
- Horizontal 

 

- Imagen 
corporativa 

- Clima 

Extremos 
Internos 
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Supervisión o Monitoreo 

 

     “Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados, un proceso que 

valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Ello es realizado mediante 

acciones de monitoreo ongoing, en evaluaciones separadas o una combinación de las 

dos” (Mantilla B., 2008). Se considera que la supervisión como elemento del Control 

Interno es aquella que “da lugar a que el personal desarrolle los procedimientos de 

acuerdo con los planes de organización establecidos” (Ormaechea, 2005). 

 

CUADRO No. 7  FUNCIÓN DE CONTROLAR 

   
FUENTE: (Ray O. Whittington y Pany Kurt, 2003) 

 

     También se considera que tiene relación con el monitoreo, el cual es “un proceso que 

evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante monitorear el control 

interno para determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones” (Ray O. Whittington y Pany Kurt, 2003) 

 

LA FUNCIÓN DE CONTROLAR 

Controlar se define como un 
proceso que compara lo 

ejecutado con lo 
programado.  

Para establecer si hay 
desviaciones y adoptar las 
medidas correctivas que 

mantengan la acción dentro 
de los límites establecidos. 

El propósito del control es 
tomar acción correctiva para 
asegurar el cumplimiento de 

los objetivos 
organizacionales. 
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3.2.1.2.1.6.2.  COSO II ERM 

 

     El Enterprise Risk Management (ERM) Es un proceso, efectuado por el Comité 

Ejecutivo de una Entidad, la Gerencia y demás personal, aplicado en un estratégico 

conjunto y a través de toda la Empresa, designado para identificar potenciales eventos 

que puedan afectar a la Entidad, y gerenciar los riesgos de acuerdo al apetito sobre 

dichos riesgos, para proveer razonable aseguramiento acerca del cumplimiento de los 

objetivos corporativos. 

 

 

                            GRÁFICO No. 32  COMPONENTES COSO ERM 

FUENTE: http://edirectivos.dev.nuatt.es/ 

 

     No surge espontáneamente a través de toda la empresa. Debe estar diseñado para 

identificar potenciales eventos que puedan afectar a la entidad: el famoso mapeo o 

identificación de todo tipo de riesgos que ya teníamos mencionado en el Informe COSO 

de 1992. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=NjK2oPHzJJNU8M&tbnid=bNuxdb3izVisFM:&ved=&url=http://www.iso27000.es/otros.html&ei=chRLUsTPDYX29gSOqYCQBw&psig=AFQjCNFSkXnfoEx0-cYexSfsgRonZ6CvaQ&ust=1380738546283018
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     Es importante definir qué riesgos quiero, qué apetito de riesgo estoy dispuesto a 

asumir y, por lo tanto, cómo lo voy a gerenciar para proveer un razonable aseguramiento 

o asegurarse acerca del cumplimiento de objetivos corporativos.  

 

CUADRO No. 8   BENEFICIOS DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN                
COSO II ERM 

BENEFICIOS 

 

 Alinea el apetito de riesgo y la estrategia. 

 Relaciona crecimiento riesgo, entorno. 

 Amplia las decisiones de respuesta al riesgo. 

 Proporciona respuestas integradas a los múltiples riesgos. 

 Minimiza sorpresas de y pérdidas operacionales. 

 Identifica y administra riesgos de toda la organización. 

 Imagen y continuidad organizacional 

 Cultura corporativa 
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COMPONENTES COSO ERM 

 

CUADRO No. 9 COMPONENTES COSO ERM 
 

 

 

AMBIENTE 

DE CONTROL 

 
Refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que 

encaran sus actividades, y la importancia que le asignan al 

control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE OBJETIVOS 

 
La Condición previa para la identificación de eventos, 

evaluación de riesgos y respuesta al riesgo es por medio del 

establecimiento de objetivos, los cuales se dividen en: 

 

 Objetivos estratégicos: 

 

Consisten en metas de alto nivel que se alinean con y 

sustentan la misión/visión y  reflejan las elecciones 

estratégicas de la Gerencia sobre cómo la organización 

buscará crear valor para sus grupos de interés. 

 

 Objetivos relacionados: 

 

Deben estar alineados con la estrategia seleccionada y con el 

apetito de riesgo deseado.  Se categorizan en forma amplia 

en: operativos, confiabilidad de la información y 

cumplimiento. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN  

DE EVENTOS 

 

Se identificar eventos potenciales que afectan la 

implementación de la estrategia o el logro de los objetivos, 

con impacto positivo, negativo o ambos distinguiendo riesgos 

y oportunidades.                                                           Continúa … 



98 
 

 

 Eventos con impacto positivos: Son las oportunidades, 

deben ser parte del proceso de estrategias y objetivos. 

 

 Eventos con impacto negativos: Representan riesgos, 

debe ser evaluados y administrados. 

 

 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar 

los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. 

La evaluación de riesgos puede realizarse desde dos 

perspectivas:  

 

 Probabilidad de ocurrencia e impacto: Considera que la 

evaluación se debe realizar tanto para riesgos inherentes 

como residuales. 

 La metodología de evaluación de riesgos comprende 

una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

 

 

RESPUESTA AL RIESGO 

 

Una vez evaluado el riesgo, la Gerencia identifica y evalúa 

posibles respuestas al riesgo en relación al apetito de riesgo 

de la entidad evaluando posibles respuestas. 

Categorías de respuesta al riesgo: 

 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar 

las actividades que generan riesgo. 

 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el 

impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 

 

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el 

impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o 

compartir una porción del riesgo.                           

                                                                                          Continúa … 

 



99 
 

 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el 

impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

 

Están constituidas por los procedimientos específicos 

establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los 

objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y 

neutralización de los riesgos. 

 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

Es imprescindible que se cuente con la información periódica 

y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en 

consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los 

objetivos. La información relevante debe ser captada, 

procesada y transmitida de tal modo que llegue 

oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales, como herramienta 

fundamental para la toma de decisiones. 

 

 

 

SUPERVISIÓN 

 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de 

control interno idónea y eficiente, así como su revisión y 

actualización periódica para mantenerla en un nivel 

adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control 

de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización 

tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan 

ser reforzados o se impone directamente su reemplazo 

debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. 
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3.2.1.2.1.6.3.  MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO 

LATINOAMERICANO (MICIL) 
 

     En  una  primera  etapa,  el  marco  integrado  de  Control  Interno  fue  desarrollado  

por  los requerimientos  de  los  auditores  externos,  como  base  para  determinar  el  

grado  de  confiabilidad  en  las  operaciones  realizadas  y  las  registradas,  a  partir  de  

su  evaluación   con  el  desarrollo  de  las  funciones  de  control  y  auditoria  

profesional  las  organizaciones han  llegado  a  crear  y  constituir  las  “Direcciones  

Ejecutivas  de  Auditoría  Interna” (DEAI) de las entidades y empresas, cuya principal 

actividad está dirigida a la evaluación del  control  interno  orientado  hacia  la  

evaluación  de  los  riesgos  respecto  al  eficiente  uso de los recursos, el eficaz logro de 

los objetivos para los cuales se creó la entidad.  

Componentes del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) 
 

     El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la base 

para construir  la  pirámide  con  similares  contenidos  en  los  cuatro  costados,  en  una 

demostración  de  la  solidez  del  Control  Interno  institucional  para  el  

funcionamiento participativo,  organizado,  sistematizado,  disciplinado  y  sensibilizado  

(empoderamiento) del  recurso  humano  para  el  logro  de  los  objetivos  de  la  

organización.   Los  componentes de  control  interno  son:   

 Ambiente de control y trabajo,   

 Evaluación de riesgos,   

 Actividades de control,   

 Información y comunicación, y,   

 Supervisión 
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3.2.1.2.1.6.4.  CONTROL DE RECURSOS Y RIESGOS ECUADOR (CORRE) 
  

     Con pequeñas modificaciones al concepto general de COSO, al control interno se lo 

define como: Un proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el 

resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las categorías: 

 Honestidad y responsabilidad , 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones, 

 Fiabilidad de la información, 

 Salvaguarda de los recursos; y, 

 Cumplimiento de las leyes y normas. 

 

 

Componentes del Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador (CORRE) 
 

     Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus 

componentes, agrupados en el siguiente orden: 

 Ambiente Interno, 

 Establecimiento de Objetivos, 

 Identificación de Eventos, 

 Evaluación de Riesgos, 

 Respuesta a los Riesgos, 

 Actividades de Control, 

 Información y Comunicación, 

 Supervisión y Monitoreo.  
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3.2.1.2.1.7.  MÉTODOS O HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

3.2.1.2.7.1.  NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS 
 

      “En la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por 

actividades, departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema”. (Gaitán, 2004) 

 

VENTAJAS DEL USO DE LA NARRATIVA  

 

 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 

conocimiento de la empresa.  

 Facilidad en su uso.  

 Descripción en función de observación directa.  

 Se obliga al auditor a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al análisis y 

escrutinio de las situaciones establecidas.  

 

DESVENTAJA DEL USO DE LA NARRATIVA  

 

 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales.  

 No permite visión en conjunto.  

 Difícil detectar áreas críticas por comparación.  

 Eventual uso de palabras incorrectas origina resultados inadecuados.  
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REFERENCIA:

INFORMACIÓN

Fecha:

Ubicación:

Departamento:

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

AUDITORÍA DE GESTIÓN

NARRATIVA

Período: Del __ al ____ del ______ 

MARCAS DE AUDITORÍA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

      

GRÁFICO No. 33  PAPEL DE TRABAJO DE MODELO PARA NARRATIVA 
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3.2.1.2.1.7.2.  CUESTIONARIOS 

 

     El cuestionario es un “documento redactado en forma de interrogatorio, integrado por 

preguntas estrictamente relacionadas con el tema que se investiga” (Gaitán, 2004), en el 

caso de aplicarse en una empresa u organización se realiza a los miembros responsables 

en una determinada área o proceso, los cuales son interrogados por medio de una 

entrevista para destacar hechos relevantes durante la obtención de información para la 

evaluación de Control Interno. 

     La aplicación de cuestionarios en el proceso de control de una empresa representan 

“un recurso idóneo para captar la información de la organización en todas sus versiones, 

ámbitos y niveles; toda vez que permiten no sólo la recopilación de datos, sino la 

percepción del medio ambiente, la cultura organizacional predominante y el nivel de 

calidad del trabajo en función de su gente” (Benjamín, 2001); es decir, son recursos que 

ayudan a captar información de manera ordenada tomando en cuenta aspectos 

conceptuales y prácticos resumidos. 

 

VENTAJAS DEL USO DEL CUESTIONARIO 

  

 La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo.  

 El entrevistador no necesita ser entrenado arduamente en la técnica.  

 Hay uniformidad en el tipo de información obtenida.  

 Pronta detección de deficiencias.  

 Permite preelaborar y estandarizar su aplicación.  
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 Es menos costosa la sistematización y procesamiento estadístico de la 

información, que en el caso de la entrevista.  

 

DESVENTAJAS DEL USO DEL CUESTIONARIO  

 

 Es demasiado rígido y en consecuencia permite la recolección únicamente del 

dato al que se refiere la pregunta.  
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REFERENCIA:

INFORMACIÓN

Procedimiento:

Entrevis tado:

Cargo o función que desempeña:

Fecha:

SI NO ÓPTIMO OBTENIDO

Nivel  de confianza  (NC)

Riesgo de Control  (RC)

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

OBSERVACIONES

TOTAL

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

No. PREGUNTA
RESPUESTA PUNTAJE

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Período: Del __ al ____ del ______ 

 

GRÁFICO No. 34 MODELO DE CUESTIONARIO 
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3.2.1.2.1.7.3.  DIAGRAMAS DE FLUJO O FLUJOGRAMAS 

 

     La aplicación de flujogramas o diagramas de flujo son representaciones gráfica 

secuencial que aporta un retrato claro o específico sobre un proceso, por ello, su uso ha 

“constituido en los últimos años, en el lenguaje convencional que más ha facilitado el 

análisis de los sistemas que utilizan las empresas para su administración”. (Gaitán, 2004) 

     Es por ello, que su aplicación permite “representar con un alto grado de detalle, el 

recorrido de cualquier circuito relacionado con la toma de decisiones en cualquier nivel 

y pone en evidencia las debilidades o puntos fuertes”. (Gaitán, 2004) 

VENTAJAS DEL USO DE FLUJOGRAMAS  

 

 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos.  

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad.  

 Identifica desviaciones de procedimientos.  

 Identifica procedimientos que sobran o que faltan.  

 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre 

asuntos contables o financieros.  

 

DESVENTAJAS DEL USO DE FLUJOGRAMAS  

 

 Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no cubre las 

necesidades del auditor.  

 Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe 

elaborar de nuevo.  
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CUADRO No. 10  ELEMENTOS BÁSICOS EN UN DIAGRAMA DE FLUJO 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 
USO/ SIGNIFICADO 

 
 
 

 

Inicio/Fin: Detalle el comienzo o finalización del diagrama de 
flujo. 
 

  

Proceso: Operación (debe redactarse con términos en 
infinitivo). 
 

  

Líneas de flujo: Indican un flujo direccional de documentos, 
normalmente hacia abajo o hacia la derecha. 
 

  
Conector dentro de página: “Salida hacia, o entrada desde, 
otra parte del diagrama de flujo” (Ray O. Whittington y Pany 
Kurt, 2003); debe constar en el interior la numeración 
correspondiente y de fácil interpretación.  
 

 
 
 
 

 

Conector fuera de página: Si el diagrama de flujo consta en 
más de una hoja/s, debe usarse ese gráfico, en su interior 
debe constar una letra de manera secuencial. 
 

  

Decisión: “Indica cursos de acción alternos como resultado 
de una decisión de sí o no” (Ray O. Whittington y Pany Kurt, 
2003); en su interior debe constar una interrogante con su 
respuesta positiva (SI) o negativa (NO). 
 

 
 
 

 

Documento: Registro dentro del proceso, documentación 
física en el proceso, es necesario que conste una numeración 
para ser detallada. 
 

 
 
 

 

Espera: Duración en días, horas o minutos en ejecutarse una 
determinada actividad (mm/hh/dd) 
 

 
 
 

 

Almacenamiento físico: Resguardo de la documentación 
existente. 
 

 
 
 

 

Almacenamiento magnético: Información del software 
respaldada en un dispositivo extraíble. 
  

 

1 

A 

NO 

SI 

1 
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MACROPROCESO: Gestión Financiera

PROCESO: Registro de Ingresos

Tesorería

Inicio 

Recibir Ingreso

Analizar tipo de 

Ingreso

Venta Registro 

Oficial?

Facturar y 

Recaudar

Factura

Entregar factura al 

cliente

Realizar depósito

Recibir papeletas 

de depósito con 

facturas

Registrar

 depósitos

Generar certificado 

único de registro 

(CUR) de dichos 

depósitos 

CUR de ingresos

Realizar

conciliación

Verificar 

transacciones 

bancarias en 

estados de cuenta

Está conforme?

Consolidar 

información

Determinar cuales 

son los depósitos 

no reconocidos

Fin

No

Si

No

Si

 

GRÁFICO No. 35 MODELO DE  DIAGRAMA DE FLUJO O FLUJOGRAMA 
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3.2.1.2.1.7.4.  MUESTREO ESTADÍSTICO 

 

     De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría (NIA 530), define de la siguiente 

manera el muestreo en la auditoría: 

 

     "Muestreo en la auditoría" (muestreo) implica la aplicación de procedimientos de 

auditoría a menos de 100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de 

transacciones de tal manera que todas las unidades del muestreo tengan una oportunidad 

de selección. Esto permitirá al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre 

alguna característica de las partidas Seleccionadas para formar o ayudar en la formación 

de una conclusión Concerniente al universo de la que se extrae la muestra. El muestreo 

en la auditoría puede usar un enfoque estadístico o no estadístico". (Tu Guía Contable) 

Se aplica mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

                         

               FUENTE: Compendio de apuntes Dr.  

 

                         GRÁFICO No. 36  MUESTREO ESTADÍSTICO  

       FUENTE: Apuntes Ing. Novillo / Diseño y Evaluación de Proyectos 

 

 

   
        

  (   )         
 

 

Donde: n= Muestra 

   = Nivel de confianza 

   = Grado de aceptación  

                 = Grado de no aceptación 

                 = Error 

                = Universo 
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3.2.1.2.1.7.5.  MATRICES 
 

     “El control interno también puede ser evaluado a través de matrices, que contengan 

los siguientes aspectos:  

 

1. Listado de los controles clave (importantes).  

2. Asignación de una ponderación a cada control.  

3. En base a los resultados obtenidos en la evaluación de cada control, asignar una 

calificación.” (González, 2011) 

 

 

CUADRO No. 11  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MATRICES 
 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

- Permite identificar de una mejor 

manera las debilidades del 

Control Interno. 

- Identifica a empleados 

relacionados con las tareas de 

registro, custodia y control. 

 

 
- No permite una visión en 

conjunto, sino por sectores 

(parcial). 

- Campos de evaluación en 

función de la experiencia y 

criterio del auditor. 

  FUENTE: (González, 2011) 
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3.2.1.2.1.8. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

3.2.1.2.8.1.  MEDICIÓN DE RIESGO  
 

     Riesgo es la “Posibilidad de que se produzca un acontecimiento que conlleve 

pérdidas materiales. Valores asegurables expuestos a sufrir pérdidas” (Grupo 

Oceano/Centrum)  

     En la desarrollo  de la auditoría, se presentan elementos de riesgo que ayudarán 

durante el examen a disminuir su impacto en la organización. 

 

3.2.1.2.8.1.1.  RIESGO INHERENTE 
 

     “Es la posibilidad de un error material en una afirmación antes de examinar el control 

interno del cliente” (Whittington, O. Ray y Pany, Kurt, 2004) 

 

3.2.1.2.8.1.2.  RIESGO DE CONTROL  
 

     “Se produce cuando el Control Interno en los procesos no han podido detectar todos 

los errores y novedades en el funcionamiento de dichos procesos para evaluar se debe 

verificar los controles existentes, si están siendo efectivos y cumpliendo su objetivo para 

lo cual se realizarán seguimientos, inspecciones y cuestionarios.” (González, 2011) 

     Riesgo que de que un error material que puede ocurrir en una afirmación no sea 

prevenido ni detectado oportunamente por el Control Interno. 
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GRÁFICO No. 37 RIESGO DE CONTROL  

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

 

3.2.1.2.8.1.3. RIESGO DE DETECCIÓN 
 

     “Es aquel que el control interno no impida ni detecte oportunamente un error 

material. Se basa enteramente en la eficacia de dicho control interno”. (Whittington, O. 

Ray y Pany, Kurt, 2004) Después de determinar el riesgo de control, los auditores 

aplican técnicas y procedimientos de auditoría, para determinar la eficacia del control 

interno en base a las evidencias encontradas en la auditoría.  

 

3.2.1.2.8.1.4.  RIESGO DE AUDITORÍA 
 

     “Se refiere a la posibilidad de que los auditores no logren modificar apropiadamente 

su opinión cuando los estados financieros están materialmente errados.” (González, 

2011). Se aplica mediante la siguiente fórmula: 

 

                         

             GRÁFICO No. 38 RIESGO DE CONTROL 

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 
 

 

Si es mayor del 5%, se deben aplicar mayor número de pruebas de Auditoría. 

                                   

           

     

Donde:     
                

              
 

 

                                                         

     ( NO debe superar el 5%) 
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GRÁFICO No. 39  RIESGOS DE AUDITORÍA 

FUENTE: (Whittington, O. Ray y Pany, Kurt, 2004) 

Riesgo Inherente  

y 

Riesgo de Control  

Riesgo de detección 

Riesgo de Auditoría 

Riesgo material 

de error 

Riesgo de que los 

auditores no 

detecten los 

errores 

materiales 

Errores que pueden ocurrir en los 

estados financieros del cliente 

Errores que se previenen o detectan 

con los controles 

Errores que no se detectan con los 

controles del cliente 

Errores que se detectan con los 

procedimientos de auditoría 

Errores no detectados por los 

auditores 
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3.2.1.2.8.2.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

     “Es una herramienta, que garantiza la correcta evaluación de los riesgos a los cuales 

están sometidos los procesos y actividades de una entidad y por medio de 

procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño de la misma. “ (González, 

2011) 
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TABLA No. 2  MATRIZ DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
 

 

                      FUENTE: Compendio apuntes Dr. Eduardo Ron Silva  

             

 

 

 

 

 

MATRIZ DE MEDICIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA/RIESGOS

NIVELES MÍNIMO MÁXIMO 

Alto 88.89% 99.99%

Medio 77.78% 88.88%

Bajo 66.67% 77.77%

Alto 55.56% 66.66%

Medio 44.45% 55.55%

Bajo 33.34% 44.44%

Alto 22.23% 33.33%

Medio 11.12% 22.22%

Bajo 0.01% 11.11%

ALTO

MODERADO 

BAJO

C
O

N
FI

A
N

ZA
 

R
IE

SG
O
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     La colorimetría no es más que la evaluación del riesgo  a través de colores. Consiste 

en el uso de colores para reflejar de mejor manera los resultados de mediciones 

realizadas fundamentalmente agrupándolos por niveles o rangos. Se han definido 

básicamente tres tipos de escalas calorimétricas de 3, 4 y 5 niveles. 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO No. 40 COLORIMETRÍA 
 

Sistema semáforo 3 niveles 

 

CUADRO No. 12  SISTEMA SEMÁFORO – 3 NIVELES 
 

SISTEMA DE SEMÁFORO 3 NIVELES 

 
COLOR 

 
RIESGO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
INTERPRETACIÓN 

    

1. VERDE Bajo 76% - 95% Representa poca afectación para el giro del negocio, su 
detección y bajo porcentaje ayuda a su rápida 
disminución. 

2. AMARILLO Medio 51% - 75% No tiene tanta afectación para el giro de negocio, sin 
embargo es conveniente tomar medidas para 
disminuirlo 

3. ROJO Alto 15% - 50% Representa peligro para el negocio, es conveniente 
determinar estrategias muy oportunas para su 
disminución 

COLORIMETRÍA 

Genera semáforos  

Situación actual 

de protección 

existente 

Amarillo 

Rojo 

Las amenazas que tienen 

protección mejorable, 

insuficiente, deficiente y 

muy deficiente. 

Verde 

Presenta las amenazas 
que tienen protección 
apropiada. 

D
o

n
d

e 

- Categoría de riesgo 

- Actividades del proceso 

- Áreas organizacionales 
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 Esta técnica se usa también para obtener criterios de evaluación de controles 

por amenaza.  

 

 Evalúa la eficacia y eficiencia de los controles existentes. 

 

 Lo utiliza también formatos para evaluar la exposición al riesgo y el riesgo 

inherente por cada amenaza antes de controles, por cada categoría, en los que 

los colores son de mucha importancia. 

 

Sistema semáforo 4 niveles 

 

CUADRO No. 13  SISTEMA SEMÁFORO – 4 NIVELES 
 

SISTEMA DE SEMÁFORO 4 NIVELES 

 
  

COLOR  RIESGO INTERPRETACIÓN 

1. VERDE 

 
Bajo Indica un porcentaje de riesgo bajo, cuyo tratamiento no es de 

gran importancia debido al bajo grado de afectación. 

2. AMARILLO 

 
Moderado 

bajo 
No afecta mucho a la empresa, sin embargo se empieza a 
tomar en cuenta su existencia para evitar alguna sorpresa. 

3. NARANJA 

 
Moderado 

alto 
Representa un riesgo moderado alto, ya que su presencia 
puede traer mayores problemas. 

4. ROJO 

 
Alto Causa mayores pérdidas a la empresa y necesita de buenas 

estrategias para su minimización. 
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Sistema de escala de colores – 5 niveles 

 

     Con base en las respuestas del cuestionario, mide la protección existente y el riesgo 

residual por cada amenaza, escenario y categoría de riesgo. 

CUADRO No. 14  SISTEMA DE ESCALA DE COLORES – 5 NIVELES 
 

SISTEMA DE SEMÁFORO 5 NIVELES 

COLOR 

 
RIESGO 

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
 

 
INTERPRETACIÓN 

1. AZUL Bajo 76% - 95% Muestra un nivel mínimo de riesgo, no es de 
suma importancia, por su bajo impacto  

 

2. VERDE 
Moderado         

bajo 
67% - 75% Aunque el nivel de riesgo es bajo y aceptable, 

es recomendable considerar su existencia a 
través de estrategias para su disminución 

 

3. AMARILLO 
Moderado     

medio 
60% - 66% Es un porcentaje que llama la atención de la 

institución, pues al ser un riesgo medio bajo 
ya representa efectos negativos para la misma 

4. NARANJA Moderado         
alto 

51% - 59% Equivale a un riesgo medio para el ente, el 
cual al no resolverse representa peligro 

 

5. ROJO 

 

Alto 

15% - 50% Su presencia trae consigo grandes pérdidas, 
no permite que el giro del negocio se 
desarrolle eficientemente, necesitando de 
estrategias para su recuperación y mejora 

 

     Por lo tanto, la colorimetría es una ayuda para el auditor y para la empresa que está 

siendo auditada, ya que a través de programas ya establecidos para esto, se puede 

determinar a través de semáforos (alertas) la evaluación de riesgo que tiene la empresa. 
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3.2.1.2.2.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

     “Tiene por objeto reunir evidencias suficientes, pertinentes y válidas para sustentar 

los juicios a emitir respecto a la materia sometida a examen. Servirá de guía de 

evaluación de los problemas seleccionados en la fase anterior y en la determinación de 

sus posibles causas y efectos. La realización del programa de auditoría es de 

fundamental importancia para el Supervisor y Coordinador de la Auditoría pues 

constituye una evidencia del planeamiento realizado y de los procedimientos previstos.” 

(González, 2011) 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
  Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

. 

No. PROCEDIMIENTO HORAS 
PLANIF. 

HORAS 
REALES 

DIF. REF 
P/T 

ELABORADO 
POR 

FECHA OBSERVACIONES 

  
       

 
 

       

EQUIPO SIGLAS 

  

Elaborado por:  Fecha:  

Revisado por:   Fecha:  

GRÁFICO No. 41  MODELO PROGRAMA DE AUDITORÍA 

REFERENCIA: 
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3.2.1.2.2.1.  PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

     “Las pruebas de cumplimiento consisten en recolectar evidencia con el propósito de 

probar el cumplimiento de una organización con procedimientos de control. Esto difiere 

de la prueba sustantiva, en la que la evidencia se recoge para evaluar la integridad de 

transacciones individuales, datos u otra información.” (UNAH Auditoría de Sistemas de 

Información - Contaduría) 

     “Las pruebas de cumplimiento las deberá aplicar el auditor para adquirir la evidencia 

de que aquellos controles internos en los que intenta apoyarse operan generalmente como 

los identificó y que funcionan de manera eficaz durante el período sujeto a examen”. 

(Cepeda, 2005) 

 

CUADRO No. 15  RIESGOS DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
 

RIESGO DE FALTA DE CONFIANZA RIESGO DE EXCESO DE CONFIANZA 

Es el riesgo de que aunque el resultado del 

muestreo no sea soporte suficiente para el 

grado de confiablidad en el control interno 

planeado por el auditor, el cumplimiento 

real sí sea soporte suficiente para tal 

confiabilidad. 

Es el riesgo de que aunque el 

resultado del muestreo soporte el 

grado de confiabilidad en el control 

interno planeado por el auditor, la 

tasa de cumplimiento real no sea 

soporte suficiente para tal confianza. 

 

FUENTE: (Cepeda, 2005) 
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3.2.1.2.2.2.  PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

     “Una prueba sustantiva fundamenta la integridad de un procesamiento real. Provee 

evidencia de la validez e integridad de los saldos en los estados financieros y de las 

transacciones que respaldan dichos saldos. Los auditores de SI podrían usar pruebas 

sustantivas para comprobar si hay errores monetarios que afecten directamente a los 

saldos de los estados financieros u otros datos relevantes de la organización.” (UNAH 

Auditoría de Sistemas de Información - Contaduría) 

     “Al formarse su opinión sobre la información financiera, el auditor necesita una 

seguridad razonable de que las operaciones están asentadas en forma apropiada en los 

registros contables y que no se ha omitido transacciones”. (Cepeda, 2005) 

 

CUADRO No. 16  RIESGOS DE PRUEBAS SUSTANTIVAS 

RIESGO DE RECHAZO      INCORRECTO RIESGO DE ACEPTACIÓN INCORRECTA 

Es el riesgo de que aunque el resultado 

del muestreo apoye la conclusión de que 

el registro del saldo de la cuenta se 

encuentre errado en un monto de 

importancia relativa, la realidad sea que 

no hay error de importancia. 

 

Es el riesgo de que aunque el resultado 

sea soporte para concluir que el 

registro del saldo de la cuenta no tiene 

errores de importancia relativa, en 

realidad, dicho saldo sí contenga 

errores de ese grado de importancia. 

FUENTE: (Cepeda, 2005) 
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3.2.2  EJECUCIÓN 

 

     La ejecución del trabajo de auditoría es en sí, la aplicación de los procedimientos 

descritos en los programas de auditoría definidos en la fase anterior.  En esta etapa el 

auditor realizará:  

 

a) Realiza las pruebas de auditoría iniciando con las áreas críticas (hechos 

potenciales).  

b) Construir una evidencia concluyente debidamente sustentada. 

c) Discute sus conclusiones con el personal administrativo de la institución 

auditada.  

 

     Durante la ejecución de la auditoría es donde el auditor va detectando las deficiencias 

de la información administrativa y financiera, con lo cual logra identificar los hallazgos 

de auditoría que serán incluidos en el informe de auditoría. 

 

 3.2.2.1.  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

     “Los procedimientos de Auditoría son el conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados 

financieros.” (Gerencie.com) 
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GRÁFICO No. 42  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORÍA 

Conjunto de técnicas de 
investigación aplicables a un 

grupo de hechos o 
circunstancias que nos sirven 
para fundamentar la opinión 

del auditor dentro de una 
auditoría 

La combinación de dos o 
más procedimientos, 

derivan en PROGRAMAS 
DE AUDITORÍA 

Al conjunto de programas 
de auditoría se le 

denomina PLAN DE 
AUDITORÍA 

El cual servirá al auditor 
para llevar una estrategia 

y organización de la 
propia auditoría. 

 

Obtener conocimiento de Control Interno  

Permite 

Analizar características de Control Interno  

Verificar los resultados de Control Interno  

Fundamentar conclusiones de auditoría  
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     El auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su opinión en 

una sola prueba, es necesario examinar los hechos, mediante varias técnicas de 

aplicación simultánea. 

     Por esta razón el auditor deberá aplicar su experiencia y decidir cuál técnica o 

procedimiento de auditoría serán los más indicados para obtener su opinión. 

     Los auditores realizan procedimientos para obtener evidencia que les permitan 

extraer conclusiones razonables sobre lo que están revisando, en ello tenemos: 

 

CUADRO No. 17  DIFERENCIAS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
FINANCIERA Y OPERATIVA 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA OPERATIVA 

 

 Ver si los estados financieros 
del cliente se ajustan a los 
PCGA (Principios de 
Contabilidad Generalmente 
Aceptado). 

 

 

Los procedimientos que les permiten 
sortear el riesgo de error material (Riesgo 
Inherente y de Control) son conocidos 
como PROCEDIMIENTOS DE CONTROL O 
CUMPLIMIENTO, se realizan de 3 formas: 

 Conocer el cliente y su ambiente a fin de 
evaluar los riesgos de error material. 
 

 Conocer el control interno del cliente. 
 

 Diseñar y realizar pruebas de controles 
para verificar su eficiencia operativa en la 
prevención o detección de errores 
materiales. 
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3.2.2.2.  TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

     “Son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo 

se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias.” (Gerencie.com) 

 

CUADRO No. 18 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

TÉCNICA CLASIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN 

 

 

OCULAR 

Comparación 

Observación 

Revisión Selectiva 

Rastreo 

VERBAL Indagación 

 

ESCRITA 

Análisis 

Conciliación 

Confirmación 

 

DOCUMENTAL 

 

Comprobación 

Computación 

FÍSICA 

 

Inspección 

               

               FUENTE: Compendio apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 
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GRÁFICO No. 43  TÉCNICAS DE AUDITORÍA  

TÉ
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Verificación 

Verbal  Indagación 

Consiste en obtener información verbal a través 
de averiguaciones, conversaciones, entrevistas 

Los resultados de esta técnica por si solas no 
constituyen una evidencia suficiente y 
competente 

Verificación 

Física 
Inspección  

Examen físico y ocular de activos, documentos y 
valores, con el objetivo de demostrar su 
existencia y autenticidad 

Verificación 

Documental 

Comprobación  

Consiste en examinar verificando la evidencia 
que apoya a una transacción u operación 
demostrando: Autoridad, legalidad, propiedad y 
certidumbre 

Computación  Consiste en verificar la exactitud matemática de 
las operaciones 

Análisis  

Separar en elementos o partes las transacciones 
u operaciones que están sometidos a exámenes 

En auditoría a Estados 
Financieros, se divide 
en:  

Análisis de Saldos  

Análisis de Movimientos 

Conciliación 

Confirmación  

Consiste en hacer coincidir o que concuerden dos 
conjuntos de datos seleccionados, separados o 
independientes  

Obtener la contestación de una fuente 
independiente de la entidad bajo examen y sus 
registros, pueden ser:     -   Positivos o negativos  

Verificación 

Ocular 

Observación 

Comparación 

Rastreo 

Revisión 
Selectiva 

Su aplicación es de mucha utilidad en casi todas 
las fases de auditoría, permite que el auditor 
perciba ciertos hechos o circunstancias. 

Constituye el esfuerzo para cerciorarse o negarse 
de la veracidad del hecho. 

Consiste en seguir una operación de un punto a 
otro en su procesamiento. 

Consiste en un examen ocular rápido con fines de 
separar mentalmente asuntos que no son típicos 
o normales 
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   Son herramientas de las que se vale el auditor para obtener la evidencia de su examen 

y con la finalidad de fundamentar su opinión profesional. 

CUADRO No. 19   RESUMEN TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

TÉCNICAS DE 
AUDITORÍA 

DEFINICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) TÉCNICAS   

OCULARES 

 
Observación 

Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 
circunstancias o de apreciar la manera en que los empleados de la 
compañía llevan a cabo los procedimientos establecidos. 
 

 
Comparación Estudio de los casos o hechos para igualar, descubrir, diferenciar, 

examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 
 

 
Revisión Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar 

mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un 
indicio especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

Rastreo Seguir una transacción o grupo de transacciones de un punto u otro 
punto del proceso contable para determinar su registro contable 

b) TÉCNICAS 
VERBALES 
 

Indagación 

 

Consiste en obtener información verbal de los empleados de la entidad 
a través de averiguaciones y conversaciones. En esta técnica hay que 
tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber hacerla. 

 

 

 

 

c) TÉCNICAS 
ESCRITAS 

 

Análisis 

Consiste en separar las partes con relación con el todo en consecuencia 
el análisis de una cuenta tiene por finalidad lo siguiente: 

- Determina la composición o contenido del saldo. 
- Determina las transacciones de las cuentas durante el año y 

clasificarlas en forma ordenada. 

Consolidación 
Consiste en hacer que concuerde dos cifras independientes. Ejemplo: 
Conciliación bancaria, etc. 

 
 
 

Confirmación 

 
 

Positiva 
 

 

Cuando el cliente protesta su saldo, su conformidad, 
son de dos clases: 
 
DIRECTA.- Cuando suministramos de su saldo para que 
una vez rectificada con su registro proporcione 
respuesta sobre su conformidad o disconformidad. 
 

INDIRECTA.- Cuando no se le da el saldo al cliente y se 
solicita informe sobre el mismo para no averiguarlo. 
 

Negativa Cuando el saldo del cliente es poco significativo. 

 
d) DECLARACIONES 
O CERTIFICACIONES 

 

 

Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos obtenidos del resultado del examen o 
de las investigaciones que los requiere y consiste en hacer constar o escrito con firma del 
garantizador manifestaciones expuestas por esta. 
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3.2.2.3.  PAPELES DE TRABAJO 

 

     “Son los registros en los que se describen las técnicas y procedimientos aplicados las 

pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas”. (Benjamín, 

2001) 

En los papeles de trabajo se usa la siguiente simbología: 

 Marcas de Auditoría 

 Referenciación 

 Índices 

 Archivos  

Las características de los Papeles de Trabajo son: 

 Debe incluir suficiente información. 

 Fundamentar la opinión que se va a emitir 

 Fuente de información para formular observaciones y sugerencias. 

 Guía de consulta para futuros examenes. 

 Constituye un registro histótico. 

 Protege la integridad profesional del auditor. 

 Es un instrumento de planeación y control de los procedimientos de auditoría. 

 Facilita la preparación del programa de auditoría. 

 Facilita la revisión del programa de auditoría.  
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GRÁFICO No. 44  PAPELES DE TRABAJO  
 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo sirven para dejar 

constancia escrita del trabajo realizado por el 

auditor 

Recogen  

Conclusiones 

A las que llega el auditor como resultado 
de su trabajo: 
 

 Deficiencias de control interno 
 Ajustes y reclasificaciones 

Evidencia 

Procedencia 

Veracidad de cuentas anuales 

Preparados por el auditor 

Recibidos del auditado 

Recibidos de terceros ajenos 

Registrar de forma sistemática las labores o tareas 
efectuadas al llevar a cabo una auditoría. 

 

Registrar la información y evidencia obtenidas. 

 

Respaldar el informe de auditoría es decir los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones resultantes de la labor de 
auditoría. 

 

Facilitar la revisión y supervisión del proceso realizado 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
S 
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En cuanto a la procedencia de los papeles de trabajo, cabe diferenciar: 

 

CUADRO No. 20  PROCEDENCIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

 

PROCEDENCIA 

 

Los preparados por el 
auditor 

 Sumarias  

 Cuadres: de IVA, IR, etc. 

Los recibidos del auditado 

 Fotocopias de facturas, albaranes, 
escrituras… 

 Balances de sumas y saldos, 
mayores… 

Los recibidos de terceros 
ajenos a la empresa y 

auditor 

 Respuestas a circularizaciones de 
bancos, asesores, aseguradoras… 

 *Respuestas de confirmaciones a 
clientes, proveedores… 

 

     Los Papeles de Trabajo tienen que confeccionarse, organizarse y clasificarse con la 

suficiente sencillez y claridad como para que puedan ser comprendidos sin ningún tipo 

de aclaración o explicación adicional: 

 

 Por parte de otros miembros del equipo o firma de auditoría. 

 Por parte de los componentes 
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En los Papeles de trabajo se debe considerar: 

 

CUADRO No. 21 RESUMEN PAPELES DE TRABAJO 
 

PREPARACIÓN 
 

CONTENIDO ESTRUCTURA GENERAL CLASES 

 Cliente y ejercicio 
económico a ser 
revisado. 

 Fecha. 

 Nombre y 
apellidos. 

 

 Concordancia de 
Estados financieros 
con información 
contable de la 
empresa. 

 Relación de pasivos y 
activos. 

 Análisis de ingresos y 
gastos. 

 Sistema del control 
interno. 

 Definiciones y 
desviaciones en el 
control interno. 

 

 Nombre de la empresa. 

 Área que se revisará. 

 Fecha. 

 Firmas de las personas 
responsables. 

 Sistema de referencias. 

 Marcas de Auditoría. 

 Fuentes de la 
información obtenida. 

 Saldos ajustados, que 
concuerden con las 
sumarias y balance de 
comprobación. 

 

P
O

R
 S

U
 U

SO
 

 

 Papeles de uso 
continuo 

 Papeles de uso 
temporal 
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Administración de los Papeles de Trabajo 

 
Los papeles de trabajo se archivan y organizan en dos tipos de archivos: 

 Archivos de los papeles del ejercicio 

 Archivo permanente 

 

 
CUADRO No. 22 ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 

ARCHIVO DE LOS PAPELES DEL EJERCICIO 
 
 
 
 
 
 

Archivo 
General 

 

Son aquellos papeles que tienen utilidad para el período auditado. 
A su vez se desglosa en otras dos clases de archivos: 
 

o Archivo General (AG)  
o Archivo de los Estados Financieros (AEF) 

Contiene:  

 ÍNDICE: El primer P de T del AG suele ser un índice de todos los papeles 
que integran este archivo. Contiene la referencia del lugar donde se 
encuentran los diferentes P/ T. 

 PLAN DE AUDITORÍA: Recoge por escrito la planificación del trabajo. La 
planificación se realiza cada año según las características de la empresa, 
del sector, áreas de riesgo, nivel de materialidad 

 INFORME DE AUDITORÍA: Una vez confeccionado el informe, una copia 
referenciada a los papeles de trabajo 

 INFORME DE CONTROL INTERNO: Es donde el auditor manifiesta las 
debilidades de control interno de la empresa. Es un trabajo obligado para 
los auditores que se dirige la dirección de la compañía. 

 

 
Estados 

Financieros 

Contiene papeles de trabajo del ejercicio como: 

 Sumarias 

 Desglose de sumarias 

 Pruebas realizadas 

 Evidencia obtenida 

 Ajustes y resto de incidencias detectadas 
 

ARCHIVO PERMANENTE 
 
 
 

 
Archivo 

Permanente 

 

El archivo permanente contiene todos aquellos documentos y papeles de trabajo 
que necesitan ser consultados de forma continua, año tras año. 
Puesto que sirve para la auditoría de diferentes años, este archivo tendrá que 
actualizarse. 

Contiene:  

 Estatutos de la sociedad 

 Contratos y escrituras 

 Organigrama de la empresa 

 Manuales de procedimientos y autorizaciones 
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GRÁFICO No. 45  CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORÍA FINANCIERA 

FUENTE: (González, 2011)  

P/T EN AUDITORÍA 
FINANCIERA  

ÚLTIMO 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

Carta de dictamen  

E/F  Y N/A 

Comentarios  

Conclusiones  

Recomendaciones  

TODOS LOS 
P/T 

GENERALES  

Programas 

Cuestionarios de C.I. 

Balances de trabajo 

Hoja de ajustes y 
reclasificaciones 

ESPECÍFICOS 

Balance de 
Comprobación  

Cédulasumaria 

Cédulas analíticas 
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GRÁFICO No. 46   CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FUENTE: (González, 2011)  
 

P/T EN AUDITORÍA DE GESTIÓN   

ÚLTIMO INFORME DE 
AUDITORÍA 

Carta de Gerencia 

Hallazgos 

Conclusiones  

Recomendaciones  

TODOS LOS P/T 

GENERALES  

Programas 

Cuestionarios de C.I. 

ESPECÍFICOS Cédulas analíticas 
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3.2.2.3.1. MARCAS DE COMPROBACIÓN 

 

 
 

 

 

GRÁFICO No. 47  MARCAS DE COMPROBACIÓN 
 

     Son símbolos o señales que utiliza el auditor para representar procedimientos 

de auditoría o pruebas aplicadas. También podemos decir que estas marcas le permiten 

al auditor señalar conceptos a los que se refieren las anotaciones constantes de los 

papeles de trabajo. 

 

CUADRO No. 23  EJEMPLOS DE MARCAS DE AUDITORÍA 
 

SÍMBOLO   SIGNIFICADO 

Ù Sumado (vertical y horizontal) 

£ Cotejado contra libro mayor 

? Cotejado contra libro auxiliar 

¥ Verificado físicamente 

» Cálculos matemáticos verificados 

W Comprobante de cheque examinado 

@ Cotejado contra  fuente externa 

A-Z Nota explicativa 

N/A Procedimiento no aplicable 
 

 
CUADRO No. 24  VENTAJAS DEL USO DE MARCAS DE AUDITORÍA 

VENTAJAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN 
 

 Pueden anotarse rápidamente en los   
Papeles de Trabajo. 

 Eliminan la necesidad de duplicar 
explicaciones. 

  Facilitan un examen rápido y 
eficiente de los Papeles de Trabajo. 

 

  Deben escribirse en rojo. 

 Deben ser claras y perfectamente 
distinguibles. 

 Deben ser sencillas y, cuando sea 
posible, estar normalizadas para todos 
los Papales  de Trabajo. 

 No debe inundarse un Papel de Trabajo 
con tildes, haciendo imposible seguir el 
flujo de trabajo. 

 Las explicaciones deben ser precisas en 
la descripción del trabajo realizado. 
 

 

MARCAS DE 

COMPROBACIÓN 

También denominados 

tildes y tick marks 

Son símbolos que documentan los 

Papeles de Trabajo, dotándoles de 

significado y dejando constancia de 

parte del trabajo realizado. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
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3.2.2.3.2. ÍNDICES DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 48  ÍNDICES DE REFERENCIA 

 

     Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que 

indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados, y por 

consecuencia donde podrán localizarse cuando se le necesite. 

     Método alfabético-numérico: En este sistema las letras simples indican cuentas de 

activos, las letras dobles indican cuentas de pasivo y capital y las decenas indican 

cuentas de resultados. 

CUADRO No. 25 EJEMPLO DE ÍNDICES DE REFERENCIA 

LETRA O 
NÚMERO 

CUENTA 

A Caja y bancos 

B Cuentas por cobrar 

C Inventarios 

AA Documentos por pagar 

BB Cuentas por Pagar 

10  Ventas 

20 Costo de ventas 

30 Gastos generales 

40 Gastos y productos financieros 

50 Otros gastos y productos 

ÍNDICES DE 

REFERENCIA 

Mostrar en forma 

objetiva a través de los 

papeles de trabajo, las 

conexiones entre 

cuentas, cédulas, análisis 

realizados 

Poseen relación  con los 

estados financieros o el 

contenido del informe 

de auditoría, para lo 

cual se utilizan códigos 

alfabéticos, numéricos y 

alfanuméricos. 

 

Números 

Letras 

Combinación de ambos 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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    El uso de los indicadores en la auditoría administrativa obedece a la necesidad de 

disponer de un marco de referencia para evaluar los resultados de la gestión de una 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GRÁFICO No. 49  INDICADORES 
 

 

     En este sentido,  aporta elementos sustanciales para promover el mejoramiento 

continuo de los procesos, productos y servicios; así como el empleo puntual de sus 

recursos, a la vez que abre la posibilidad de instrumentar los cambios necesarios para 

lograr el efectivo cumplimiento de su objeto.  

 

 

INDICADOR Punto en una estadística 

Simple Compuesta 

Refleja un rasgo 

importante de un sistema  

Contexto de interpretación  

- Hacer comparaciones 

- Elaborar juicios 

- Analizar tendencias y 

- Predecir cambios P
ER

M
IT

E 
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Características que debe reunir un indicador 

 

Para que los indicadores sean efectivos, deben reunir las siguientes características: 

 

                GRÁFICO No. 50  CARACTERÍSTICAS DE UN INDICADOR 
  

 

Ser relevante o útil para 
la toma de decisiones  

Factible de medir y 
verificable 

Conducir fácilmente 
información de una 

parte a otra 

Ser altamente 
discriminativo 

Libre de sesgo 
estadístico o personal 

Aceptado por la 
organización 

Justificable en relación 
a su costo- beneficio 

Fácil de interpretar y 
utilizable con otros 

indicadores 

Tener precisión 
matemática (indicadores 
cuantitativos) y precisión 
conceptual (indicadores 

cualitativos) 
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Aspectos a considerar en la formulación de los indicadores 

 

 

                                         GRÁFICO No. 51  FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES  
 

 

1. Es necesario definir el objetivo que se pretende alcanzar. 

2. Se deben considerar acciones para llevar a cabo su instrumentación por el personal 
normativo y operativo, tomando en cuenta los factores que faciliten su empleo. 

3. Deben enfocarse preferentemente hacia la medición de resultados y no hacia la 
descripción de procesos o actividades intermedias. 

4. Ser acordados mediante un proceso participativo en el que las personas que 
intervienen son tanto sujetos como objetos de evaluación, a fin de mejorar la GESTIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN. 

5. Designar a un responsable, encargado de validarlos, verificarlos y de aplicar acciones 
inmediatas para evitar una desviación negativa, así como preparar el concentrado de 
información de los mismos. 
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Niveles de Aplicación 

 

Por su nivel de aplicación los indicadores se dividen en: 

                

              GRÁFICO No. 52   NIVELES DE APLICACIÓN DE LOS INDICADORES 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS 

Permiten identificar: 

La contribución al logro de los 
objetivos estratégicos en relación 
con la misión de la unidad 
responsable. 

Miden el cumplimiento de: 

- Actividades 

- Programas especiales 

- Proyectos organizacionales y de 
inversión 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Informan sobre procesos y 
funciones clave. Se utilizan en el 
proceso administrativo. 

- Controlar la operación 

- Prevenir e identificar desviaciones que 
impidan el cumplimiento de los objetivos 
estaratégicos 

- Determinar costos unitarios por áreas y 
programas 

INDICADORES DE SERVICIO 

Mide la calidad con que se generan 
productos y servicios, en funciónde 
estándares, así como del grado de 
satisfacción de clientes y proveedores. 

Se emplea para: 

- Implementar acciones de 
mejoramiento 

- Elevar la calidad de la atención a 
cleintes  

Permite identificar:  

- Nivel de desempeño o cumplimiento de 
los estándares de servicio 

- Grado de satisfacción o calidad que 
percibe el cliente sobre el producto o 
servicio recibido 
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Dimensiones a evaluar por medio de indicadores 

 

Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones, deben posibilitar la medición de:  

 

 

GRÁFICO No. 53  DIMENSIONES A EVALUAR POR MEDIO DE INDICADORES 

DIMENSIONES A EVALUAR POR 
MEDIO DE INDICADORES 

IMPACTO 
- Mide el cumplimiento de los objetivos 

- Cuantifica valores y efectos en clientes 

COBERTURA - Informa sobre el alcance de las acciones 

EFICIENCIA 

- Mide costos unitarios y productividad 

- Cuantifica la optimización de Recursos Humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos, para obtener 
productos y servicios al menor costo y en el menor 
tiempo. 

CALIDAD 

- Mide el grado en que los productos y servicios 
satisfacen las necesidades y expectativas de los 
clientes 

- Cuantifica la satisfacción del cliente 



144 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

    INDICADORES DE EJECUCIÓN 

     Son utilizados para apoyar la evaluación cuantitativa de los hallazgos que se obtienen 

en una auditoría. Para poder ubicarlos en función a su campo de aplicación y utilidad, se 

clasifican en indicadores de: 

 Rentabilidad 

 Liquidez 

 Financiamiento 

 Ventas 

 Producción 

 Abastecimiento  

 Fuerza Laboral 

 

CUADRO No. 26  EJEMPLOS DE INDICADORES 
 

INDICADOR FÓRMULA 

RENTABILIDAD 

 
Rendimiento del Capital Contable 
 

 
             

                
       

 

LIQUIDEZ 

 
Capital de Trabajo 

 
                                      

 

FINANCIAMIENTO 

 
Grado de obligación 
 

 
            

            
  

 

PRODUCCIÓN 

 
Capacidad utilizada  
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INDICADORES NO FINANCIEROS 

     INDICADORES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 54  INDICADORES PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

 

     Para estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor información, a cada etapa del 

proceso se le asignan indicadores cualitativos, que son los que dan razón de ser a la 

organización, e indicadores cuantitativos, que son los que traducen los hechos el objeto 

de la organización. 

 

CUADRO No. 27  INDICADORES PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 

VISIÓN 

INDICADORES CUALITATIVOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

- Nivel en que enmarca el logro de 
las aspiraciones comunes 

- Cómo fomenta el nivel de 
compromiso 

- Cómo eleva la moral y espíritu de 
equipo 
 

 
 
 

                        

               
 

 
 
 

 
MISIÓN 

 
- Medida en que enlaza lo deseado 

con lo posible 
- Manera como la misión conforma 

el marco de referencia de las 
acciones 

- Grado en el que se constituye 
como una guía de actuación 

 
 
                                         

               
 

 
                 

               
 

 

                                       Continúa … 

INDICADORES 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

Sirven para evaluar en 

términos cualitativos y 

cuantitativos 

Cumplimiento de sus etapas y 
propósito estratégico. 

A partir de la revisión de 
sus funciones 
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OBJETIVOS 

 
 
- Medida en que imprimen 

dirección a los esfuerzos 
- Grado en que orientan las 

acciones 
- Modo como se traduce el objeto 

de la organización en propósitos 
concretos 

 

 
                    

                   
 

 
                               

                   
 

 

 
                                 

                   
 

 
 

 
 
 
 

METAS 

 
- De qué manera relacionan 

recursos y acciones con objetivos 
- Cómo se constituyen en unidades 

de medida para la implementación 
de acciones 

- Nivel en que se determina el 
alcance de las acciones 
 

 
 

                

                  
 

 
                

                   
 

 

 
 
 

ESTRATEGIAS 
/ TÁCTICAS 

 
- Medida en que contribuyen a 

integrar la base de acción 
institucional 

- Cómo marcan la ruta fundamental 
para el empleo de recursos  

- Dimensión en que representan un 
elemento de unidad y cohesión 
para el desarrollo de acciones 
 

 
                         

                 
 

                      

              
 

 
                      

                 
 

 

 
 
 

POLÍTICAS 

 
- En qué grado las políticas de la 

organización norman la gestión  
- Cómo apoyan las acciones 
- Medida en que orientan el 

pensamiento del personal hacia 
los propósitos de la organización 
 

 
                   

                      
 

 
                   

                      
 

 

 
 

 
PROGRAMAS 

 
- Cómo están orientados a crear 

conciencia del valor de los 
recursos 

- De qué forma se relacionan fases 
con acciones y recursos 

 
 

                   

                    
 

 
                    

                               
 

 
 

 
 

ENFOQUE 

 

- De qué manera se visualizan las 
áreas de influencia 

- En qué medida se circunscriben 
acciones en alternativas de 
funcionamiento concretas 
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3.2.2.4. HOJAS DE HALLAZGOS 
 

 
    GRÁFICO No. 55  HALLAZGOS 
 

     

      Se elaborarán las hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios y se indicará para cada hallazgo la condición, 

criterio, causa, efecto o conclusión y la recomendación que resulta del hallazgo. 

     Las recomendaciones son medidas que a juicio del grupo de auditoría permitirán al 

ente lograr más eficaz, económica y eficientemente sus objetivos, solucionando sus 

actuales problemas, previendo otros y aprovechando al máximo las posibilidades que el 

medio externo y sus propios recursos le ofrecen. 

Se refiere a debilidades en 
el Control Interno 

detectadas por el auditor 

Merecen ser comunicados 
a los funcionarios de la 

entidad auditada y a otras 
personas interesadas 

REPRESENTAN: 

 Deficiencias importantes 
que podrían afectar en 

forma negativa 

Su capacidad para 
registrar, procesar, 
resumir y reportar 

información confiable y 
consistente 

En relación con las 
aseveraciones efectuadas 

por la administración. 
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CUADRO No. 28  ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 
 

 

ATRIBUTO DE 

HALLAZGO 
REPRESENTA SIGNIFICA DEFINICIÓN 

CONDICIÓN 

 

“Lo que es” Situaciones actuales 

encontradas 

Aquello que el auditor encuentra o descubre. 

CRITERIO 

 

 

“Lo que debe ser” 

Unidades de medida o 

Normas aplicables 

Marco de referencia con el que se compara la condición para encontrar divergencias. Ley, 
reglamento, carta, circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, norma de sana 
administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o 
finalmente juicio del auditor. 

 

CAUSA 

 

“Por qué” Razones de desviación 

 

El origen de la condición observada. El porqué de la diferencia entre la condición y el criterio, 
deberán ser desarrolladas de acuerdo a la explicación que de el responsable. 

 

EFECTO 

 

“Las consecuencias” Importancia relativa del 

asunto 

 

Surge de las diferencias entre la condición y el criterio, el efecto tendrá un resultado positivo o 
negativo. 

 
CONCLUSIÓN 

 
“Síntesis del hallazgo” Resumen de la condición, 

criterio, causa y efecto 

 

Se resume el hallazgo con los elementos que lo componen. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

“Arregla la condición” 

 

 

- 

 
La recomendación se deberá elaborar habiendo desarrollado los anteriores atributos del hallazgo. 
La recomendación deberá emitirse con la idea de mejorar o anular la condición y llegar al criterio 
atacando la causa y arreglar el efecto para futuras situaciones. La recomendación deberá ser 
viable, técnica y económicamente posible. 
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REFERENCIA:

PROCEDIMIENTO: 

TÍTULO: 

a) CONDICIÓN

b) CRITERIO

c) CAUSA

d) EFECTO

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

REFERENCIA P/T

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

HOJA DE HALLAZGO

Período: Del __ al ____ del ______ 

PROCESO: 

 

    GRÁFICO No. 56  MODELO DE HALLAZGO 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

3.2.2.5. EVIDENCIA 

 

     “La evidencia de la auditoría comprende toda información que provenga de varias 

fuentes y sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativas, financieras y 

de apoyo que desarrolla la entidad auditada, para fundamentar los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones respecto a la administración de un ente, programa u 

operación significativa.” (González, 2011) 

     Para limitar o reducir adecuadamente el riesgo de auditoría, los auditores reúnen una 

combinación de muchos tipos de evidencia de auditoría. Los tipos principales de 

evidencia de auditoría pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria 

 Cálculos 

 Relaciones recíprocas o interrelaciones de información 

 Declaraciones o representaciones de clientes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 57  REQUISITOS DE UNA EVIDENCIA 

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

REQUISITOS PARA 

QUE LA EVIDENCIA 

SEA ÚTIL Y VÁLIDA 

SUFICIENTE Es necesario para sustentar los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones. 

COMPETENTE Si cumple con ser consistente, convincente, 

confiable y que ha sido válido. 

RELEVANTE 
Cuando aparta elementos de juicio para 

demostrarse o refutar un hecho en forma 

lógica. 

PERTINENTE 
Cuando existe congruencia entre las 

evidencias, comentarios, hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones.  
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Características de la Evidencia 

 

     Para que sea competente, la evidencia debe ser válida, apropiada y consistente. La 

validez de la evidencia depende en gran medida de las circunstancias en que se obtiene 

y, en general, debe reunir las siguientes características: 

 “Cuando la evidencia se obtiene de fuentes independientes a la organización 

auditada, ésta proporciona mayor confianza que cuando proviene únicamente de 

la organización. 

 

 Cuando la información que respalda la gestión se prepara en condiciones 

satisfactorias de control interno, hay mayor confiabilidad que cuando se reúne en 

condiciones deficientes de control interno. 

 

 El conocimiento personal directo que el auditor obtiene, la aplicación de técnicas 

como examen físico, la observación, el cálculo y la inspección son más 

confiables que la información que se obtiene en forma indirecta”.  (Cepeda, 

2005) 

 

 

 

 

 

                        

 

GRÁFICO No. 58  CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA 

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

CONDICIONES 

SATISFACTORIAS DE 

CONTROL INTERNO 

SE OBTIENE POR LA 

APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS 

ES MÁS CONFIABLE 

ES MÁS SEGURA 

FUENTES 

INDEPENDIENTES 

MAYOR CONFIANZA 

CARACTERÍSTICAS 
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Clases de Evidencia 

 

 EVIDENCIA DOCUMENTAL: “La forma más común de evidencia en la 

auditoría consiste en documentos, tanto internos como externos de la entidad 

auditada. El auditor debe considerar constantemente la confiabilidad de las 

formas de evidencia documental utilizada en respaldo de sus hallazgos.” 

(González, 2011) 

 

 EVIDENCIA FÍSICA: “Se la obtiene por medio de una inspección u 

observación directa de las actividades ejecutadas por las personas, los 

documentos y registros, o hechos relacionados con el examen. Este tipo de 

evidencia debe documentarse en informes que resuman los asuntos revisados u 

observados.” (González, 2011) 

 

 EVIDENCIA ANALÍTICA: Se origina al examinar o verificar la información, 

se origina al obtener resultados de: 

o Cálculos aritméticos 

o Comparación de información   

o Análisis en información 

 

 EVIDENCIA TESTIMONIAL: “Es la información obtenida de otros a través 

de cartas o declaraciones recibidas en respuesta a indagaciones o por medio de 

entrevistas. Las declaraciones de los funcionarios de la entidad son fuentes 

valiosas de información, pero es importante sustentarlas con evidencia 

documental o analítica.” (Guzmán, 2012) 
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3.2.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

     “La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.” (González, 

2011). Esta fase que finaliza con la entrega del informe de auditoría contiene tres etapas: 

 Borrador del Informe 

 Lectura del Informe 

 Informe Final 

 

 

3.2.3.1. BORRADOR DEL INFORME 
 

     “El auditor redacta un informe preliminar con los resultados de la auditoría, el cual es 

susceptible de adiciones, supresiones o enmiendas, pero es importante que se encuentre 

redactado para la presentación de resultados a la administración.” (González, 2011) 

En el borrador del Informe se revisa y valida el contenido de la redacción con el fin de 

salvaguardar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO No. 59  BORRADOR DEL INFORME 

 FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

BORRADOR 

DEL INFORME 

1. ASPECTOS RELEVANTES: No considerar los que han sido 
solucionados en el transcurso del examen (Hallazgos). 
 

2. Se presenta con objetividad, precisión, tono constructivo e 
importancia. 
 

3. Los Papeles de Trabajo están organizados. 
 

4. De existir hechos subsecuentes relativos relevar en el 
Informe. 
 

5. Adjuntar anexos necesarios. 
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1. El Jefe de Equipo convoca para Comunicación de 

Resultados. 
 

2. Participa en la lectura y suscribe el acta de lectura. 
 

3. La lectura está dirigida a funcionarios de la institución 

examinada para que presente información verbal o 

escrita a asuntos observados. 

3.2.3.2. LECTURA DEL INFORME 

 

     Se presenta la oportunidad de que el cliente que ha sido evaluado y examinado en el 

proceso de auditoría emita algún criterio en la presentación del acta de lectura del 

informe de Auditoría.  

     “El informe preliminar se somete al conocimiento del nivel directivo de la auditoría, 

con el propósito de conocer su opinión y observaciones así como efectuar las mejoras 

que sean pertinentes. “ (González, 2011)  

 

 

 

 

 

 

    GRÁFICO No. 60  LECTURA DEL INFORME 

   FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

 

3.2.3.3. INFORME DE AUDITORÍA 

 

     “El informe de auditoría es el producto final del trabajo de auditoría. No existe un 

formato específico para los informes de auditoría operacional, pero generalmente el 

informe comienza con un resumen de hallazgos y recomendaciones. El texto del informe 

se refiere a los hechos, hallazgos y recomendaciones. Los hechos se relacionan con 

antecedentes, la planeación, el financiamiento,  la ejecución y las operaciones de un 

proyecto, programa, área u organización. Los hallazgos estudian el grado en el cual se 

LECTURA DEL 

INFORME 
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han logrado los objetivos, a qué costo, las mayores áreas de gastos injustificados, 

deficiencias y fallas en la administración.” (Cepeda, 2005) 

     “Un informe de auditoría operacional también resalta los logros de la administración, 

así como las limitaciones bajo las cuales la organización ha estado funcionando. Las 

recomendaciones contenidas en el informe señalan de manera general las pautas de 

acción, tratando de cuantificar los ahorros esperados y otros beneficios.” (Cepeda, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 61  INFORME FINAL 

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

INFORME  

FINAL 

1. El Jefe de Equipo aprueba y emite. 

 

2. Adjunta la carta gerencia, integrada por: 

 

- Síntesis  - Antecedentes 

- Introducción - Motivo 

- Objetivo 

-Alcance 

-Naturaleza de la empresa 

- Hallazgos 

- Conclusiones 

- Recomendaciones  

 

 

3. Evidencia de supervisión  

 

- Rúbrica en cada hoja del  

Informe  

 

- Firma en el acta y memo documentado. 

C
A

R
TA

   
G

ER
EN

C
IA

 

- Memorando 
- Antecedentes  y 
- Síntesis 
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     “Es el producto final del trabajo de auditoría, en el constarán los comentarios sobre 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, su opinión profesional o dictamen cuando 

se realiza auditoría a los estados financieros y en relación con los aspectos examinados, 

los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y 

cualquier otro aspecto que se juzgue relevante, para la comprensión del mismo.” 

(González, 2011) 

 

3.2.3.3.1. TIPOS DE INFORME 
 

 Auditoría Financiera 
 

Informe Corto: “Es cuando el auditor presenta su opinión escrita acerca de la 

razonabilidad o no de los estados financieros elaborados por la entidad.” (González, 

2011) 

 Carta de dictamen 

 Estados Financieros y Notas aclaratorias 

 

Informe Largo: “Es cuando el auditor presenta su opinión escrita sobre la situación en 

las que se realizaron las operaciones y registros de la empresa o entidad, y abarca la 

parte administrativa y los sistemas internos de control.” (González, 2011) 

 Carta de dictamen 

 Estados Financieros y Notas aclaratorias 

 Comentarios 

 Conclusiones 

 Recomendaciones
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GRÁFICO No. 62  INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

 

Evidencia 
INFORME 

1.1. Párrafo Introductorio 

1.2. Párrafo de Alcance  a. Sin salvedades o limpio 

1. Carta de dictamen 1.3. Párrafo modificativo  b. Con Salvedades 

1.4. Párrafo de Opinión  c. Abstención 

    d. Negación 

    e. Parcial (Examen Especial) 

2. Estados Financieros y Notas aclaratorias 

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

3. Comentarios 

4. Conclusiones 

5. Recomendaciones  

AUDITORÍA FINANCIERA 

AUDITORÍA FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

IN
FO

R
M

E 
C

O
R

TO
 

IN
FO

R
M

E 
LA

R
G

O
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  3.2.3.3.2. TIPOS DE OPINIÓN 
 

a. SIN SALVEDADES O LIMPIO: “Este informe expresa una “opinión limpia” y 

puede ser emitido solamente cuando se han cumplido condiciones anteriores y no 

existen condiciones que requieran aclaraciones”. (Whittington, O. Ray y Pany, 

Kurt, 2003) 

 

b. CON SALVEDADES: “En ciertas circunstancias, se agregan aclaraciones al 

informe de auditores, sin un efecto sobre la opinión de éstos. Un ejemplo de una 

circunstancia que requiere la adición de aclaraciones se presenta cuando la 

compañía cambia los principios de contabilidad, o cuando hay una duda 

sustancial sobre la capacidad de la compañía de continuar como negocio en 

marcha”. (Whittington, O. Ray y Pany, Kurt, 2003) 

 

c. ABSTENCIÓN: “Es aquella en que el auditor se abstiene o no expresa una 

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

evidencia pertinente para formarse una opinión sobre la racionalidad de 

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

dictamen. “ (González, 2011) 

 

d. NEGACIÓN: También denominada opinión adversa, es aquella que  “expresa 

que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera, 

los resultados de las operaciones y los flujos de efectivos de la entidad, de 

conformidad con los PCGA.” (González, 2011)  

 

e. PARCIAL: Se aplican en exámenes especiales de auditoría.  
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1. Carta de Gerencia 

2. Hallazgos 

3. Conclusiones 

4. Recomendaciones  

        Auditoría de Gestión 
 

     “No existe un formato específico para los informes de auditoría operativa o gestión 

pero comienzan con un resumen de hallazgos y recomendaciones. El texto en este 

informe se refiere a los hechos, hallazgos y recomendaciones. Un informe de Auditoría 

Operativa o de Gestión resalta los logros de la administración así como las limitaciones 

bajo las cuales, la organización ha estado funcionando.” (González, 2011) 

  

Es necesario considerar el siguiente contenido en un Informe de Auditoría de Gestión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO No. 63  INFORME AUDITORÍA OPERATIVA Y DE GESTIÓN 

FUENTE: Compendio de apuntes Dr. Eduardo Ron Silva 

 

 

Entre el contenido de la carta de Gerencia tenemos:  

 SÍNTESIS: La síntesis del informe tiene como finalidad resumir la opinión del 

auditor indicando las observaciones más significativas e importante del Informe. 

 

 INTRODUCCIÓN: Consiste en la descripción de forma narrativa de los 

aspectos relativos a la entidad auditada. Debe observar los siguientes puntos: 

 

Hallazgos 

INFORME 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 O

P
ER

A
TI

V
A

  

Y 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N
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o ANTECEDENTES: El auditor señalará el motivo que originó la auditoría 

efectuada, consignar la fecha de inicio y culminación de la auditoría. 

 

o OBJETIVOS: Considerar los objetivos de auditoría. 

 

o ALCANCE: Se debe especificar el alcance del área examinada, los 

aspectos a examinar, los funcionarios responsables (de las funciones de la 

entidad auditada); y la comisión encargada de auditoría. 

 

o NATURALEZA DE LA EMPRESA: Es un breve resumen de la 

autorización legal para el funcionamiento, indicando su organización, el 

capital social, actividades principales o secundarias si hubiere necesidad 

y el personal con que cuenta. 

 

 HALLAZGOS: Son las informaciones con que el auditor presenta sobre las 

deficiencias o irregularidades que el auditor encontró en el examen, basadas en 

hechos y respaldadas en los papeles de trabajo. 

 

Los informes de auditoría presentarán las observaciones que no tengan solución 

inmediata, las de menor importancia debe ser dadas a conocer a los responsables 

durante el trabajo de campo para su solución inmediata. 

 

 CONCLUSIÓN: Constituye el resumen de las observaciones sobre las 

irregularidades o eficiencias que son el resultado del juicio profesional del 

auditor. 
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 RECOMENDACIONES: Se considera como sugerencias positivas que tienen 

por finalidad la solución de los problemas para coadyuvar o ayudar a la 

eficiencia de la administración. 

 

 ANEXOS: Son información complementaria que se adjunta cuando son 

necesarios y generalmente sirven de fundamento a las observaciones planteadas.  
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GRÁFICO No. 64  MODELO DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

FUENTE: (González, 2011)  

 

 
S.R.A. CONSULTORÍA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

INFORME DE AUDITORÍA 
Período: Del ____ al ____ de ____ 

 

Economista  

Marcelo León Jara 

DIRECTOR FINANCIERO  

CORTE CONSTITUCIONAL  

Presente, 

 

Se realizó una Auditoría de Gestión a los procesos administrativos del Departamento 

Financiero de la Corte Constitucional del Ecuador, con el objeto de demostrar el 

funcionamiento y cumplimiento de las políticas y normas en los procesos de la entidad, 

evaluando a la vez el desempeño del personal de cada una de las direcciones mencionadas.  
 

Nuestra Auditoría de Gestión sobre los procesos mencionados anteriormente se desarrolló 

de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas Internacionales de 

Auditoría y la ética profesional que nos caracteriza en consecuencia se incluyó técnicas y 

procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios para la elaboración del trabajo. 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

Todos los hallazgos significativos están incluidos en este informe para su consideración. Las 

recomendaciones representan a nuestro juicio mejoramientos en los procesos 

administrativos de la organización. 

Para finalizar, se reitera el compromiso de asesorar a la administración y de realizar una 

evaluación para contribuir al desarrollo de la SPPC.  

Además, se deja constancia del reconocimiento por la total colaboración que se ha recibido 

en el trabajo. 

 

Atentamente, 

JEFE DE AUDITORÍA 
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3.2.3.4.  INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 “Las revisiones de control interno proporcionan a la dirección la garantía sobre la 

eficacia de sus entornos de control. Las revisiones pueden ser realizadas por auditores 

internos o externos, aunque también se completan con personal de garantía de calidad o 

incluso la gestión del departamento.” (Gae) 

 Las revisiones de control interno incluyen los pasos para: 

 Identificar el alcance de la revisión del proyecto;  

 

 Probar los controles internos a través de muestreos, entrevistas, acercamientos y 

observaciones, la documentación de las pruebas realizadas y sus resultados en 

los papeles de trabajo estandarizados, y comunicando los resultados. 

Características del Informe de Control Interno 
 

 “Debe brindar información necesaria y relevante relacionada con el examen 

practicado y debe responder a los objetivos que dieron origen a la auditoría. 

 

 Debe ser conciso, a la vez que suficientemente claro y completo, incluyendo 

frases y hechos esenciales para facilitar su comprensión. 

 

 Debe presentar comentarios, conclusiones y recomendaciones en forma objetiva, 

debidamente respaldados por la evidencia documentada en papeles de trabajo 

que sustentan en cualquier momento su exactitud y veracidad. 
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 Debe ser preciso respecto de la información que contiene y correcto en relación 

con los aspectos gramaticales, ortográficos y de puntuación. 

 

 Debe redactarse en tono apropiado, libre de palabras o frases antagónicas, 

presentando las críticas con una perspectiva justa considerando las circunstancias 

que rodearon el hecho observado y dando las sugerencias para mejorarlo.” 

(Cepeda, 2005) 
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GRÁFICO No. 65  MODELO INFORME DE CONTROL INTERNO 

FUENTE: Empresa de Auditoría Deloitte Ecuador 

 

 
S.R.A. CONSULTORÍA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
Período: Del ____ al ____ de ____ 

 

Economista  

Marcelo León Jara 

DIRECTOR FINANCIERO  

CORTE CONSTITUCIONAL  

Presente, 

 

 

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los procesos que se llevan a cabo en el 

Departamento Financiero de la Corte Constitucional del Ecuador, por el período comprendido 

entre el  01 de enero al 31 diciembre 2012, emitimos nuestra opinión. 

En el presente informe se describen algunos parámetros que a nuestro criterio consideramos 

son deficiencias en el diseño y operación del Control Interno de la Institución que pueden 

afectar las operaciones de la misma. 

Adicionalmente se presentan una serie de recomendaciones que han surgido luego de haber 

realizado la evaluación de Control Interno dentro del proceso de Auditoría de Gestión 

realizada al Departamento Financiero. 

Este informe está dirigido únicamente para información y uso del Presidente de la Entidad y 

de ser necesario si así lo creyese para sus colaboradores. 

En el Apéndice adjunto incluimos una descripción de la responsabilidad de la gerencia de 

establecer y mantener la estructura de Control Interno y de los objetivos y las limitaciones 

inherentes en dicha estructura que deberá leerse conjuntamente con esta carta. 

El equipo de Auditoría de S.R.A. CONSULTORÍA, estaremos gustosos de discutir estos 

comentarios con usted y, si lo desea, asistirlo en la implantación de nuestras sugerencias. 

 

Atentamente, 

JEFE DE AUDITORÍA 
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3.2.4. SEGUIMIENTO 

 

     “Es necesario realizar una comprobación de curso entre uno o dos años, permitiendo 

conocer hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los hallazgos mostrados y 

las recomendaciones dadas.” (González, 2011) 

El seguimiento hace posible:  

 

 Verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones, se 

lleven a la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente con el 

responsable de área, función, proceso, programa, proyecto o recurso revisado, a 

fin de alcanzar los resultados esperados.  

 

 Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones.  

 

 Constatar las acciones que se llevaron a cabo para instrumentar las 

recomendaciones y al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al 

grado y forma como estas se atendieron.  

 

 

Cronograma de Seguimiento 

 

     “El objetivo de la elaboración de cronograma es identificar las fechas de las 

actividades específicas a desarrollar y los reportes de seguimiento a emitir en el 

transcurso del período planificado para realizar el seguimiento.” (González, 2011) 
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REFERENCIA:

1 2 3 4

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

SEGUIMIENTO
TIEMPO EN SEMANAS

RECOMENDACIONESNo.
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN
OBSERVACIONES

 

GRÁFICO No. 66  MODELO DE CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 
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CAPÍTULO IV.-   

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA 

 

4.1.    EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR 

 

4.1.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

4.1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

4.1.3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

4.1.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.5. SEGUIMIENTO  
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4.1.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 
 

OBJETIVOS 

 Conocer específicamente las actividades realizadas en el proceso del Departamento Financiero de la Corte Constitucional y recopilar 

información para el estudio previo. 

 Establecer un diagnóstico de las actividades que se ejecutan en el departamento analizado mediante la aplicación de técnicas de auditoría. 

 Evaluar el Control Interno utilizado en el proceso, determinando funciones y responsabilidades para la mejora contínua de los procesos 

administrativos del Departamento Financiero. 

No. PROCEDIMIENTO HORAS 

PLANIF. 
 

HORAS 

REALES 
 

DIF. 

                     
 

REF    

P/T 
 

ELABORADO 

POR 
 

FECHA  
 

OBSERVACIONES 
 

1 Realizar una visita previa a las instalaciones 
 

 

15’ 

 

15’ 

 

0 
 

PP.1 

 

G.H. 

 

15/11/2013 

 

2 Entrevistar a las autoridades principales 

involucradas en el examen de Auditoría 

 

1 

 

1 

 

0 
PP.2,   

PP.3, 

PP.4, 

    PP.5 

S.R. 

C.N. 
G.H. 

C.N. 

 

15/11/2013- 
18/11/2013 

 

 

3 Solicitar los manuales, instructivos y 

organigramas de la entidad 

 

10’ 

 

10’ 

 

0 PP.6,   

pág. 15 

 

C.N. 

 

15/11/2013 

 

4 Solicitar la Planificación Estratégica de la 

organización 
 

 

15’ 
 

 

15’ 

 

0 
 

PP.7 

 

S.R. 

 

15/11/2013 

 

. 

REFERENCIA: 

PP 

1/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 

 

EQUIPO SIGLAS 
 

AUDITOR JEFE:  Silvana Romero 

AUDITOR: Christian Nieto 

AUDITOR JUNIOR: Gerardo Haro  

 

S.R. 

C.N. 

G.H. 
 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 15/11/2013 

Revisado por:  C.N. Fecha: 16/11/2013 
. 

No. PROCEDIMIENTO HORAS 

PLANIF. 
 

HORAS 

REALES 

DIF. REF    

P/T 

ELABORADO 

POR 

FECHA OBSERVACIONES 

 

5 Obtener información de los procesos del 

departamento 
 

 
30’ 

 
30’ 

 
0 

 

PP.8 

  
C.N. 

 
18/11/2013 

 

 

6 Elaborar la Matriz de Riesgo Preliminar y 

evaluación de Riesgo Inherente 
 

 

1 

 

1 

 

0 

 

PP.9 

PP.10 

 

G.H. 

C.N. 

 

18/11/2013 

18/11/2013 

 

 

7 Diseñar el Reporte de Planificación 

Preliminar 
 

 
30’ 

 
30’ 

 
0 PP.11 

 
S.R. 18/11/2013 

 

 

8 Elaborar el Plan Global de Auditoría 
 

 
15’ 

 
15’ 

 
0 

 

PP.12 

 
S.R. 

 
19/11/2013 

 

 

9 Recopilar información y documentación 

sobre la oferta de prestación de servicios y 

el contrato de Auditoría 
 

 

1 

 

1 

 

0 

 

PP.13 

 

S.R. 

 

 

19/11/2013 

 

REFERENCIA: 

PP 

2/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 

Fecha: Quito DM, 15 noviembre 2013  

Ubicación: Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez  

Departamento: Financiero 

 

 

 
El día viernes 15 de noviembre de 2013, siendo las 8:30 horas, procedimos a 

visitar las instalaciones de la Corte Constitucional, específicamente el 

Departamento Financiero.  La visita fue realizada con la compañía del Eco. 

Marcelo León Jara, donde apreciamos que en las múltiples funciones que 

desempeña mantiene varios papeles de trabajo, los cuales están organizados de 

forma cronológica y por prioridad. También se observó en las instalaciones orden 

y limpieza en los puestos de trabajo. 

 

 

Además, observamos que se cuenta con procesos definidos, claras políticas 

establecidas en el instructivo de dicha área. Los documentos físicos se encuentran 

almacenados en el Archivo General, sin embargo, para difundir los procesos y 

reglamentos, los programas que utiliza el Departamento Financiero son: e-SIGEF 

y e-SIPREN para el desarrollo y ejecución de sus funciones específicas.  

 

 

En el proceso están involucrados: el Director Financiero, Técnico de Presupuesto, 

Contadora General, Tesorera, Contador, Analista Financiero y Asistente de 

Servicios. 

 

 

REFERENCIA: 

PP. 1 

1/4 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 
El Departamento Financiero se encuentra en el tercer piso del edificio de la 

Corte Constitucional, ubicado en la Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje 

Nicolás Jiménez, en dicho departamento encontramos las oficinas de los 

funcionarios antes mencionados, espacios que cuentan con iluminación 

apropiada para cada colaborador, cada funcionario dispone de herramientas de 

trabajo como un computador para la ejecución del trabajo (acceso a internet con 

restricciones en páginas no usuales para evitar distracciones), impresora a 

color, teléfono convencional (ya que poseen número de extensión para cada 

funcionario), escritorio, sillas y un área de archivo, donde se maneja 

adecuadamente documentos fuente del departamento, apreciando el orden de 

los mismos de manera cronológica, alfabéticamente, de acuerdo a el CUR 

(Comprobante Único de Registro)  y por dependencia. 

 

Al ingreso del Departamento Financiero, se encuentra ubicada una cartelera 

mencionando las actividades principales a ejecutarse durante la semana 

adjuntando además la filosofía institucional que posee la entidad. 

 

Junto a la oficina del Director Financiero se encuentra las áreas de Tesorería y 

Contabilidad, involucrándose también con los departamentos: Administrativo y 

Recursos Humanos; los cuales también se encuentran ubicados en esta planta. 

 

Todo el personal de la Corte Constitucional utiliza uniforme e inician sus 

actividades a las 8:00 y terminan la jornada laboral a las 16:30 horas. 

 

 

 

REFERENCIA: 

PP. 1 

2/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 
Además, nos dieron a conocer que su base legal para el proceso del Departamento 

Financiero se basa en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Reglamento 

Orgánico por Procesos, Manual de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento 

Orgánico por Procesos. 

 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

 

El proceso inicia con la revisión del Plan Operativo Anual y el Plan Anual de 

Compras, el cual se elabora en el borrador de la proforma y es revisada por 

Presidencia, sino hay cambios se envía al Pleno de la Corte Constitucional para su 

revisión y aprobación final mediante resolución; proceso que termina en el registro 

de la proforma en el e-SIGEF y envío al Ministerio de Finanzas. 

 

 

GESTIÓN DE PAGO 

 

El inicio para ejecutar esa gestión se lo hace con la recepción de solicitud de pago y 

documentación, la cual se revisa y recibe con la solicitud de pago con la 

documentación respectiva, si está todo en orden se realiza el compromiso 

presupuestario y Tesorería solicita pago al Ministerio de Finanzas para realizar la 

confirmación del mismo, el cual concluye con la emisión del comprobante de 

retención. 
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REGISTRO DE INGRESOS 

 

Dentro de la Gestión Financiera, este proceso de Registro de Ingresos, empieza 

con la recepción de solicitud de ingreso, luego de ello se analiza el tipo de ingreso 

y posterior a ello la admisión de facturas y comprobantes de depósito se genera el 

CUR, se verifican las transacciones bancarias y se hace una conciliación de esta 

información generada.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 Observación de instalaciones 
 

Elaborado por: G.H. Fecha: 15/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S.  Fecha: 15/11/2013 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 

Cargo o Función que desempeña: Director Financiero 

Entrevistador: Eco. Marcelo León Jara 

Hora establecida: 15:30 

Lugar: Oficina Director Financiero 

Fecha: Quito DM, 18 noviembre 2013 

 
 

 

El día 18 de noviembre de 2013, siendo las 15:30, procedimos a realizar una entrevista al 

Eco. Marcelo León Jara, Director Financiero de la Corte Constitucional del Ecuador; con 

el objetivo de obtener información pertinente e indispensable del proceso auditado, para 

lo cual pudimos acceder a información verbal relevante para la realización de nuestro 

trabajo. 

 

El Departamento Financiero debe basarse en disposiciones legales tales como: el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado, Reglamento Orgánico por Procesos, Manual de 

Contabilidad Gubernamental y Reglamento Orgánico por Procesos. 

 

Posee  para el desarrollo de las actividades de todos los empleados del departamento, 

únicamente memorandos que contienen las actividades de cada uno de los funcionarios, 

el cual es de su conocimiento personal. Los departamentos que tienen relación con la 

información financiera son: Secretaría de Gestión Institucional, Planificación, 

Administrativo, Recursos Humanos, y Sistemas. 
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ENTREVISTA 
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El número de personas que laboran en este departamento son 7 las cuales poseen 

funciones específicas encomendadas de acuerdo al Manual de Procesos que posee la 

entidad, además nos mencionó que la información del Departamento Financiero se 

crea, mantiene y actualiza con carácter de reservado  por la naturaleza de la 

información y por las normativas pertinentes. 

 

Nos comentó que las observaciones realizadas en la última auditoría por parte de la 

Contraloría General del Estado respecto al departamento que está a su cargo fueron por 

pagos de viáticos al interior, en particular por errores en la determinación del tiempo, 

control de activos fijos, incompleto y contratos, inconsistencias en las actas entrega 

recepción de algunos contratos. 

 

El instructivo que se aplica en la Gestión Financiera ha sido creado para casos 

específicos, como la administración de cajas chicas y fondos a rendir cuentas. 

 

Dentro del proceso presupuestario y su plazo, se maneja desde la formulación de la Pro 

forma Presupuestaria  en donde se recepta las necesidades de cada una de las 

dependencias de la institución que se reflejan en los objetivos de Planificación 

Estratégica y Planificación Operativa Anual, la presentación de la pro forma se hace 

conforme con las directrices presupuestarias que publica del Ministerio de Finanzas y 

se presenta en los plazos establecidos en esta cartera de Estado.   
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Luego de que aprueba la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado, el 

Presupuesto Institucional, se exhibe en la página Web del Ministerio de Finanzas 

con las asignaciones correspondientes y se procede a la ejecución del mismo. 

 

Para finalizar este tiempo donde conocimos parte de los objetivos y funciones del 

Departamento Financiero de la Corte Constitucional, el directivo aportó a nuestra 

investigación cuales consideraba que son las debilidades del departamento 

respecto al cumplimiento de procesos para el cumplimiento de las metas que los 

funcionarios se han propuesto y explicó que no se tiene automatizado los trámites 

de pagos, que los tiempos establecidos para el pago, debido a inconsistencias 

encontradas en la fase de control previo, además que existen inconsistencias en la 

generación de anexos a las declaraciones de impuestos presentados al S.R.I. 

 

La entidad pública cuenta con el programa e-SIGEF el cual busca información 

comparable en el Gobierno  Central, tomando en cuenta la agregación y 

consolidación de la información, de esta manera facilita la centralización 

normativa y descentralización operativa; mediante un proceso de 

retroalimentación de información del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la 

ejecución, seguimiento, análisis y generación de cuentas nacionales. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 

 
Además, del otro programa adoptado que es el e-SIPREN, que es un nuevo modelo 

financiero y funcional del Sistema Integrado de Gestión Financiera SIGEF, el cual 

prevé la ejecución presupuestaria de forma descentralizada pero manejando un 

esquema centralizado de Contabilidad (una sola contabilidad del Gobierno Central) 

y un esquema centralizado de pagos a través de la Cuenta Corriente Única del 

Tesoro, aprovechando las ventajas que proporciona la tecnología de internet, de tal 

forma que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una base de 

información única, esto aplicado para Directrices y Políticas de Aplicación del 

Proceso de las Nóminas. 

 

 

La entrevista concluyó a las 16:00 horas. 

Elaborado por: S.R. Fecha: 18/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 18/11/2013 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 

Cargo o Función que desempeña: Jefe de Presupuesto 

Entrevistador: Dr. Pablo Girón 

Hora establecida: 10:00 

Lugar: Oficina Jefe de Presupuesto 

Fecha: Quito DM, 15 de noviembre 2013 

 

 
 

El día 15 de noviembre de 2013, siendo las 10:00, procedimos a realizar una entrevista 

al Dr. Pablo Girón, Jefe del Área de Presupuesto en la Corte Constitucional del 

Ecuador en el Departamento Financiero; con el propósito de aplicar esta técnica de 

auditoría para recabar información relevante en el proceso de auditoría en la fase de 

Planificación. 

 

Mencionó que la función primordial del Área de Presupuesto es realizar la 

programación, formulación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto del 

Organismo, conforme a los requerimientos estipulados en el Programa Anual de la 

Política Pública.  

 

Dentro del área se aplican los manuales y políticas emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Contraloría General del Estado, y los procedimientos para la 

asignación de partidas presupuestarias es una vez que la Asamblea Nacional aprueba el 

Presupuesto General del Estado, el Ministerio de Finanzas el primero de enero publica 

en el e-SIGEF el presupuesto para cada partida presupuestaria y en el caso de necesitar 

la creación de una nueva partida se lo realizará mediante una reforma presupuestaria. 
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

En el departamento existen controles internos en el Área Presupuestaria como son: 

Identificación  del requerimiento  para emitir la certificación presupuestaria, 

comprobación de factura, certificación presupuestaria, requerimiento, constatación si 

la actividad a ejecutarse consta en el PAPP y más documentos de respaldo que se 

necesitan antes de emitir un compromiso de gasto.  

 

En las fortalezas del Área de Presupuesto, considera que el mayor de ellos es el 

recurso humano, debido al nivel de profesionalismo y conocimiento del personal que 

labora en la Dirección, y los recursos materiales y tecnológicos necesarios para 

cumplir con eficiencia y eficacia sus actividades; como deficiencias mencionó la falta 

de planificación institucional. 

 

El Dr. Girón recalcó que no se cumple con la distribución adecuada del presupuesto 

en este organismo público, ya que uno de los principios del presupuesto es ser 

flexible, se realizan modificaciones a la estructura del presupuesto y  ocasionalmente 

al techo presupuestario.   

 

En el área que maneja no se han existido hallazgos relevantes por parte de auditorías 

anteriores. 

 

 

 

 

Elaborado por: C.N. Fecha: 15/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 15/11/2013 

REFERENCIA: 

PP. 3 

2/2 



181 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

INFORMACIÓN 

Cargo o Función que desempeña: Jefe de Contabilidad 

Entrevistador: Ing. Alexander Sarzosa 

Hora establecida: 11:00 

Lugar: Oficina Jefe de Contabilidad 

Fecha: Quito DM, 15 de noviembre 2013 

 

 

 

El día 15 de noviembre de 2013, siendo las 11:00,  procedimos a realizar una 

entrevista al Ing. Alexander Sarzosa, Jefe del Área de Contabilidad en la Corte 

Constitucional del Ecuador; con el objetivo de obtener información pertinente e 

indispensable del proceso auditado, para lo cual pudimos acceder a información 

verbal relevante para la realización de nuestro trabajo. 

 

En el  área el cual representa,  nos comentó que su base legal para el cumplimiento de 

sus funciones se basa en los manuales de Contabilidad Gubernamental y Directrices 

presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. En función de 

ellos se aplican indicadores de las partidas presupuestarias y la adopción de 

indicadores según los trámites recibidos y despachados mensualmente. 

 

Dentro de las fortalezas del Área de Contabilidad del Departamento Financiero 

mencionó la Sistematización de la Información Financiera, y como deficiencia 

relevante el manejo del Archivo Financiero y la limitación del personal. 

 

 

REFERENCIA: 

PP. 4 

1/2 



182 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

La actualización de manera personal que realiza el área es la periodicidad mensual en 

la aplicación de Leyes tributarias y reformas adoptadas por medio del Servicio de 

Rentas Internas (S.R.I). 

Respecto a los recursos informáticos que aplica el Área de Contabilidad tenemos el 

programa e SIGEF, el cual es un software de uso del Ministerio de Finanzas para 

asignar recursos a las unidades de costo, desde la próxima semana tendrá renovadas 

seguridades que incluyen un sistema biométrico, la clave personal, un toque 

codificado y un sistema IP. 

Nos comentó que las observaciones realizadas en la última auditoría por parte de la 

Contraloría General del Estado respecto a su área en el Departamento Financiero es 

sobre la aplicación de las Normas de Control Interno para los gastos presupuestarios 

y acerca de la actualización de instructivos internos. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 

Cargo o Función que desempeña: Jefe de Tesorería 

Entrevistador: Lic. Francisco Vallejo 

Hora establecida: 14:00 

Lugar: Oficina Tesorería 

Fecha: Quito DM, 15 de noviembre 2013 

 
 

 

El día 15 de noviembre de 2013, siendo las 15:00, en las instalaciones del edificio de la 

Corte Constitucional, se realizó la entrevista al Lic. Francisco Vallejo, responsable del 

Área de Tesorería, el cual nos facilitó con información relevante para el examen de 

auditoría a ser ejecutado. 

 

Las disposiciones legales que se basan en el cumplimiento de actividades del Área de 

Tesorería son las dispuestas en las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado, número 403, documento que también nos facilitó como fuente para 

el proceso de auditoría. 

 

Nos informó que toda la información  que se genera en la Tesorería está relacionada 

con la institución misma, esto es, todos los departamentos están sujetos a realizar 

proyectos, a cubrir sus necesidades para cumplir con su objetivo, y son las que realizan 

gastos, estos son los que se proceden para el pago respectivo. 

  

Que en la actualidad, no existen objetivos o metas para el Área de Tesorería, pero si 

existen metas y objetivos para cumplimiento de su plan anual de operación. 
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ENTREVISTA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 
Mencionó que la documentación soporte para controlar los ingresos y egresos son la 

factura, proformas, memos de solicitud  del bien o servicio y los CUR’s de pago 

(estos son documentos que se imprimen luego de ingresar la información en el 

sistema del Ministerio de Finanzas) e-SIGEF. 

 

Considera como fortalezas que existen en el Departamento de Tesorería, el pago de 

los trámites que se lo realiza exclusivamente con la huella digital de la persona 

encargada de realizar los pagos, en este caso le corresponde al Tesorero General, y 

como debilidades en este proceso la falta de personal para hacer un control detallado 

de los procesos de pago en lo que se refiere a la documentación necesaria para 

sujetarnos a las normas y disposiciones emanadas por la autoridad de control. 

 

Para finalizar, nos hizo partícipe de que la Institución tiene un Departamento de 

Auditoría Interna, la misma que periódicamente realiza una evaluación de 

cumplimiento de las normas  de control interno. 

 

Elaborado por: C.N. Fecha: 15/11/2013 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

 

Para el examen de Auditoría de Gestión en la Corte Constitucional del Ecuador, es 

importante conocer la base legal a la cual nos vamos a regir para la aplicación de 

técnicas y procedimientos de auditoría acorde a las necesidades de la entidad estatal, 

como parte de un análisis interno para el desarrollo de este examen sistemático y 

objetivo en los procesos administrativos en el Departamento Financiero  

 

ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 Contraloría General del Estado 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) 

 

CÓDIGOS Y LEYES 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

 Reglamento Orgánico por Procesos 

 Registro Oficial 

 Ley de Compañías 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 

 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley de Régimen Tributario Interno 
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MANUALES 

 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 Instructivo de Análisis de Operaciones 

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental emitido por la Contraloría 

General del Estado 

 Manual de Auditoría de Gestión Pública 

 

ORGANIGRAMAS 

 

La entidad posee organigramas: 

 

 Orgánico Institucional 

 Funcional y  

 Personal 

 

Esta documentación gráfica está indicada en el Capítulo I (Introducción) en la sección 

de Estructura Orgánica de la Corte Constitucional del Ecuador (página 15), por 

motivos de estudio se establecerá como papel de trabajo el organigrama general de la 

institución. 
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Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
 

ORGANIGRAMA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

De acuerdo a la Estructura Orgánica Descriptiva en el artículo 15 del Registro Oficial 

del viernes 24 de septiembre del 2010, número 286, resolución No. 0005-10-AD-CC 

del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Capítulo IV, se 

encuentra el organigrama de manera condensada. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
De acuerdo al Código del proceso CDC-CC-036-2013, del objeto de contratación para 

Consultoría para la Sistematización de Planificación Estratégica, el cual posee como 

antecedentes contractuales “mediante Contrato de Consultoría  suscrito entre la Corte 

Constitucional del Ecuador y el suscrito Luis Marcelo Reinoso Navarro  con fecha 18 de 

junio de 2013,  se estableció como objeto del contrato el “Acompañamiento, 

Sistematización de Planificación Estratégica, Ingeniería Organizacional y Seguimiento a 

la Gestión por Resultados de la Corte Constitucional” (Corte Constitucional del Ecuador, 

2013) 

 

En ello, se conoció la modificación de la filosofía institucional de la Institución para el 

año 2014, donde consta: 
 

 

 

MISIÓN 

 

“Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de 

los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la 

interpretación, el control y la administración de justicia constitucional, con 

independencia, transparencia y eficiencia, a fin de promover el buen vivir”. 

 

 

 

VISIÓN 

 

“La Corte Constitucional, es una institución sólida, autónoma, rectora y eje del 

orden Constitucional de Derechos y Justicia, a nivel nacional y referente 

regional y global en sus actuaciones por su credibilidad y legitimidad”. 

 

 

 

 

 

VALORES 

 

 Transparencia e Imparcialidad 

 Lealtad a la Constitución 

 Independencia 

 Probidad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Vocación del servicio 

. 
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OBJETIVO 

GENERAL  

 

PARA EL REGLAMENTO POR PROCESOS: “Liderar, desarrollar, 

promover, reglamentar y fortalecer la rectoría en el sistema de justicia 

constitucional en el país, garantizando accesibilidad, oportunidad y 

autonomía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

PARA EL REGLAMENTO POR PROCESOS Y GESTIÓN DE 

RESULTADOS: 
 

1. Fomentar  la vigencia y supremacía de la Constitución, mediante el 

direccionamiento estratégico y gestión estratégica institucional para 

la interpretación, el control y la administración de la justicia 

constitucional. (Engloba a Pleno, Salas, Presidencia). 

2. Mejorar continuamente  la administración  de la justicia  

constitucional a través de la gestión de causas, asistencia técnica 

jurisdiccional y jurisprudencia y doctrina constitucional de 

conformidad con las directrices y políticas emitidas  por el Pleno y la 

Presidencia. (Engloba a los procesos sustantivos). 

3. Fortalecer los espacios de participación ciudadana desde y hacia la  

Corte Constitucional, mediante la desconcentración de los servicios 

de recepción de causas y el apoyo a otros procesos  sustantivos y 

adjetivos y la descentralización del Registro Oficial como empresa 

pública. (Engloba a los procesos desconcentrados y 

descentralizados). 

4. Fortalecer la calidad de los servicios internos institucionales, dotando 

de herramientas de gestión que permitan la mejora continua de las 

actividades internas, que contribuyan a los procesos sustantivos y a 

una atención oportuna a la ciudadanía (Engloba en los procesos 

adjetivos).  

 

. 

REFERENCIA: 

PP.7 

2/4 



190 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
MATRIZ FODA 
 

 

FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 
- Adecuada 

organización 

interna 
- Perfil de personal 

cumple con 

requerimientos 
- Presencia de 

liderazgo  

 
- Apoyo de otras 

instituciones del 

Estado en aspectos 
legales e 

interinstitucionales 

- Posibles reformas a 
la base legal para 

mejorar la gestión 
- Estabilidad social y 

baja conflictividad 

- Respeto a la 
legalidad de las 

decisiones de la 

Corte 

 
- Institucionalidad no 

consolidada 

- Infraestructura 
inadecuada 

- Manejo de recursos 

no cumple con 
necesidades de 

desarrollo 
institucional  

- Escaso trabajo 

conjunto y 
coordinado 

- Rotación de personal 

elevada 
 

 
-Asignación de 

recursos escasos 

- Baja percepción 
ciudadana de la 

Corte  

- Irrespeto a la 
autonomía 

(Finanzas, 
Ministerio de 

Relaciones 

Laborales)  

 
    PLAN DE INVERSIONES  
 

“En esta fase se ha definido con qué recursos de debe llevar la planificación estratégica,  

considerando el período definido en la visión, en este caso el periodo 2014 – 2017, para 

ello se consideraron tres fuentes de financiamiento, los recursos fiscales, los recursos 

provenientes de proyectos de inversión y los de autogestión (que son generados por el 

Registro Oficial)” (Corte Constitucional del Ecuador, 2013). 

 

PROPUESTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN POR RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

FÓRMULA 

Eficacia 
                    

                       
 

Eficiencia 
                    

                         
 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

FÓRMULA 

Calidad 

 

                     

                    
 

 
 

ESQUEMA DE LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

 
 
FUENTE: (Corte Constitucional del Ecuador, 2013) 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 15/11/2012 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 15/11/2012 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

Dentro del Análisis Situacional tenemos la siguiente información: 

 

CUADRO DEL PROCESO DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FINANCIERO 
MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA: 

PP.8 

1/18 

GESTIÓN FINANCIERA 

1. Gestión de Presupuesto 

1.1 Formulación, elaboración y aprobación presupuestaria 

1.2 Ejecución y Control Presupuestario 

2. Gestión de Pagos 

3. Registro de Ingresos 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

18 noviembre de 2013 

 

 
 

 

PROCESO: 1. Gestión de presupuesto 

  1.1 Formulación, elaboración y aprobación presupuestaria 

 

 

OBJETIVO:  

 

Establecer una herramienta de ayuda para la creación del presupuesto, mediante una 

gestión encargada de presupuestar todos los ingresos y salidas por áreas de 

responsabilidades individuales, para controlar los futuros movimientos de recursos de 

acuerdo con el presupuesto disponible y prevenir excesos en el presupuesto, de esta 

manera podemos adaptar modificaciones necesarias en la entidad. 

 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Revisar Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras 

2. Elaborar el borrador de proforma de acuerdo a directrices presupuestarias 

3. Enviar a Secretaria de Gestión Institucional 

4. Recibir, revisar y enviar a Presidencia 

5. Recibir, revisar borrador de Proforma Presupuestaria 

6. Recibir y enviar borrador de Proforma Presupuestaria a Dirección Financiera. 

7. Enviar al Pleno para su aprobación. 

8. Recibir, revisar borrador de proforma aprobada 

9. Aprobar y emitir resolución 

10. Registrar en el e SIGEF y enviar al Ministerio de Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.1.1 (1/2) 

PROCESO: Gestión de Presupuesto 

SUBPROCESO: Formulación, elaboración y ejecución 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
1 

 
 
 

Revisar Plan Operativo Anual y 
Plan Anual de Compras 

 
 
 

Dirección Financiera 

Director Financiero y Analista de 
Presupuesto revisan Plan 

Operativo Anual (Proceso: 
Elaboración de Plan Operativo 

Anual l.2) y Plan Anual de Compras 
(Proceso: Elaboración del Plan 

Anual de Compras L.1) 
 

 
 
 

Director Financiero / 
Analista de 

Presupuesto 

 
 

2 

 
 

Elaborar borrador de 
proformas de acuerdo a 

directrices presupuestarias 

 
 

Dirección Financiera 
Elabora el borrador de proforma 

conforme a directrices 
presupuestarias previamente 

establecidas 
 

 
 

Director Financiero / 
Analista de 

Presupuesto  

 
 

3 

 
 

Enviar a Secretaría de Gestión  

 
 

Dirección Financiera  
Director Financiero envía el 

borrador de proforma 
presupuestaria a Secretario de 

Gestión Institucional 
 

 
 

Director Financiero / 
Analista de 

Presupuesto 

 
 

4 

 
 

Recibir, revisar y enviar a 
Presidencia 

 
 

Secretaría de 
Gestión Institucional 

Secretario de Gestión Institucional 
recibe, revisa y envía el borrador 

de proforma presupuestaria a 
Presidente de la Corte. 

 

 
 

Secretario de Gestión 
Institucional 

 
 

5 

 
 

Recibir, revisar borrador de 
Proforma presupuestaria  

 
 

Presidente de la 
Corte 

Presidente de la Corte recibe, y 
revisa el borrador de la proforma 

presupuestaria 
 

 
 

Presidente de la Corte 

 
 
 

6 

 
 

Recibir y Enviar Borrador de 
Proforma Presupuestaria a 

Dirección Financiera   

 
 

Secretaría de 
Gestión Institucional 

Si existen cambios en el borrador 
de la proforma presupuestaria, 

Secretario de Gestión Institucional 
envía a Dirección Financiera para 

que se efectúe los cambios 
necesarios. 

 

 
 
 

Secretario de Gestión 
Institucional 

 
 

7 

 
 

Enviar al Pleno para su 
aprobación 

 
 

Presidencia de la 
Corte 

 
Si no existen cambios en el 

borrador de la proforma 
presupuestaria, Presidente de la 
Corte envía al Pleno de la Corte 

para su aprobación. 
 

 
 
Presidente de la Corte 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.1.1 (2/2) 

PROCESO: Gestión de Presupuesto 

SUBPROCESO: Formulación, elaboración y ejecución 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
8 

 
 
 

Recibir, revisar borrador de 
proforma 

 
 
 

Pleno de la Corte 

 

Pleno de la Corte recibe y revisa la 
proforma presupuestaria 

 

 
 
 

Pleno de la Corte 

 
 

9 

 
 
 
 

Aprobar y Emitir resolución 

 
 
 
 

Dirección Financiera 

Si la proforma presupuestaria es 
aprobada por el Pleno de la Corte 

se emite resolución, caso contrario 
se envía proforma al Secretario de 

Gestión Institucional para que 
informe a la Dirección Financiera y 
se efectúe los cambios necesarios. 

 

 
 
 

Director Financiero / 
Analista de 

Presupuesto 

 
 

10 

 
 

Registrar en el eSIGEF y enviar 
al Ministerio de Finanzas 

 
 

Dirección Financiera  
Director Financiero envía el 

borrador de proforma 
presupuestaria a Secretario de 

Gestión Institucional 
 

 
Director Financiero / 

Analista de 
Presupuesto 

. 
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MACROPROCESO: Gestión Financiera

PROCESO: Gestión de Presupuesto

SUBRPROCESO: Formulación, elaboración y aprobación Presupuestaria

Secretaría de Gestión 

Institucional
Dirección Financiera

Presidencia de la Corte 

Constitucional

Pleno de la Corte 

Constitucional 

Inicio

Revisar Plan Operativo 

Anual y Plan Anual de 

Compras 

Elaborar borrador de 

proforma de acuerdo a 

directrices 

presupuestarias

Borrador proforma 

presupuestaria

Enviar a Secretaria de 

Gestión Institucional 

Elaboración del 

Plan Anual de 

Compras (L.1)

Elaboración del 

Plan Operativo 

Anual (H.2)

Recibir, revisar y enviar 

a Presidencia 

Recibir, revisar  borrador 

de Proforma 

presupuestaria

Existen cambios?

Recibir y enviar Borrador 

de Proforma 

Presupuestaria a 

Dirección Financiera

Enviar al Pleno para su 

aprobación 

Recibir, revisar borrador 

de proforma

Existen cambios?

Aprobar y emitir 

resolución

Registrar en el eSIGEF y 

enviar al Ministerio de 

Finanzas

Fin

No

Si

Si

No

Ministerio de Finanzas
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

18 noviembre de 2013 

 

 
 

 

PROCESO: 1. Gestión de presupuesto 

  1.2 Ejecución y Control Presupuestario 

 

 

OBJETIVO:  

 

Aplicar los componentes que integran la ejecución del presupuesto, tomando en cuenta las 

necesidades de la empresa para su composición principal y gestionar el presupuesto que 

se encuentre disponible cuando se lo necesita, estableciendo lineamientos metodológicos 

de acción práctica para la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de 

la Corte Constitucional del Ecuador; mismo que constituye un instrumento idóneo para 

suministrar información sobre la organización de la entidad y definir con mayor precisión 

la distribución de responsabilidades. 

 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Recibir solicitud de disponibilidad presupuestaria y documentos 

2. Revisar documentación y remitir a Presupuesto 

3. Recibir documentación 

4. Revisar en el e- SIGEF la disponibilidad de la partida 

5. Realizar modificación o traspaso presupuestario 

6. Solicitar aprobación al Ministerio de Finanzas 

7. Solicitar aprobación al Presidente 

8. Negar certificación y comunicar a Secretario de Gestión Institucional 

9. Emitir disponibilidad presupuestaria 

10. Enviar certificado de disponibilidad a la Secretaria de Gestión Institucional 

11. Registrar devolución 

12. Devolver documentación a Secretaría de Gestión Institucional 

 

 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.1.2 (1/2) 

PROCESO: Gestión de Presupuesto 

SUBPROCESO: Formulación, elaboración y ejecución 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

1 

 
Recibir Solicitud de 

disponibilidad presupuestaria y 
documentos 

 

 
 

Dirección Financiera 
Director Financiero recibe solicitud 
de disponibilidad presupuestaria y 

documentos de respaldo 

 
 

Director Financiero 

 
 

2 

 
 

Revisar documentación y 
remitir a presupuesto 

 
 

Presupuesto 
Director Financiero revisa 

documentación de respaldo y 
remite dicha documentación a 

Analista de Presupuesto 
 

 
 

Analista de 
Presupuesto  

 
 

3 

 
 

Recibir Documentación 

 
 

Presupuesto  
Analista de presupuesto recibe 

documentación de respaldo para 
emitir disponibilidad 

presupuestaria 
 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 

4 

 
 

Revisar en el eSIGEF la 
disponibilidad de la partida  

 
 

Presupuesto 
Si el trámite tiene todos los 

documentos de soporte, revisa en 
el sistema eSIGEF si existe 

disponibilidad de la partida 
solicitada  

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 

5 

 
 

Realizar modificación o 
traspaso presupuestario 

 
 

Presupuesto 
Si existe no disponibilidad 

presupuestaria, Analista de 
Presupuesto realiza 

modificaciones o traspaso 
presupuestario, caso contrario se 

emite disponibilidad 
presupuestaria.  

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 
 

6 

 
 

Solicitud aprobación al 
Ministerio de Finanzas  

 
 

Presupuesto 
Si las modificaciones realizadas 

requieren de aprobación del 
Ministerio de Finanzas, Analista de 

Presupuesto tramita esta 
aprobación 

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 

7 

 
 

Solicitar aprobación al 
Presidente 

 
 

Presupuesto 
Si las modificaciones son Internas, 
Analistas de Presupuesto solicita 

aprobación al Presidente de la 
Corte 

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.1.2 (2/2) 

PROCESO: Gestión de Presupuesto 

SUBPROCESO: Formulación, elaboración y ejecución 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
8 

 
 

Negar certificación y comunicar 
a Secretario de Gestión 

Institucional  

 
 

Presupuesto 
Si el Ministerio de Finanzas no 

aprueba modificaciones requeridas, 
se niega la emisión de certificado 

de disponibilidad presupuestaria y 
se comunica al Secretario de 

Gestión Institucional  
 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 

9 

 
 

Emitir disponibilidad 
presupuestaria  

 
 

Presupuesto 
Si se aprueba cambios, se emite 

certificado de disponibilidad 
presupuestaria 

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 

10 

 
Enviar certificado de 

disponibilidad presupuestaria a 
la Secretaria de Gestión 

Institucional  

 
 

Presupuesto  
Se envía certificado de 

disponibilidad presupuestaria al 
Secretario de Gestión Institucional   

  

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 
 

11 

 
 
 

Registrar devolución 

 
 
 

Presupuesto 

Si la documentación no está 
completa, no se puede analizar si 

existe disponibilidad 
presupuestaria, se devuelve la 

documentación, registrando dicha 
devolución 

 

 
 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 

12 

 
 

Devolver documentación a 
Secretaría de Gestión 

Institucional 

 
 

Presupuesto 
Si el trámite no tiene todos los 

documentos de soporte, se 
devuelve documentación al 

Secretario de Gestión Institucional 
para que se complete y pueda 

efectuarse el trámite 
correspondiente 

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 
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MACROPROCESO: Gestión Financiera

PROCESO: Gestión de Presupuesto

SUBRPROCESO: Ejecución y Control Presupuestario

Dirección Financiera Presupuesto

Inicio

Recibir solicitud de 

disponibilidad 

presupuestaria y 

documentos

Revisar documentación 

y remitir a Presupuesto

Recibir 

documentación

Tiene todos los 

documentos 

soporte?

Revisar en el e-

SIGEF la 

disponibilidad de la 

partida

Existe disponibilidad 

presupuestaria?

Revisar en el e-

SIGEF la 

disponibilidad de la 

partida

Es cambio interno?

Solicitar 

aprobación al 

Ministerio de 

Finanzas

Ministerio de 

Finanzas

Aprueba?

Negar certificación 

y comunicar a 

Secretaría de 

Gestión 

Institucional

Solicitar 

aprobación al 

Presidente 

Emitir 

disponibilidad 

presupuestaria 

Registrar 

devolución 

Devolver 

documentación a 

Secretaría de 

Gestión 

Institucional  

Cetificado de 

disponibilidad 

presupuestaria (CDP)

Enviar certificado 

de disponibilidad a 

la Secretaría de 

Gestión 

Institucional 

Fin

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

18 noviembre de 2013 

 

 
 

 

PROCESO: 2. Gestión de Pagos 

 

 

OBJETIVO:  
 

Administrar las operaciones de gestión financiera a corto plazo, para la previsión, 

control y seguimiento de estos procesos, como un instrumento para suministrar la 

información a otros departamentos y velar el cumplimiento de los objetivos financieros 

de la Corte Constitucional en la toma de decisiones. 
 

 

ACTIVIDADES:  
 

1. Recibir documentación con solicitud de pago 

2. Sumillar y enviar trámite a Contabilidad para Control Previo. 

3. Recibir documentación 

4. Realizar control previo 

5. Devolver el trámite a Secretaria de Gestión Institucional 

6. Enviar a Presupuesto 

7. Realizar compromiso presupuestario en el e-SIGEF 

8. Enviar CUR de compromiso a Contabilidad 

9. Realizar CUR de devengado en el e-SIGEF 

10. Enviar a Dirección Financiera para aprobación de pago 

11. Recibir y revisar documentación  

12. Sumillar trámite y enviar a Tesorería para solicitar pago 

13. Devolver a solicitante documentación adjunto con argumentación 

14. Recibir y revisar documentación  

15. Devolver documentación a Dirección Financiera 

16. Solicitar pago al Ministerio de Finanzas 

17. Emitir comprobante de pago 

18. Realizar confirmación de pago 

19. Solicita información requerida 

20. Realizar reclasificación 

21. Emitir comprobantes de retención 
 

.. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.2 (1/3) 

PROCESO: Gestión de Pagos 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
1 

 
 

Recibir documentación con 
solicitud de pago 

 
 

Dirección Financiera 
Director Financiero recibe solicitud 

de pago con documentación de 
soporte 

 

 
 

Director Financiero 

 
 

2 

 
 

Sumillar y enviar trámite a 
Contabilidad para Control 

Previo 

 
 

Dirección Financiera 
Director Financiero sumilla solicitud 

y envía a contador para que se 
efectúe el control previo. 

 

 
 

Director Financiero  

 
 

3 

 
 

Recibir Documentación 

 
 

Contabilidad 
Contador recibe solicitud de pago 

documentación de soporte 
 

 
 

Contador 

 
 

4 

 
 

Realizar control previo  

 
 

Contabilidad 
Contador realiza control previo, 
revisando detenidamente cada 
detalle de solicitud de pago y 

documentos 
 

 
 

Contador 

 
 

5 

 
 

Devolver trámite a Secretaría 
de Gestión Institucional  

 
 

Contabilidad 
Si la documentación no está 

conforme, Director Financiero 
devuelve trámite para que se 

complete y/o se corrija errores en 
documentación. 

 

 
 

Contador 

 
 

6 

 
 

Enviar a Presupuesto   

 
 

Contabilidad 
Si la documentación está conforme, 

Contador envía a Presupuesto 
 

 
 

Contador 

 
 
 

7 

 
 

Realizar compromiso 
presupuestario en el eSIGEF  

 

 
 

Presupuesto 
Analista de Presupuesto realiza 

compromiso presupuestario en el 
sistema eSIGEF, generando 

Comprobante Único de Registro 
(CUR) de compromiso 

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

 
 

8 

 
 

Enviar CUR de compromiso a 
Contabilidad  

 
 

Presupuesto 
Analista de Presupuesto envía 

Comprobante Único de Registro de 
Compromiso a Contabilidad 

 

 
 

Analista de 
Presupuesto 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.2 (2/3) 

PROCESO: Gestión de Pagos 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

9 

 
 

Realizar CUR de devengado en el 
eSIGEF  

 
 

Contabilidad  
Contador emite Comprobante único 

de Registro de devengado en el 
sistema eSIGEF 

 

 
 

Contador 

 
 

10 

 
 

Enviar a Dirección Financiera para 
aprobación de pago 

 
 

Contabilidad  
Contador envía Comprobante Único 
de Registro de devengado a Director 
Financiero para aprobación de pago  

  

 
 

Contador 

 
 

11 

 
 

Recibir y revisar documentación 

 
 

Dirección Financiera 
Director Financiero recibe y revisa  
documentación y Comprobantes 

Único de Registros generados 
 

 
 

Director Financiero 

 
 

12 

 
 

Sumillar Trámite y enviar a 
Tesorería para solicitar pago 

 
 

Dirección Financiera 
Si la documentación está conforme. 
Director Financiero envía a Tesorería 

 

 
 

Director Financiero 

 
 
 

13 

 
 

Devolver a solicitante 
documentación adjunto con 

argumentación 

 
 

Dirección Financiera 
Si la documentación no está 

conforme, Director Financiero 
devuelve trámite con argumentación 

correspondiente. 
 

 
 

Director Financiero 

 
 
 

14 

 
 
 

Recibir y revisar documentación  

 
 
 

Tesorería 

Tesorero recibe y revisa 
documentación y Comprobantes 

Únicos de Registro generados 
 

 
 
 

Tesorero 

 
 

15 

 
 

Devolver documentación a 
Dirección Financiera 

 
 

Tesorería 
Si la documentación no está 

conforme, Tesorero devuelve trámite 
con argumentación correspondiente a 

Director Administrativo 
 

 
 

Tesorero 

 
 

16 

 
Solicitar pago al Ministerio de 

Finanzas 

 
Tesorería Si la documentación está conforme y 

completa, Tesorero procede a solicitar 
pago al Ministerio de Finanzas 

 
Tesorero 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.2 (3/3) 

PROCESO: Gestión de Pagos 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

17 

 
 

Emitir comprobante de pago 

 
 

Tesorería 
Tesorero emite comprobante de 

pago 
 

 
 

Tesorero  

 
 

18 

 
Realizar confirmación de pago 

 
Tesorería Tesorero realiza confirmación de 

pago en el sistema 
 

 
Tesorero 

 
 
 

19 

 
 
 

Solicita información requerida 

 
 
 

Tesorería 

Si el sistema eSIGEF rechaza 
solicitud de pago, se solicita 

información requerida a unidad 
solicitante de pago para proceder a 

resolver inconveniente 
 

 
 
 

Tesorero 

 
 

20 

 
 

Realizar reclasificación 

 
 

Tesorería 
Una vez que se tenga la 

información requerida, se realiza 
reclasificación 

 

 
 

Tesorero 

 
 
 

21 

 
 

Emitir comprobantes de 
retención 

 
 

Tesorería 
Si el pago se realiza sin 

inconvenientes se realiza los 
comprobantes de retención 

 

 
 

Tesorero 

. 
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MACROPROCESO: Gestión Financiera

PROCESO: Gestión de Pago

Dir. Financiera Contabilidad Tesorería Presupuesto

Inicio

Recibir 

documentación con 

solicitud de pago 

Sumillar y enviar 

trámite a Contabilidad 

para Control Previo

Recibir 

documentación 

Realizar Control 

Previo

Conforme?

Devolver trámite 

a Secretaría de 

Gestión 

Institucional 

Fin

Enviar a 

Presupuesto

Realizar 

compromiso 

presupuestario 

en el e-SIGEF

Certificado único de 

Registro (CUR) de 

compromiso

Enviar CUR de 

compromiso a 

Contabilidad 

Realizar CUR de 

devengado en el 

eSIGEF

Certificado Único de 

Registro (CUR) de 

Devengado 

Enviar a 

Dirección 

Financiera para 

aprobación de 

pago

Recibir y revisar 

documentación 

Conforme?

Sumillar el trámite y 

enviar a Tesorería 

para solicitar pago

Devolver a solicitante 

documentación 

adjunto con 

argumentación 

Fin

1

1

Recibir y revisar 

documentación

Documentos 

conformes?

Solicitar pago al 

Ministerio de 

Finanzas

Devolver 

documentación a 

Dir. Financiera

Ministerio de 

Finanzas

Emitir comprobante 

de pago

Comprobante de 

Pago

Realizar 

confirmación de 

pago

Sistema rechaza 

el pago?

Solicita información 

requerida

Emitir comprobantes 

de retención

Comprobante de 

Retención Realizar 

reclasificación

Fin

Si

No

Si

No

Fin

Si

No

Si

No
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

18 noviembre de 2013 

 

 
 

 

PROCESO: 3. Registro de Ingresos 

 

 

OBJETIVO:  

 

Establecer las actividades sobre las acciones a seguir en el registro de los ingresos 

derivados por cobros a la Tesorería de la Corte Constitucional del Ecuador, mediante el 

manejo de asuntos financieros, para su análisis y reconocimiento en las respectivas 

transacciones del departamento para la consolidación de información. 

 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Recibir ingreso 

2. Analizar tipo de ingreso 

3. Recibir papeletas de depósito con facturas 

4. Registrar depósitos 

5. Generar certificado único de registro (CUR) de dichos depósitos 

6. Realizar conciliación 

7. Verificar transacciones bancarias en estados de cuenta 

8. Consolidar información 

9. Determinar cuáles son los depósitos no reconocidos 

10. Facturar y recaudar 

11. Entregar factura al cliente 

12. Realizar depósito 

 

 

 

 
 

Elaborado por: C.N. Fecha: 18/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 18/11/2013 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.3 (1/2) 

PROCESO: Registro de Ingresos  

 
No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
1 

 
 
 

Recibir Ingreso 

 
 
 

Tesorería 

Tesorero recibe depósitos que 
representan un ingreso para la Corte 

Constitucional, y pueden ser 
generado por tres fuentes: Venta de 

Registro Oficial, Suscripciones, 
Alquiler de Casilleros  

 

 
 
 

Tesorero 

 
 

2 

 
 

Analizar tipo de ingreso 

 
 

Tesorería 
Tesorero determina el tipo de 

ingreso que se ha generado 
 

 
 

Tesorero  

 
 

3 

 
 

Recibir papeletas de depósito 
con facturas 

 
 

Tesorería 
Si el ingreso generado es por venta 
de Registro Oficial, Tesorero recibe 
papeletas de depósito con facturas 

correspondientes 
 

 
 

Tesorero  

 
 

4 

 
 

Registrar depósitos  

 
 

Tesorería 
Tesorero registra depósitos recibidos 

 

 
 

Tesorero 

 
 

5 

 
Generar Certificado Único de 

Registro (CUR) de dichos 
depósitos 

 
 

Tesorería 
Tesorero emite el Comprobante 

Único de Registros de los depósitos 
recibidos 

 

 
 

Tesorero 

 
 
 

6 

 
 

Realizar conciliación  

 
 

Tesorería 
Tesorero realiza conciliación 

bancaria, considerando todos los 
depósitos recibidos 

 

 
 

Tesorero 

 
 
 

7 

 
 

Verificar transacciones 
bancarias en estados de 

cuenta 
 

 
 

Tesorería 
Con los depósitos generados, se 

verifica las transacciones bancarias 
efectuadas en estados de cuenta 

correspondiente 

 
 

Tesorero 

 
 

8 

 
 

Consolidación información 

 
 

Tesorería 
Si los depósitos recibidos coinciden 

con las transacciones bancarias 
efectuadas se consolida dicha 

información 
 

 
 

Tesorero 

. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

MACROPROCESO: Gestión Financiera                                              CÓDIGO: M.3 (2/2) 

PROCESO: Registro de Ingresos  
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
9 

 
 
 

Determinar cuáles son los 
depósitos no reconocidos 

 
 
 

Tesorería 

Si los depósitos recibidos no 
coinciden con las 

transacciones bancarias 
(menos depósitos que 

transacciones bancarias) se 
determina cuáles son los 
depósitos no reconocidos 

 

 
 
 

Tesorero 

 
 

10 

 
 

Facturar y recaudar 

 
 

Tesorería 
Si el ingreso generado es por 
Suscripciones o Alquiler de 

casilleros, Tesorero factura y 
recauda dinero 

correspondiente. 
 

 
 

Tesorero 

 
 

11 

 
 

Entregar factura al cliente 

 
 

Tesorería 
Una vez generada la factura 
correspondiente, Tesorero la 

entrega al cliente. 
 

 
 

Tesorero 

 
 
 

12 

 
 
 

Realizar depósito 

 
 
 

Tesorería 

El dinero recaudado tiene que 
ser depositado en la cuenta de 

ingresos de la Corte 
Constitucional, el dinero en 

esta cuenta únicamente 
permanece ahí por veinte y 

cuatro horas, 
automáticamente pasa al 
Banco Central del Ecuador 

 

 
 
 

Tesorero 

. 
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MACROPROCESO: Gestión Financiera

PROCESO: Registro de Ingresos

Tesorería

Inicio 

Recibir Ingreso

Analizar tipo de 

Ingreso

Venta Registro 

Oficial?

Facturar y 

Recaudar

Factura

Entregar factura al 

cliente

Realizar depósito

Recibir papeletas 

de depósito con 

facturas

Registrar

 depósitos

Generar certificado 

único de registro 

(CUR) de dichos 

depósitos 

CUR de ingresos

Realizar

conciliación

Verificar 

transacciones 

bancarias en 

estados de cuenta

Está conforme?

Consolidar 

información

Determinar cuales 

son los depósitos 

no reconocidos

Fin

No

Si

No

Si
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 
 

 

 

No.  

 

 

 

COMPONENTES 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

RIESGO POTENCIAL 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

 

 
 

 
1 

 

 

 
 

 
Planificación 

Estratégica 

 

 

En la actualidad se 
está realizando el 

Plan estratégico de la 
entidad por medio de 

la Consultora 

“Marcelo Reinoso”. 
 

Al no estar 

implementada esta 
herramienta 

organizacional 
impide medir la 

eficiencia conjunta 

de la institución y 
sus metas a largo 

plazo, la solución de 

debilidades, planes y 
resultados de la 

entidad. 
 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2 

 

 
Estructura 

Orgánica 

Los organigramas 

son establecidos en 
relación a las 

necesidades de la 
Institución. 

 

 

Conocer los niveles 

de jerarquía y orden 
en las líneas de 

mando generando 
responsabilidades 

 

 

 

 

  

 
X 

 

 
Pruebas de 

cumplimiento 

 

 
 

3 

 

 
Reglamentos y 

manuales de 

funciones 

La base legal detalla 

la actividad e 
identificación de la 

organización estatal. 

 

 

Normativa vigente y 
actualizada 

 

 

 

  

 
X 

 

 

 

 
Pruebas de 

cumplimiento 

 

 
4 

 

 
Canales de 

comunicación 

Mantiene adecuados 

sistemas de 
comunicación 

interna (intranet) y 
externa. 

 

 

Comunicación 

permanente  y 
procesos de 

información 
oportuna 

 

 

 

  

 
X 

 

 
Pruebas de 

cumplimiento 

5 Sistemas de 

Información 

Cuenta con sistemas 

informáticos 

vinculados con 
organismos de 

control. 
 

El sistema unifica y 

relaciona 

información para 
evaluación y análisis 

 

 

  

X 

Pruebas de 

cumplimiento 

REFERENCIA: 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 
 

 

 

No.  

 

 

 

COMPONENTES 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

RIESGO POTENCIAL 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

 

 
6 

 

 

 
Monitoreo y  

Rendimiento 

 

Posee indicadores de 

cumplimiento 
mensuales del 

Proceso Financiero 

para mejora continua 
de los 

procedimientos. 

 

La aplicación de 

indicadores permite 
evaluar el 

desempeño en el 

área de trabajo. 
 

 

 

 

 
X 

 

 
 

 

 

 

 
Pruebas 

sustantivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por:  G.H. Fecha: 18/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S.  Fecha: 18/11/2013 

REFERENCIA: 

PP.9 

2/2 



216 
 

 
 

R
IE
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

No.  COMPONENTES 
CALIFICACIÓN FACTOR 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN  

FINAL SUBJETIVA IMPORTANCIA 

1 Planificación Estratégica 55,55 6 0,29 15,87 

2 Estructura Orgánica 22,22 3 0,14 3,17 

3 
Reglamentos y manuales 
de funciones 

11,11 2 0,10 1,06 

4 Canales de Comunicación 22,22 4 0,19 4,23 

5 Sistemas de Información 11,11 1 0,05 0,53 

6 Monitoreo y rendimiento 44,44 5 0,24 10,58 

TOTAL  21 1 35,45 
 

NIVELES MÍNIMO MÁXIMO  

     ALTO 

     Alto  88,89% 99,99% 

Medio 77,78% 88,88% 

Bajo 66,67% 77,77% 

     MODERADO  

     Alto  55,56% 66,66% 

Medio 44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

     BAJO 

     Alto  22,23% 33,33% 

Medio 11,12% 22,22% 

Bajo 0,01% 11,11% 
 

Conclusión del auditor: 
 

Después de elaborar la Matriz de Riesgo Inherente y considerando la actividad de esta 

entidad gubernamental, se determina una probabilidad de que exista un error material 

antes de examinar el Control Interno del organismo estatal del 35,45% (Riesgo Moderado 

– Bajo). 

Elaborado por: C.N. Fecha: 18/11/2013 

Revisado por:  Dr. E.R.S.  Fecha: 18/11/2013 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 
 

Quito DM, 18 noviembre 2013 

 

De la visita a las instalaciones de la Corte Constitucional del Ecuador, se ha procedido 

a realizar el estudio preliminar de los procesos administrativos del Departamento 

Financiero a examinar, con el fin de determinar la eficiencia y eficacia con que se 

ejecutan dichos procesos, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados preliminares: 

 

COMPONENTES EVALUACIÓN 

 

 

Planificación 

Estratégica 

 

 

 

La Planificación Estratégica de la Institución fue ejecutada por 

medio de la Consultora “Marcelo Reinoso”, por ser la conformación 

de la primera Corte Constitucional del Ecuador, ya que este 

organismo anteriormente se encontraba en proceso de transición, 

actualmente no ha sido implementada. 
 

 

 

Estructura 

Orgánica 

La Corte Constitucional cuenta con organigrama institucional, 

funcional y personal, establecidos de acuerdo a la necesidad de la 

institución estatal publicado en Registro Oficial en el Reglamento 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

 

 

Reglamentos y 

manuales de 

funciones 

 

Dentro de la documentación legal se consideran los organismos de 

Control, códigos, leyes y manuales; los cuales se aplican dentro de 

las actividades y funciones realizadas por la Institución en sus 

departamentos, teniendo en consideración la actualización y vigencia 

de las mismas. 
 

 

 

 

Canales de 

Comunicación  

 

Una fortaleza del organismo es el proceso de comunicación entre 

departamentos y funcionarios, se manejan canales de intranet (correo 

electrónico, plataforma institucional) y de comunicación externa al 

conocer normativas y actualizaciones de organismos internacionales 

que manejan sectores judiciales.  
 

REFERENCIA: 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

COMPONENTES EVALUACIÓN 

 

 

Sistemas de 

Información 

 

 

 

Mediante el gobierno y administración “cero papeles” que aplican los 

organismos públicos, por medio de la generación de información de 

sistemas informáticos como el e-SIGEF y e- SIPREN para 

relacionarla y compilarla con los entes de control (Contraloría 

General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas).   

 

 

 

Monitoreo y 

Rendimiento 

 

 

 

La aplicación de indicadores que facilita los sistemas que aplica el 

Departamento Financiero ayuda a medir el cumplimiento de las 

actividades de manera mensual,  evaluando el desempeño, eficiencia, 

eficacia y metas de cada área. Esto ayuda a determinar un nivel de 

situación actual operativa en el departamento, conocer los puntos 

críticos y aplicar mejoras en las debilidades encontradas. 

  

 

 

Conclusión del auditor: 
 

Considerando a la Planificación Preliminar y la Matriz de Riesgo Inherente 

desarrollada se determinó un Riesgo Moderado – Bajo del 35,45%; esto debido a la 

actividad de este organismo del sector público y determinación del análisis situacional 

interno y externo para el proceso administrativo del Departamento Financiero. Lo que 

determina que existe una probabilidad del 35,45% que se presenten errores en los 

procesos de la Corte Constitucional. 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 18/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 18/11/2013 
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PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA 

 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión a los procesos administrativos del Departamento Financiero de 

la Corte Constitucional del Ecuador, de acuerdo a la aceptación escrita de dicha 

Institución; en el que adjudica a la empresa “S.R.A. CONSULTORÍA” con el objetivo 

de identificar el logro de objetivos internos y resultados esperados por el departamento. 

 

OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

 GENERAL 

 

Identificar las áreas de funcionamiento, agilidad, flexibilidad; además de la operatividad 

de la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología de los procesos que se lleva a cabo 

en las diferentes áreas de la Institución, adoptando la implementación de las leyes y 

reglamentos a los que esté expuesta la Corte Constitucional del Ecuador.           

                             

 ESPECÍFICOS 

                                                                                 

 Efectuar la Planificación de Auditoría en el Departamento Financiero, para 

determinar un conocimiento previo de los procesos de esta área de la Corte 

Constitucional del Ecuador para la realización de la planificación preliminar 

del examen de auditoría, al verificar el cumplimiento de políticas internas, 

procedimientos y normas que ayuden a determinar los puntos críticos dentro 

de la Entidad Estatal, como parte del Plan Global de Auditoría; donde se 

determinará la Evaluación de Control Interno y el Programa de Auditoría. 

REFERENCIA: 
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 Realizar la fase de Ejecución de Auditoría de Gestión, dentro del 

Departamento Financiero a las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 

de la Corte Constitucional, aplicando técnicas y procedimientos de Auditoría, 

como herramienta para obtener información necesaria de fuentes de 

investigación adecuadas, con el propósito de disponer evidencia suficiente y 

competente que se plasmen en los papeles de trabajo durante el proceso del 

examen. 

 

 Determinar en la Comunicación de Resultados, los Informes sobre el Control 

Interno y la Auditoría de Gestión, donde conste conclusiones y 

recomendaciones por parte del auditor como herramienta para la toma de 

decisiones orientadas al mejoramiento del Control Interno de manera eficiente 

y eficaz de los procesos examinados. 

 

 Supervisar en la fase de Seguimiento y Monitoreo, la adopción de 

recomendaciones del Informe de Auditoría, para la mejora estratégica, 

continua y operativa en la optimización de recursos humanos, financieros y 

económicos de la Entidad Pública en los procesos de Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería en el Departamento Financiero, a través, del 

cumplimiento del cronograma de Implementación de Recomendaciones.  

                                                                                                                            

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión del Departamento Financiero, se desarrollará durante el período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2013 al 31 de enero de 2014, con un tiempo de 

duración de 160 horas planificadas, para el período bajo análisis del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2012. 

REFERENCIA: 
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BASE LEGAL 

 

 ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 Contraloría General del Estado 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Servicio de Rentas Internas (S.R.I.)                                                                                                                                                          

 

 CÓDIGOS Y LEYES 
 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

 Reglamento Orgánico por Procesos 

 Registro Oficial 

 Ley de Compañías 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 

 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Reglamento Orgánico por Procesos 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 MANUALES 

 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 Instructivo de Análisis de Operaciones 

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental emitido por la Contraloría 

General del Estado 

 Manual de Auditoría de Gestión Pública 

REFERENCIA: 
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OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

De acuerdo al Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286, del viernes 24 de 

septiembre del 2010, se establece el siguiente objetivo general de la Institución y sus 

respectivos objetivos estratégicos. 

  

 OBJETIVO GENERAL 
 

“Desarrollar, implantar y mantener un sistema de justicia constitucional: transparente, 

accesible, oportuno, independiente y autónomo para ejercer control, interpretación y 

administración de justicia constitucional”.                                                                                  

 

 ESTRATÉGICOS 

 

Son objetivos estratégicos de la Corte Constitucional del Ecuador: 

 “Consolidar por medio de sus sentencias y dictámenes, la transformación 

constituyente establecida en la Constitución de la República y la ley, aprobada 

por mandato popular; 

 

 Fortalecer el nivel de confianza de la ciudadanía en la administración de la 

justicia constitucional; 

 

 Fomentar la transformación de la cultura constitucional ecuatoriana mediante 

la formación académica y la capacitación permanente de los jueces, fiscales y 

operadores jurídicos en la filosofía y prácticas del nuevo constitucionalismo 

latinoamericano, y la difusión de los contenidos constitucionales; 

 

 Impulsar una eficiente organización y administración de justicia constitucional 

con probidad, calidad de servicio, infraestructura adecuada, sistemas de 

información y comunicación, tecnología de vanguardia, y personal profesional, 

eficiente y motivado.” 

REFERENCIA: 

PP.12 

4/8 



223 
 

 
 

 

 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO      

                                                                   

 ÁREA DE PRESUPUESTO 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

 

Establecer una herramienta de ayuda para crear la creación del presupuesto, mediante 

una gestión a cargo de todos los ingresos y salidas por áreas de responsabilidades 

individuales, para determinar la eficacia y eficiencia de los futuros movimientos en los 

recursos de acuerdo con el presupuesto disponible y prevenir excesos en el presupuesto, 

de esta manera podemos adaptar modificaciones necesarias en la entidad. 

 

 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

GESTIÓN DE PAGOS 

 

Identificar las operaciones de gestión financiera a corto plazo, para la previsión, control 

y seguimiento de estos procesos, como un instrumento para suministrar la información a 

otros departamentos y velar el cumplimiento de los objetivos financieros de la Corte 

Constitucional en la toma de decisiones. 

 

 ÁREA DE TESORERÍA 

 

GESTIÓN DE INGRESOS 

 

Determinar el grado de cumplimiento, el tiempo de respuesta (eficiente, eficaz y 

económica), en  las actividades sobre las acciones a seguir en el registro de los ingresos 

derivados por cobros a la tesorería de la Corte Constitucional del Ecuador, mediante el 

manejo de asuntos financieros, para su análisis y reconocimiento en las respectivas 

transacciones del departamento para la consolidación de información. 

REFERENCIA: 
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DETERMINACIÓN DE RECURSOS 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

El personal con el que se llevará a cabo la auditoría, cuenta con conocimientos 

actualizados  y  vasta  experiencia  en  levantamientos  de procesos y auditorías de 

gestión, no será necesaria la contratación de personal especializado adicional. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

Para el desarrollo de nuestra auditoría es necesario que la Corte Constitucional del 

Ecuador, nos provea de los siguientes recursos materiales: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipo de Cómputo 

   Laptops 

   Impresora 

 

3 

1 

Suministros de Oficina 

   Resma de papel bond 

   Lápices 

   Esferográficos 

   Carpetas 

   Borradores 

   Resaltadores 

 

1 

6 

6 

6 

6 

3 

Servicio de fotocopiado Lo necesario 

Muebles de Oficina  

   Escritorio 

   Sillas 

 

3 

3 

 
 

 RECURSOS FINANCIEROS 

 

La Corte Constitucional del Ecuador, pagará a “S.R.A. CONSULTORÍA”, como parte 

de honorarios se ha determinado en base al tiempo presupuestado se necesitará las 

siguientes 160 horas, para el cumplimiento de objetivos; por lo que el examen referido 

ascienden a USD$5.000,00 (Cinco mil dólares americanos, con 00/100USD), más el 

valor correspondiente al IVA para la prestación de este servicio profesional. 

REFERENCIA: 
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Cantidad que será abonada de la siguiente forma: 

 El 40% a la firma del Contrato. 

 El 40%, posterior a la discusión del Borrador del Informe y la entrega del 

Informe Final de Auditoría. 

 El 20% restante, una vez entregado los informes auditados definitivos. 
 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo del examen, el equipo de Auditoría estará conformado por las 

siguientes personas: 

 

CARGO NOMBRE INICIALES 

JEFE DE AUDITORÍA Ing. Silvana Romero S.R. 

AUDITOR SENIOR Ing. Christian Nieto C.N. 

AUDITOR JUNIOR Sr. Gerardo Haro G.H. 
 

“S.R.A. CONSULTORÍA”, ha estimado una distribución de las actividades que se 

realizarán en un total de 160 horas hábiles, distribuidas de la siguiente manera: 

FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 8 S.R. 

Evaluación del Control Interno 18  

EQUIPO DE 

AUDITORÍA 
Medición del Riesgo 6 

Programa de Auditoría 6 S.R. 

Aplicación de procedimientos y técnicas 

en el desarrollo del examen a través de 

Papeles de Trabajo. 

110 

 

EQUIPO DE 

AUDITORÍA “S.R.A. 

CONSULTORES” 

Comunicación de Resultados 12 
 

Seguimiento y Monitoreo 0  

TOTAL 160  

REFERENCIA: 
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DOCUMENTOS NECESARIOS 

 

Los documentos requeridos para evaluar la Dirección Financiera, son los siguientes: 

 

 Reglamento Orgánico por Procesos 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 Instructivo de Análisis de Operaciones 

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental emitido por la Contraloría 

General del Estado 

 Manual de Auditoría de Gestión Pública 

 Ordenes de Trabajo, Reportes, Memorandos y Oficios; tanto enviados como 

recibidos interna y externamente por dicho departamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 19/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 19/11/2013 
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Quito DM, 20 noviembre de 2013 

 

Señor Doctor 

Patricio Pazmiño Freire 

PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Presente 

 

En su despacho: 

 

“S.R.A. CONSULTORES”, ha determinado que para el proceso del Manejo de Gestión 

Financiera de la Corte Constitucional del Ecuador, por el período comprendido entre el 

1 de enero al 31 de diciembre del 2012, nos permitimos presentar la siguiente propuesta 

técnica de los servicios que ofrecemos. 

NECESIDADES 

Nuestros servicios profesionales se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente, 

en tal virtud estamos en la obligación de tener una total flexibilidad en el cumplimiento 

del control interno: Sus  actividades, organización interna,  funcionarios claves, niveles 

de autoridades, etc., con el único propósito  que a través de este conocimiento, podamos 

planificar nuestro trabajo para  ayudar a identificar y resolver sus problemas o posibles 

problemas  detectados en la auditoría administrativa a ser realizada en el Departamento 

Financiero. 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

El motivo de análisis que comprende el Departamento Financiero de la Corte 

Constitucional es el siguiente: Formulación, elaboración y aprobación presupuestaria, 

ejecución y control gestión de pagos y registro de ingresos;  en el cual su prioridad es el  

REFERENCIA: 
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ejercer su control y administración superior como un centro de decisiones, con 

facultades para regular su gestión gerencial, financiera, administrativa y de resultados.  

Dentro de las leyes y normativas a ser aplicadas tenemos: 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Normas de Control Interno para el Sector Público 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 Código de Trabajo  

 Reglamento Interno 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 Instructivo de Análisis de Operaciones 

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental emitido por la Contraloría 

General del Estado 

 Manual de Auditoría de Gestión Pública 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos administrativos del Departamento 

Financiero de la Corte Constitucional del Ecuador, para determinar el nivel de 

eficiencia, eficacia y economía, como herramienta fundamental para el fortalecimiento 

de la entidad, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría para 

corregir falencias a corto plazo, mitigando, controlando y minimizando el nivel de 

riesgo, buscando el fortalecimiento en sus operaciones.    

REFERENCIA: 
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 ALCANCE DE AUDITORÍA 

El proceso de auditoría deberá alcanzar los siguientes objetivos: 

 Alcanzar la óptima utilización de los recursos 

 Cumplimiento de las disposiciones legales 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

Dentro del elemento de Ambiente de Control evaluando el cumplimiento de: 

 Integridad y Valores Éticos. 

 Competencia del Personal. 

 Junta Directiva o Comité de Auditoría. 

 Filosofía de la Administración y Estilo de Operación. 

 Estructura Organizacional. 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

 Políticas y Prácticas de Recursos Humanos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AUDITORÍA 

 

 ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

Para realizar la auditoría administrativa se entregará: 

 Examen y verificación de la información relativa al desempeño institucional 

 Revisión y elaboración de informes sobre la administración de recursos. 

 Análisis de actividades y procesos clave, evaluación de sistemas de 

información y control. 

 Verificar la utilización de recursos públicos de conformidad a principios de 

eficiencia, efectividad, economía, eficacia, equidad y excelencia. 

 Verificar el cumplimiento de metas y objetivos para evaluar la gestión. 

REFERENCIA: 
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METODOLÓGICA  

Para esta auditoría aplicaremos la metodología para la Evaluación del Control Interno 

que consiste en: 

 Áreas críticas que afectan el desempeño de la organización. 

 Líneas de responsabilidad. 

 Confiabilidad y oportunidad de la información para la toma de decisiones. 

 Aporte del control interno al logro de los objetivos y metas. 

  

EQUIPO DE AUDITORÍA Y TIEMPO ESTIMADO  

La firma auditora “S.R.A. CONSULTORES”, ha compuesto su  equipo de profesionales 

de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRE INICIALES 

JEFE DE AUDITORÍA Ing. Silvana Romero S.R. 

AUDITOR SENIOR Ing. Christian Nieto C.N. 

AUDITOR JUNIOR Sr. Gerardo Haro G.H. 
  

PLAZO DE ENTREGA 

El tiempo estimado es de 160 horas  a partir de la fecha de la firma del contrato. 

PROPUESTA ECONÓMICA  

HONORARIOS 

Los honorarios se los ha determinado en base al tiempo presupuestado para la ejecución 

del examen de auditoría,  el cumplimiento de los objetivos y  el período de un año de 

revisión. Los honorarios por el examen referido ascienden a USD $5000,00 (Cinco mil 

dólares americanos, con 00/100) más el valor correspondiente al IVA para la prestación 

de este servicio profesional.  

REFERENCIA: 
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FORMA DE PAGO 

 

Los honorarios serán pagados: el 40% a la firma del contrato, el 40%  en la entrega del 

borrador del informe de revisión preliminar y la diferencia al momento de la entrega de 

los informes auditados definitivos. 

 

 

 

Ing. Silvana Romero Armas  

JEFE DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 19/11/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 19/11/2013 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO POR EL AÑO QUE TERMINARÁ EL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012; CELEBRADO ENTRE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR  Y S.R.A. CONSULTORES 

 

Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte la CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, a quien en adelante se le podrá denominar “EL 

CLIENTE”, representada por el Eco. Marcelo León Jara, en su calidad de Director Financiero de 

la entidad; y, por otra parte, la compañía  S.R.A. CONSULTORES., a quien se le podrá 

denominar “LA FIRMA AUDITORA”,  debidamente representada por la Srta. Silvana Romero 

Armas, en su calidad de Jefe Auditor, quienes libre y voluntariamente acuerdan en celebrar el 

presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

EL CLIENTE contrata a La FIRMA AUDITORA para que preste los servicios de Auditoría de 

Gestión al Departamento Financiero del CLIENTE por el año que terminó el 31 de diciembre del 

2012, de acuerdo con  las normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador, en base a 

lo descrito con mayor detalle en la cláusula segunda de este Contrato. 

LA FIRMA AUDITORA está actuando como un contratista independiente al proveer todos  o 

cualquiera de los servicios de este Contrato. 

SEGUNDA.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

LA FIRMA AUDITORA se compromete a realizar la Auditoría Administrativa al Departamento 

Financiero de EL CLIENTE  por el año que terminó el 31 de diciembre del 2012, de acuerdo con 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Ecuador e incluirá principalmente lo 

siguiente: 

1. Planificación y ejecución de la auditoría de tal manera que permita obtener una 

razonable seguridad de que los procesos realizados en el Departamento Financiero no 

contienen errores materiales. Un error material es una falta de puntualidad en los 

procesos que se realicen en el Departamento Financiero causada por falta de controles, 

que puede influenciar en el desempeño del departamento y de la empresa.  
 

Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 

soporta los resultados de desempeño del Departamento Financiero. Debido a la 
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naturaleza  de las pruebas y las limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las 

limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, existe un 

riesgo inevitable de que ciertos errores materiales puedan permanecer si ser 

descubiertos. 

 

2. Examen de desempeño del Departamento Financiero, comprende a las actividades 

realizadas por los funcionarios que laboran en el área, sobre una base de pruebas 

selectivas, de la evidencia que soporta los valores y procesos realizados. 

 

3. Opinión de los auditores sobre los procesos realizados en el Departamento Financiero. 

 

4. Opinión (o negación de ella si fuere el caso) respecto del cumplimiento de  EL 

CLIENTE  de sus obligaciones legales y deberes que contemplan en los manuales 

internos. 

 

5. Dentro de los procedimientos a ejecutarse para la realización de la auditoría, se realizará 

el estudio y evaluación de la eficacia y eficiencia de los procedimientos realizados. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

EL CLIENTE  asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que 

contendrán los documentos de respaldo correspondiente a los procesos. Tal responsabilidad 

incluye el mantenimiento de riesgos contables y controles internos adecuados, la selección y 

aplicación de políticas internas de la compañía. 

Las tareas que serán efectuadas por personal de EL CLIENTE incluyen aquellas relativas a 

suministrar información indispensable para el desarrollo del examen. Dicha información incluye 

detalle de las partidas que integran procesos, actividades, etc. Durante la ejecución del trabajo se 

tiene previsto efectuar reuniones con funcionarios de EL CLIENTE a efecto de comunicar 

detalles relativos al desarrollo del trabajo. 

La Administración de EL CLIENTE  es responsable de salvaguardar los activos de  EL 

CLIENTE y de la prevención y detección de fraudes o errores, por medio de la implementación 

y continua operación de sistemas de contabilidad  y de control interno adecuados. 

Consecuentemente  la FIRMA AUDITORA  no es responsable de perjuicios originados por 

actos fraudulentos, manifestaciones falsas e incumplimiento intencional por parte de los 

administradores, directores, funcionarios y empleados de EL CLIENTE. 

Los resultados de las pruebas de auditoría de la FIRMA AUDITORA, las respuestas a sus 

indagaciones y las representaciones escritas de la Administración, constituyen la evidencia de la 

FIRMA AUDITORA  que respalda su opinión sobre cómo se ha llevado los procesos del 

Departamento Financiero. 
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CUARTA.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

Al efectuar el examen, la FIRMA AUDITORA realizará pruebas de los registros de evaluación 

de desempeño y aquellos otros procedimientos que considere necesarios en las circunstancias a 

fin de formarse una opinión sobre la eficiencia y eficacia de los procesos del Departamento 

Financiero. 

La estructura de control interno proporciona seguridad, aunque no una seguridad absoluta, en 

contra de la posibilidad de  errores o irregularidades. 

Es importante reconocer que existen limitaciones inherentes en el proceso de auditoría, que el 

mismo está basado en el concepto de pruebas selectivas de los datos e los que se basan los 

procesos del Departamento Financiero, lo que involucra el ejercicio del criterio con respecto a 

las áreas que se probarán y la naturaleza, oportunidad, alcance y resultados de las pruebas 

realizadas. Por consiguiente, la auditoría puede no detectar errores significativos, fraudes u otros 

actos ilegales con un impacto directo y significativo en los procesos del departamento, en caso 

de existir. Debido a las características de fraude, en particular aquellos que involucran 

encubrimiento mediante confabulación y documentación falsificada, una auditoría diseñada y 

llevada a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas podrían no detectar 

un fraude significativo. 

QUINTA.- OBLIGACIONES ADICIONALES. 

UNO.- EL CLIENTE  se reserva la opinión de recabar y recibir directamente de la FIRMA 

AUDITORA, cualquier aclaramiento o información adicional relacionada con la auditoría 

efectuada. 

DOS.-La FIRMA AUDITORA  se compromete a demostrar documentalmente las pruebas que 

se hayan servido de bases para llegar a las conclusiones y recomendaciones de cada trabajo a 

satisfacción de EL CLIENTE. Además, reconocerá a  EL CLIENTE , el derecho de tener acceso, 

cuando considere necesario, a las pruebas documentadas que posea la FIRMA AUDITORA, que 

evidencia las normas de auditoría observada, el alcance del trabajo efectuado y los 

procedimientos de auditoría utilizados que sustenten los comentarios, conclusiones, 

recomendaciones e información del examen efectuado. 

TRES.-La FIRMA AUDITORA emitirá un borrador de informe conteniendo la opinión (o 

negaciones de ella si fuese el caso) sobre la efectividad de los procesos del Departamento 

Financiero  en un periodo de cuatro semanas, a partir de la recepción de la información requerida 

para efectuar el examen a la fecha de cierre. El informe será emitido ocho días después de haber 

discutido el con  EL CLIENTE.  

CUATRO.-Como resultado del estudio y evaluación del control interno, la FIRMA AUDITORA  

emitirá un informe, que contendrá básicamente: 
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 Información de debilidades materiales de control interno y contable, incluyendo 

recomendaciones pertinentes. 

 

 Información sobre el cumplimiento de políticas establecidas por la administración y 

sobre otros asuntos administrativos y operativos incluyendo recomendaciones 

pertinentes en las que observemos posibilidades de mejora. 

CINCO.- CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

La FIRMA AUDITORA  ha sido contratada por EL CLIENTE como contratista independiente 

por lo cual, EL CLIENTE, sus representantes, ni sus respectivos socios, asociados, apoderados, 

empleados, funcionarios y demás personas relacionadas, podrán considerarse como empleadores 

del personal de La FIRMA AUDITORA . 

La FIRMA AUDITORA  en calidad de contratista independiente de  servicios técnicos 

especializados, asume todas las obligaciones legales y contractuales que le corresponden en el 

cumplimiento de los servicios contratados mediante este instrumento. 

LA FIRMA AUDITORA  será exclusivamente responsable por el pago a sus profesionales y 

empleados de todos los derechos que la ley y los respectivos contratos individuales o colectivos 

les reconocen, incluyendo los beneficios sociales, indemnización, remuneraciones, pagos por 

terminación del Contrato y beneficios adicionales de cualquier índole. 

EL CLIENTE y LA FIRMA AUDITORA no son empleados comunes para ningún propósito 

bajo ese Contrato. La FIRMA AUDITORA  determinará como proveer el personal para sus 

servicios bajo este Contrato. La FIRMA AUDITORA  se reserva derecho de asignar al personal 

para desarrollar los servicios y reemplazar o reasignar a tales empleados, previendo que las 

personas asignadas tengan las habilidades necesarias y las calificaciones para mantener el 

servicio en los mismos estándares de calidad propias de la firma. 

SEXTA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo y 

cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso, su interpretación 

sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos las Leyes y Reglamentos 

Ecuatorianos, se estará a tal definición, 2) Si no se están definidos en las Leyes Ecuatorianas se 

estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objetivo 

contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las 

normas contenidas en el Título del Libro IV del Código Civil, de la Interpretación de los 

Contratos y normas supletorias a la misma. 

De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 

normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, será LA 

FIRMA AUDITORA la que determina la prevalencia de un texto, de conformidad con el 

objetivo contractual. 
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SÉPTIMA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

EL CLIENTE pagará a la FIRMA AUDITORA, en concepto de honorarios, por el trabajo 

descrito en la cláusula primera del presente contrato, la suma de CINCO MIL DÓLARES 

AMERICANOS CON 00/100 (US $5.000,00) más el Impuesto al Valor Agregado. Los 

mencionados honorarios serán pagados el 40% en la firma del contrato, el 40% en la entrega del 

borrador del informe de revisión preliminar y la diferencia al momento de la entrega de los 

informes auditados definitivos. 

Los gastos menores relacionados con el examen, tales como: movilización, alimentación, copias 

faxes, impresión de informes, otros serán facturados por separado conforme se incurran. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato termina: 

1.  Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales 

2.  Por mutuo acuerdo de las partes 

3.  Por declaración unilateral en caso de incumplimiento del objeto contractual. 

4.  Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o 

en forma anticipada por causas imputables  a las partes o por mutuo acuerdo. 

Terminación por mutuo acuerdo: las partes pueden dar por terminada la relación contractual por 

mutuo acuerdo, en forma anticipada. Las condiciones técnicas o económicas, que fundamenten 

esta terminación, serán calificadas por la FIRMA AUDITORA, sea que fuere inconveniente a 

los intereses institucionales  o imposible de continuar, en cuyo saco las dos partes darán por 

extinguido parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, 

previo a la liquidación económica de las obligaciones que se encontraran pendientes. 

Terminación unilateral del contrato: las partes podrán declarar terminado, anticipada y 

unilateralmente este contrato, en los siguientes casos: 

a)    Por incumplimiento del CLIENTE de las condiciones contractuales pactadas en el presente 

contrato. 

b)    Si el CLIENTE o LA FIRMA AUDITORA cedieren total o parcialmente el Contrato a un 

tercero sin que exista autorización previa sea del CLIENTE o la FIRMA AUDITORA. 

En cualquier caso, la terminación unilateral del contrato implicara que los contratantes realicen 

una liquidación económica del contrato y las obligaciones contractuales pendientes de pago. 
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NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD 

 LA FIRMA AUDITORÍA se compromete a mantener toda información que pueda conocer o 

llegar a conocer respecto de las actividades y negocios de EL CLIENTE, en la más estricta 

confidencialidad, y no podrá revelar a terceras personas sin el previo consentimiento escrito 

de  EL CLIENTE. 

LA FIRMA AUDITORA se compromete a que ni ella ni sus profesionales, empleados, 

representantes o asesores, en ningún  momento, de ninguna manera, directa o indirectamente, 

divulgaran o comunicaran o ninguna persona natural o jurídica información alguna relacionada 

con EL CLIENTE o cualquier información relacionada con los negocios de esta, sus planes, su 

forma de conducirlos o procesos. 

Así mismo EL CLIENTE se compromete a mantener bajo confidencialidad y no revelar a 

terceras personas no autorizadas los procesos, metodología de trabajo y sistemas informáticos 

que fueron utilizados y desarrollados por LA FIRMA para la prestación del servicio y que de una 

u otra manera llegaren a conocimiento del CLIENTE. 

DÉCIMA.- COOPERACIÓN 

El CLIENTE  cooperará con  LA FIRMA AUDITORA para la realización de sus Servicios, 

incluyendo, sin limitaciones, el proporcionar a LA FIRMA, el acceso oportuno a las 

informaciones, daros y personal de  EL CLIENTE. 

DÉCIMA PRIMERA.- NO EXCLUSIVIDAD 

Nada en el presente contrato, incluyendo estos términos y condiciones, será interpretado como 

excluyente de manera alguna del derecho de La FIRMA AUDITORA  de proveer servicios de 

cualquier tipo o naturaleza a cualquier persona o entidad tal como lo considere apropiado La 

FIRMA AUDITORA, a su entera discreción. 

DÉCIMA SEGUNDA.- FUERZA MAYOR 

La FIRMA AUDITORA no será responsable por cualquier retraso o incumplimiento que 

resultase de circunstancias o causas fuera de control razonable, incluyendo aquellas previstas en 

el Art- 43 del Código Civil, pero sin limitarse a incendio, caso fortuito, huelga, disputa laboral, 

guerra u otra violencia, o cualquier ley, orden o requerimiento de cualquier agencia 

gubernamental o autoridad. 

DÉCIMA TERCERA.-PLENO ACUERDO 

El presente contrato, constituye el contrato entero entre El CLIENTE y La FIRMA AUDITORA 

y sustituye a todo convenio oral o escrito suscrito entre las partes. El presente instrumento, 

obligará a El CLIENTE y a la  FIRMA AUDITORA. Las partes no podrán ceder el presente 

contrato, sin previo consentimiento por escrito de la otra parte. 
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DÉCIMA CUARTA.- DIVISIBILIDAD 

Si cualquier estipulación o grupo de estipulaciones contenidas por las cláusulas presentes de este 

contrato se considera inválida, nula o sin defecto, por cualquier motivo, este hecho no afectará a 

la validez de las restantes estipulaciones de este instrumento que puedan tener efecto 

prescindiendo de las estipulaciones válidas. 

DÉCIMA QUINTA.- APLICACIÓN Y VALIDEZ 

Para constancia y fe de conformidad, las partes suscriben este contrato por duplicado, en la 

ciudad de Quito a los 19 días del mes de noviembre del 2013. 

 

 

  

 

Ing. Silvana Romero         Eco. Marcelo León Jara 

JEFE DE AUDITORÍA     DIRECTOR FINANCIERO         

S.R.A CONSULTORES                             CORTE CONSTITUCIONAL 
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4.1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 

 
 

 

 

EQUIPO SIGLAS 
 

AUDITOR JEFE:  Silvana Romero 

AUDITOR: Christian Nieto 

AUDITOR JUNIOR: Gerardo Haro  

 

S.R. 

C.N. 

G.H. 
 

. 

No. PROCEDIMIENTO HORAS 

PLANIF. 
 

HORAS 

REALES 

DIF. REF     

P/T 

ELABORADO 

POR 

FECHA OBSERVACIONES 

 

 

 

1 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

PE. 1 

PE. 2 

PE. 3 

PE. 4 

 

 

S.R. 

C.N. 

 

 

03/12/2013 

 

 

Elabore y aplique el cuestionario de Control 

Interno 

 

 

 

2 

 

DETERMINAR HALLAZGOS 
 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

0 

 

PE. 1.1 

PE. 2.1 

PE. 3.1 

PE. 4.1 

 

S.R. 

C.N. 

G.H. 

 

04/12/2013-  

05/12/2013 

 

 

Efectúe la medición de riesgos de las tres 

áreas evaluadas , determinando: Riesgo de 

Control (RC), Detección (RD) y Auditoría 

(RA). 
 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 11/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 11/12/2013 

REFERENCIA: 

PE 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 
 

Procedimiento: Gestión Financiera 

Entrevistado: Eco. Marcelo León Jara 

Cargo o función que desempeña: Director Financiero  

Fecha: Quito DM, 03 diciembre 2013 
 

 

No. PREGUNTA 

 

RESPUESTA 
 

 

PUNTAJE 
 OBSERVACIONES 

SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

 

 

1  

AMBIENTE DE CONTROL  
 

 

X 
 

 

 
 

 

10 
 

 
 

 

10 
 

  

¿Existe reglamentación con la cual se 
basa el Departamento Financiero?  

2  
¿Se encuentran designadas las 

responsabilidades de los colaboradores 

en el Departamento?  

X 
 

10 10 

  

3 
¿Se dispone de reglamentos que normen 
las responsabilidades y actividades en el 

área de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería? 

X 
 

10 9 

  

4 
¿El personal del Departamento 
Financiero reúne los conocimientos y 

habilidades necesarias para la 

realización de sus actividades? 

X 
 

10 10 

  

5 

¿El personal que labora en el 
Departamento Financiero es el 

necesario para cumplir con las 

actividades? 

 

X 10 6 

 

Es necesario mayor 

personal para cumplir con 

las responsabilidades del 

Departamento 

Financiero, se requiere de 

un auxiliar o ayudante de 

Contabilidad (tareas 

operativas) 

 

 

 

  

 

 

REFERENCIA: 
 

PE. 1 

1/7 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

No. 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 
 
 

PUNTAJE 
OBSERVACIONES 

 

  
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

6 

¿Existe un Código de Ética de 

conocimiento para los funcionarios del 

área?  

X 
 

10 10 

Existe un Código de 

Ética general que aplica 

a toda la Corte 

Constitucional  

7 
¿Se aplica en el Departamento 
Financiero un cumplimiento de 

objetivos? 

X  10 8 

Basado en indicadores 

de cumplimiento 

mediante mecanismos de 

control en los programas 

(eSIGEF) 

8 

¿Hay frecuencia en reuniones apoyadas 

con otras direcciones relacionadas al 
Departamento?  

 

X  10 7 
Con la Secretaría de 

Gestión Institucional 

9 

¿Se realiza un proceso de seguimiento o 

evaluación periódica del cumplimiento 
de las metas y objetivos propuestos? 

X 
 

10 9 
 

 

10 

RIESGOS DE CONTROL 

 
X  

10 10 
 

¿Los funcionarios conocen la filosofía 
institucional de la Corte Constitucional? 

11 
¿Se cuenta con una planificación a 

mediano y largo plazo? 
X 

 
10 10 

 

12 
¿En la planificación se establecen 

indicadores de gestión? 
X 

 
10 8 

 

13 

¿Se han determinado riesgos externos 
que afecten las actividades regulares y 

en el cumplimiento de metas en el 

Departamento Financiero? 

X 
 

10 10 
 

. 

REFERENCIA: 
 

PE. 1 

2/7 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 
 

No. PREGUNTA 

 

RESPUESTA 
 

 

PUNTAJE 
 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

14 

¿Se han determinado riesgos internos 
que afecten las actividades regulares y 

el cumplimiento de metas que se 

manejan en el Departamento 
Financiero? 

X 

 

10 9 

 

 

15 

 

 

 

 

¿La Dirección ha establecido 

objetivos? 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

Se los ha establecido en 

la puesta en marcha de 

las actividades del 

Departamento Financiero, 

para este año tiene como 

implementación objetivos 

en: 

- Contratación de  

personal 

- Planificación debe 

acompañar todo el 

proceso de compras 

- Ínfima cuantía y 

conseguir los fondos  

- Semaforización   

 

16 
¿La información de los objetivos es 
difundida a los funcionarios 

(colaboradores) y directores? 

X 

 

10 9 

 

 

17 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

X 
 

 

10 

 

8  ¿Se aplican controles en el proceso de 
Gestión Financiera? 

18 
¿Se utilizan instructivos en la Gestión 
Financiera? 

X 

 

10 10 

 

19 

¿Se analizan y toman correctivos a los 

indicadores generados en el 

Departamento? 

X 

 

10 8 

 

       

 

REFERENCIA: 
 

PE. 1 

3/7 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

No. PREGUNTA 

 

RESPUESTA 
 

 

PUNTAJE 
 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

20 
¿Se mide la eficiencia y eficacia en los 

procesos del Departamento Financiero? 
X 

 

10 8 

 

21 
¿Existe un adecuado control previo en 
los trámites realizados en el área? 

X 

 

10 9 

 

22 

¿Existe un adecuado control 

concurrente en las actividades que se 

generan en la Gestión Financiera? 

X 

 

10 8 

 

23 
¿Se genera un control posterior ante 
deficiencias encontradas en el 

Departamento? 
 

X 10 6 

Por parte de los entes de 

control (Auditoría Interna 

y la Contraloría General 

del Estado) 

24 

¿Se aplican actividades de control que 

asegura la toma de decisiones hacia el 
logro de objetivos? 

X 

 

10 8 

 

25 
¿Generan revisiones de desempeño de 

las operaciones en el departamento? 
X 

 

10 8 

De manera informal, ya 

que no se aplican 

workflow (estudio de 

aspectos operacionales), 

ni tableros de mando 

26 
¿El Código de Ética es periódicamente 

reconocido por los empleados? 
X 

 

10 10 

 

27 
¿El levantamiento de procesos del 
Departamento Financiero se encuentra 

actualizado? 
 

X 10 7 

Los documentos que se 

consideran en el examen 

son del 2010, pero existe 

una implementación para 

el año 2014. 

28 

¿El Departamento Financiero emplea 

una segregación adecuada de 
responsabilidades? 

X 

 

10 10 

Existe un conocimiento 

de las funciones, pero los 

demás departamentos no 

conocen el 

procedimiento. 

.. 

REFERENCIA: 
 

PE. 1 

4/7 



244 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

No. PREGUNTA 

 

RESPUESTA 
 

 

PUNTAJE 
 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

 

 

29 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 

X 
 

 

10 

 

10  ¿Considera que existe una 

comunicación efectiva en 
Departamento Financiero? 

30 

¿Conoce la existencia de la 

planificación estratégica en el 

Departamento? 

X 

 

10 9 
PAC (Planificación 

Anual de Contrataciones) 

31 
¿Posee instructivos para el desarrollo 
de las actividades de los empleados 

del Departamento? 

X 

 

10 10 

 

32 

¿Se maneja el programa e-SIGEF y 

e-SIPREN en todos los procesos del 
Departamento Financiero? 

X 

 

10 10 

 

33 

¿Se generan reportes periódicos 

sobre las actividades ejecutadas en el 

Departamento? 

X 

 

10 8 

 

34 
¿Existen registros que permitan 
preparar reportes periódicos y los 

mismos son  actualizados? 

X 

 

10 10 

 

35 

¿Los sistemas de comunicación e 

información de la Institución son 
útiles, ágiles y seguros para la toma 

de decisiones? 

X 

 

10 10 

 

. 

REFERENCIA: 
 

PE. 1 

5/7 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

36 

 

¿Cada funcionario posee una clave 
personal para ingresar a bases de datos 

del Departamento Financiero? 

 

X  10 10  

 

37 

MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

X 

 

10 8 

No existe un Sistema de 

Control Interno de la 

institución, se aplican las 

Normas de la Contraloría 

General del Estado a 

entidades públicas 

¿El personal del Departamento en el 
desempeño de sus actividades evidencia 

si el Sistema de Control Interno sigue 

funcionando? 

38 

¿Los funcionarios asisten con 
periodicidad a seminarios de 

retroalimentación y actualización de 

conocimientos? 

X 

 

10 10 

Los cursos publicados por 

el Ministerio y cursos 

privados que consideren 

convenientes 

39 
¿Se mide el tiempo de respuesta en la 
gestión de pagos e ingresos del Proceso 

del Departamento Financiero? 
 

X 10 8 
Se mide el cumplimiento 

de metas  

40 

¿Existe un adecuado manejo de la 

documentación (es conveniente los 
procesos aplicados) o se genera 

duplicidad? 

X 

 

10 10 

 

41 

¿Se realiza una comparación del 

cumplimiento de metas de todo el 
proceso de Gestión Financiera 

(Presupuesto, Contabilidad  y 

Tesorería)? 

X 

 

10 8 

Indicadores que por 

medio de porcentajes 

indica lo ejecutado en 

una actividad 

42 
¿Se consolida la información de los 
depósitos generados en el área? 

X 

 

10 10 

 

. 

REFERENCIA: 
 

PE. 1 

6/7 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

43 

 
¿Existen acciones de control y 

seguimiento para el Departamento 
Financiero? 

 

X  10 9  

44 
¿Se realizan recomendaciones para la 

mejora continua del control dentro de 
la Gestión Financiera? 

X 
 

10 9 
 

 TOTAL 
  

440 390 
 

 
Nivel de Confianza (NC)  88,64% 

Riesgo de Control (RC)  11,36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha:03/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 03/12/2013 

REFERENCIA: 
 

PE. 1 

7/7 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 
 

 

MEDICIÓN DE RIESGO INHERENTE (RI) 

 

El Riesgo Inherente de la Corte Constitucional del Ecuador es del 35,45%; lo que 

significa que existe un nivel de Riesgo Moderado Bajo; este porcentaje se ha 

podido constatar en base a: 

 

 Las visitas realizadas a la Institución en el procedimiento de Conocimiento 

Preliminar. 

 

 Las entrevistas realizadas al Director Financiero de la Corte Constitucional 

y los Jefes de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

 

 La información previa que nos ha proporcionado el Organismo Público 

como son: Estructura Orgánica, Mapa de Procesos, Estructura de Procesos, 

y en sí; las disposiciones legales vigentes que rigen a esta entidad. 

 

 En la actualidad se desarrolla la Planificación Estratégica por parte de la 

Consultora “Marcelo Reinoso”, ya que la Corte Constitucional se 

encontraba en un proceso de transición y se está implementando este 

componente administrativo. 

 

 

 

 

 

REFERENCIA: 

PE. 1.1. 

1/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL (RC) 

 

 

El Riesgo de Control del Departamento Financiero de la Corte Constitucional es 

del  11,36%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Medio; el 

mismo que se ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno. 

 

El nivel o riesgo de Control se mide con la siguiente fórmula: 

 

                               

                                   

Dónde: 

                                           

Entonces: 

    
                 

              
     

                         
   

   
     

                               

 

Entonces el Riesgo de Control es: 

                                                                   

                                                              

                                 

 

REFERENCIA: 

PE. 1.1. 

2/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

 
 

 

El Nivel de Confianza determinado en el Proceso de Gestión Financiera de 

acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 88,64% lo que representa en 

“Nivel de Confianza Alto Medio.” 

 

El Nivel de Riesgo determinado en el proceso del Departamento Financiero de 

acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 11,36% lo que representa un 

“Nivel de Riesgo Bajo Medio.” 

 

MATRIZ DE MEDICIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA/RIESGOS

NIVELES MÍNIMO MÁXIMO 

Alto 88.89% 99.99%

Medio 77.78% 88.88%

Bajo 66.67% 77.77%

Alto 55.56% 66.66%

Medio 44.45% 55.55%

Bajo 33.34% 44.44%

Alto 22.23% 33.33%

Medio 11.12% 22.22%

Bajo 0.01% 11.11%

ALTO

MODERADO 

BAJO

REFERENCIA: 

PE. 1.1.  

3/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 
 

Conforme a los riesgos antes determinados se puede afirmar que el riesgo de 

detección, correspondiente al trabajo de nuestro equipo de auditoría es del 11,12% 

(Riesgo Bajo Medio) considerando las siguientes variables: 
 

 Riesgo Inherente analizado del proceso es relativamente bajo. 

 Controles internos aplicados por la Institución son en su mayoría eficientes 

y permiten evaluar las condiciones del proceso. 

 Cuentan con procesos definidos, sin embargo la falta de aprobación no le 

permite aplicar. 

 La experiencia y profesionalismo del equipo de auditoría en este campo, 

permite diseñar procedimientos y aplicar técnicas eficientes para la 

obtención de información válida. 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 
 

Para la medición del Riesgo de Auditoría se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

                                           

                                                      

 

Existe la posibilidad que al concluir el trabajo de auditoría existan errores, a los 

cuales se enfrente el auditor; después de haber realizado los procedimientos y 

técnicas de auditoría se establece que es del 0,4478%; es decir, este es el porcentaje 

de que ocurra un error materialmente significativo. 

. 

REFERENCIA: 

PE. 1.1 

4/5 

RA= RI   RC   RD 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
 

DEFINICIÓN RESULTADO 

Riesgo Inherente (RI) 
 

 
 

35,45% 

Riesgo Moderado Bajo 

 
Expectativa antes de realizar la 

evaluación de Control Interno 

Riesgo de Control (RC) 
 

 

11,36% 

Riesgo Bajo Medio 
 

Debilidad en el Control Interno 

Riesgo de Detección (RD) 
 

 

 

11,12% 

Riesgo Bajo Medio 
Disponibilidad del auditor para 

permitir que existan errores 

importantes 

Riesgo de Auditoría (RA)  
 

 

0,4478% 

Riesgo Bajo Bajo 
 

Nivel de Pruebas de 

Cumplimiento 

. 

REFERENCIA: 

PE. 1.1  

5/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 
 

Procedimiento: Gestión Financiera 

Entrevistado: Dr. Pablo Girón 

Cargo o función que desempeña: Jefe de Presupuesto  

Fecha: Quito DM, 03 diciembre 2013 
 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

 
 

 

1 

AMBIENTE DE CONTROL 

X 

 
 

10 

 

8 

   

¿El Área de Presupuesto cuenta con 

planes y objetivos definidos? 

2 
¿Se delegan en forma adecuada y se 
definen con claridad los deberes y 

responsabilidades de los funcionarios? 

X 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

3  

RIESGO DE CONTROL 

X 

 

 

10 

 

10 

   

¿Previo a la aceptación de una 

obligación o reconocimiento de un 
derecho, se verifica que haya reunido 

los requisitos exigidos en la fase de 

control previo? 

4 
¿Se realiza un diagnóstico y evaluación 
preliminar de la planificación y 

programación del presupuesto? 

X 

 

 

10 

 

10 

   

5 
¿Realizan una comprobación en el 

avance de las obras ejecutadas con los 
totales de gastos efectivos? 

X 

 

 

10 

 

10 

   

. 

REFERENCIA: 
 

PE. 2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

6 
¿Mantienen procedimientos de control 

en cada fase del presupuesto? 

X 
 

10 9 
 

7 
¿Se fijan objetivos generales y 

específicos en la programación de 
ingresos y gastos en la ejecución 

presupuestaria? 

X 
 

10 9 

  

 

 

8 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

X 

 

10 10 

 

¿Se aplican controles en las actividades 

del Área de Presupuestos? 

9  
¿Existen controles que se apliquen para 
asegurar el cumplimiento del ciclo 

presupuestario? 

X 
 

10 10 

 

10 

¿La operación financiera está 

directamente relacionada con la misión 
de la entidad, proyectos, programas y 

actividades aprobados en los planes y 

presupuestos? 

X 
 

10 10 

 

11 
¿Se mantiene control en los 
procedimientos sobre programación, 

formulación y aprobación? 

X 
 

10 10 

 

12 
¿Se mantiene control en los 

procedimientos de la ejecución en 
cuanto a ingresos y gastos efectivos? 

X  10 10  

. 

REFERENCIA: 
 

PE. 2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

13 
¿Se aplican controles en el proceso de 
Gestión Financiera? 

X  10 10  

14 
¿Se analizan y toman correctivos a los 

indicadores generados en el 

Departamento? 

X 
 

10 9 
 

15 
¿Se mantiene control en los 
procedimientos de la ejecución en 

cuanto a ingresos y gastos efectivos? 

X 
 

10 10 
 

16 

¿Se mantiene control en los 

procedimientos a reformas 
presupuestarias, al compromiso y la 

obligación? 

X 
 

10 10 
 

 

 

 
 

17 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 

 

X 
 

 

 

10 

 

 

10 
 

 ¿Existe controles a las etapas de 
evaluación, cierre y liquidación? 

18 
¿Se aplican o utilizan indicadores en el 

proceso de presupuesto de la 

institución? 

X 
 

10 10 
 

 

 

 

19 

MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
 

 

X 
 

 

 

10 

 

 

8 
 

¿Existe un monitoreo continuo en las 
actividades del Departamento? 

  

 

REFERENCIA: 
 

PE. 2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

No. PREGUNTA 

 

RESPUESTA 
 

 

PUNTAJE 
 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

20 
¿Se efectúa el seguimiento y evaluación 
del cumplimiento presupuestario y el 

logro de objetivos? 

X  10 9  

21 
¿Se han ejecutado las recomendaciones 

por parte de auditorías anteriores en el 
proceso de Gestión Financiera? 

X 
 

10 10 
 

 TOTAL 
  

210 202 
 

 
Nivel de Confianza (NC) 96,19% 

Riesgo de Control (RC) 3,81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 03/12/2013 

Revisado por: C.N. Fecha: 03/12/2013 

REFERENCIA: 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
 

 

MEDICIÓN DE RIESGO INHERENTE (RI) 

 

El Riesgo Inherente de la Corte Constitucional del Ecuador es del 35,45%; lo que 

significa que existe un nivel de Riesgo Moderado Bajo; este porcentaje se ha 

podido constatar en base a: 

 

 Las visitas realizadas a la Institución en el procedimiento de Conocimiento 

Preliminar. 

 

 Las entrevistas realizadas al Director Financiero de la Corte Constitucional 

y los Jefes de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

 

 La información previa que nos ha proporcionado el Organismo Público 

como son: Estructura Orgánica, Mapa de Procesos, Estructura de Procesos, 

y en sí; las disposiciones legales vigentes que rigen a esta entidad. 

 

 En la actualidad se desarrolla la Planificación Estratégica por parte de la 

Consultora “Marcelo Reinoso”, ya que la Corte Constitucional se 

encontraba en un proceso de transición y se está implementando este 

componente administrativo. 

 

 

 

 

REFERENCIA: 

PE. 2.1. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL (RC) 

 

 

El Riesgo de Control del Área de Presupuestos de la Corte Constitucional es del  

3,81%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Bajo; el mismo que se 

ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno. 

 

El nivel o riesgo de Control se mide con la siguiente fórmula: 

 

                               

                                   

Dónde: 

                                           

Entonces: 

    
                 

              
     

                         
   

   
     

                               

 

Entonces el Riesgo de Control es: 

                                                                   

                                                              

                                

 

REFERENCIA: 

PE. 2.1. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

 
 

 

El Nivel de Confianza determinado en el Proceso de Gestión de Presupuesto de 

acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 96,19% lo que representa en 

“Nivel de Confianza Alto Alto.” 

 

El Nivel de Riesgo determinado en el proceso de Gestión de Presupuesto de 

acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 3,81% lo que representa un 

“Nivel de Riesgo Bajo Bajo.” 

 

MATRIZ DE MEDICIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA/RIESGOS

NIVELES MÍNIMO MÁXIMO 

Alto 88.89% 99.99%

Medio 77.78% 88.88%

Bajo 66.67% 77.77%

Alto 55.56% 66.66%

Medio 44.45% 55.55%

Bajo 33.34% 44.44%

Alto 22.23% 33.33%

Medio 11.12% 22.22%

Bajo 0.01% 11.11%

ALTO

MODERADO 

BAJO

REFERENCIA: 

PE. 2.1.  
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 

 

A pesar de haber efectuado y aplicado los procedimientos de auditoría 

determinamos un Riesgo de Detección del 3,81%, ya que existe la posibilidad de 

haber omitido o no haber detectado errores. 

 

Este 3,81% corresponde a un nivel de “Riesgo Bajo Bajo” debido a que: 

 

 El nivel de Riesgo Inherente obtenido es un Riesgo Moderado Bajo.  

 El nivel de Riesgo de Control obtenido es un Riesgo Bajo Bajo. 

 Se plantean metas y objetivos para este proceso  

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 

 

Para la medición del Riesgo de Auditoría se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

                                           

                                                      

 

Existe la posibilidad que al concluir el trabajo de auditoría existan errores, a los 

cuales se enfrente el auditor; después de haber realizado los procedimientos y 

técnicas de auditoría se establece que es del 0,0511%; es decir, este es el porcentaje 

de que ocurra un error materialmente significativo. 

. 

REFERENCIA: 

PE. 2.1 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
 

DEFINICIÓN RESULTADO 

Riesgo Inherente (RI) 
 

 
 

35,45% 

Riesgo Moderado Bajo 

 
Expectativa antes de realizar la 

evaluación de Control Interno 

Riesgo de Control (RC) 
 

 

3,81% 

Riesgo Bajo Bajo 
 

Debilidad en el Control Interno 

Riesgo de Detección (RD) 
 

 

3,79% 

Riesgo Bajo Bajo Disponibilidad del auditor para 

permitir que existan errores 

importantes 

Riesgo de Auditoría (RA)  
 

 

0,0511% 

Riesgo Bajo Bajo 
 

Nivel de Pruebas de 

Cumplimiento 

. 

REFERENCIA: 

PE. 2.1  
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 
 

Procedimiento: Gestión Financiera 

Entrevistado: Ing. Alexander Sarzosa 

Cargo o función que desempeña: Jefe de Contabilidad 

Fecha: Quito DM, 03 diciembre 2013 
 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

 

 

 

1 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

 
X 

 

 

 
10 

 

 

 
7 

 

El dinero en efectivo 

de ingresos se custodia 

en una estación de 

trabajo sin seguridades 

 

¿Existe un mecanismo de seguridad 
para la custodia del efectivo? 

2 
¿Se ha responsabilizado a una sola 

persona el manejo de cuentas con 
cheques? 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

Por la falta de personal 

no se mantiene 

independencia en el 

registro, custodia y 

manejo de la cuenta 

3 
¿Se determina asignación de funciones 

dentro del Área de Contabilidad? 

X 
 

10 10 

 

4 
¿La Institución aplica una adecuada 

segregación de funciones en registro, 
autorización y custodia? 

X 
 

10 10 

 

5 
¿Se elaboran conciliaciones de manera 

periódica? 

X 
 

10 9 

 

6 

¿Los documentos generados en una 

transacción se archivan en un lugar 
seguro y apropiado para su posterior 

control o revisión? 

X 
 

10 10 

 
. 

REFERENCIA: 
 

PE. 3 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 
 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

 

 

7 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

X 
 

 

 

10 

 

 

9 
  

¿Existe un control en la secuencia de 

emisión de documentos contables? 

8 
¿Se procede a una autorización previa 

al egreso de valores dentro del 
Departamento? 

X 
 

10 10 

 

9 

¿Se implementan procedimientos de 

control y de información sobre la 

situación, antigüedad y monto de los 
saldos sujetos a rendición de cuenta o 

devolución de fondos? 

 
X 10 7 

Actualmente no existe 

este control por falta 

de personal en el Área 

de Contabilidad 

10 
¿Realizan correcciones a las 

desviaciones que inciden en una 
gestión eficiente del Área de 

Contabilidad? 

X 
 

10 8 

 

 

11 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

X 
 

10 9 

 

¿Se realiza un análisis por parte del 
Director del Departamento para evitar, 

reducir  o minimizar riesgos? 

12  ¿Existe manual o instructivo para el 

manejo de caja chica? 

X 
 

10 10 

  

13 ¿Aplican arqueos sorpresivos de los  
valores en efectivo? 

X 
 

10 10 

  

. 

REFERENCIA: 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 
 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

14 

 

¿Dichos arqueos se realizan con 

frecuencia para su debido control y 
registro? 
 

X  10 9  

15 

¿Si se detectan irregularidades en el 
proceso contable, se comunica 

inmediatamente a la autoridad 
competente o a la Unidad de Auditoría 

Interna para adoptar medidas 

correctivas?  

 

X 

 
 

 

10 

 

 

10 

 

  

16 

¿La conciliación bancaria es efectuada 
por una persona no vinculada con la 

recepción de fondos, giro y custodia 

de cheques, depósito de fondos y/o 
registro de operaciones relacionadas? 

X 

  

10 

 

8 

 

 

17 
¿Se generan controles en el área de 

contabilidad en los procesos o 

actividades que desarrolla la entidad? 

X 
 

10 9 

 
 

 

 

18 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 

 

X 
 

 

 

10 

 

 

10 

 

¿Las transacciones poseen 

documentación sustentatoria y 

autorización respectiva? 

19  ¿Existe información relacionada en 
todos los niveles del Departamento? 

X 
 

10 9 

  

20 ¿Se generan indicadores de gestión 

en el proceso contable? 

X 
 

10 10 

  

. 

REFERENCIA: 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 
 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

21 ¿Se elaboran  indicadores financieros? X  10 7 

 

Porcentajes 

(indicadores)  de 

cumplimiento 
 

22 
¿Se aplica controles internos en el uso 

de medios electrónicos?  
X  10 9  

23 
¿En transferencias realizadas en medios 

electrónicos se sustenta la validez, 
propiedad y corrección de cada 

operación? 

X 
 

10 10 

  

24 
 ¿Se utilizan mecanismos de seguridad 

en el uso de contraseñas (passwords), 
para un acceso restringido y permitido a 

personas autorizadas? 

X 

 

 

10 

 

10 

 

 
25 ¿Es utilizada la información como 

herramienta de supervisión?  

 

X 

 

10 

 

8 

 

No se supervisa pero 

es considerada para la 

toma de decisiones 

 

 

26 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

X  10 8 

 

¿Existe un monitoreo continuo en las 

actividades del Departamento? 

27 
¿Se han ejecutado las recomendaciones 
por parte de auditorías anteriores en el 

proceso de Gestión Financiera? X 

 

10 10   

 

 

TOTAL 
 

  

270 242 

 
 

Nivel de Confianza (NC) 89,63% 

Riesgo de Control (RC) 10,37% 
. 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 03/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 03/12/2013 

REFERENCIA: 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
 

 

MEDICIÓN DE RIESGO INHERENTE (RI) 

 

El Riesgo Inherente de la Corte Constitucional del Ecuador es del 35,45%; lo que 

significa que existe un nivel de Riesgo Moderado Bajo; este porcentaje se ha 

podido constatar en base a: 

 

 Las visitas realizadas a la Institución en el procedimiento de Conocimiento 

Preliminar. 

 

 Las entrevistas realizadas al Director Financiero de la Corte Constitucional 

y los Jefes de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

 

 La información previa que nos ha proporcionado el Organismo Público 

como son: Estructura Orgánica, Mapa de Procesos, Estructura de Procesos, 

y en sí; las disposiciones legales vigentes que rigen a esta entidad. 

 

 En la actualidad se desarrolla la Planificación Estratégica por parte de la 

Consultora “Marcelo Reinoso”, ya que la Corte Constitucional se 

encontraba en un proceso de transición y se está implementando este 

componente administrativo. 

 

 

 

 

REFERENCIA: 

PE. 3.1. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL (RC) 

 

 

El Riesgo de Control del Área de Contabilidad de la Corte Constitucional es del  

10,37%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Bajo; el mismo que 

se ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno. 

 

El nivel o riesgo de Control se mide con la siguiente fórmula: 

 

                               

                                   

Dónde: 

                                           

Entonces: 

    
                 

              
     

                         
   

   
     

                               

 

Entonces el Riesgo de Control es: 

                                                                   

                                                              

                                 

 

 

REFERENCIA: 

PE. 3.1. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

 
 

 

El Nivel de Confianza determinado en el Proceso de Gestión de Pagos 

(Contabilidad)  de acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 89,63% lo que 

representa en “Nivel de Confianza Alto Alto.” 

 

El Nivel de Riesgo determinado en el proceso de Contabilidad de acuerdo a la 

evaluación de Control Interno es del 10,37% lo que representa un “Nivel de 

Riesgo Bajo Bajo.” 

 

MATRIZ DE MEDICIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA/RIESGOS

NIVELES MÍNIMO MÁXIMO 

Alto 88.89% 99.99%

Medio 77.78% 88.88%

Bajo 66.67% 77.77%

Alto 55.56% 66.66%

Medio 44.45% 55.55%

Bajo 33.34% 44.44%

Alto 22.23% 33.33%

Medio 11.12% 22.22%

Bajo 0.01% 11.11%

ALTO

MODERADO 

BAJO

REFERENCIA: 

PE. 3.1. 

3/5 

C
O

N
FI

A
N

ZA
 

R
IE

SG
O

 



268 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 

 

A pesar de haber efectuado y aplicado los procedimientos de auditoría 

determinamos un Riesgo de Detección del 10%, ya que existe la posibilidad de 

haber omitido o no haber detectado errores. 

 

Este 10% corresponde a un nivel de “Riesgo Bajo Bajo” debido a que: 

 

 El nivel de Riesgo Inherente obtenido es un Riesgo Moderado Bajo.  

 El nivel de Riesgo de Control obtenido es un Riesgo Bajo Bajo. 

 Se plantean metas y objetivos para este proceso  

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 

 

Para la medición del Riesgo de Auditoría se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

                                                                      

                                                      

 

Existe la posibilidad que al concluir el trabajo de auditoría existan errores, a los 

cuales se enfrente el auditor; después de haber realizado los procedimientos y 

técnicas de auditoría se establece que es del 0,3676%; es decir, este es el porcentaje 

de que ocurra un error materialmente significativo. 

 

REFERENCIA: 

PE. 3.1. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

DEFINICIÓN RESULTADO 

Riesgo Inherente (RI) 
 

 
 

35,45% 

Riesgo Moderado Bajo 

 
Expectativa antes de realizar la 

evaluación de Control Interno 

Riesgo de Control (RC) 
 

 
10,37% 

Riesgo Bajo Bajo 
 

Debilidad en el Control Interno 

Riesgo de Detección (RD) 
 

 
 

10% 

Riesgo Bajo Bajo 
Disponibilidad del auditor para 

permitir que existan errores 

importantes 

Riesgo de Auditoría (RA)  
 

 

 
0,37% 

Riesgo Bajo Bajo 

 
Nivel de Pruebas de 

Cumplimiento 

. 

REFERENCIA: 

PE. 3.1. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

INFORMACIÓN 
 

Procedimiento: Gestión Financiera 

Entrevistado: Lic. Francisco Vallejo 

Cargo o función que desempeña: Jefe de Tesorería 

Fecha: Quito DM, 03 diciembre 2013 
 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

 

1 

AMBIENTE DE CONTROL 
 
 

 

 
X 

 
 

 

 
 

 

 
10 

 
 

 
 

 

 
9 

 
 

Normas emitidas por 

la Contraloría 

General del Estado 

 

 

¿El Departamento cuenta con un 

reglamento, instructivo o manual para 
el manejo de actividades de tesorería? 

2 

Antes de ejecutarse un procedimiento 

en el Departamento ¿Se revisa que 

cumpla con todas las disposiciones 
administrativas para el trámite? 

X 
 

10 10 

 
 

 

3  

RIESGO DE CONTROL 

X 
 

10 8 

  
¿Se aplican controles en las 

actividades del Área de Tesorería? 

4 ¿Se genera un control previo a las 

actividades del Departamento? 

X 
 

10 9 

  

5 ¿Se genera un control concurrente a 
las actividades del Departamento? 

X 
 

10 8 

  

.. 

REFERENCIA: 
 

PE. 4 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 

SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

6 
¿Se genera un control posterior en las 
actividades del Departamento? 

 X 10 6 

 

El control se hace 

para verificar 

documentación 

completa durante el 

proceso 
 

7 
¿Existe un orden secuencial de los 

procesos que forman parte de la 
gestión del Área de Tesorería?  

X 
 

10 10 

  

8 
¿Se mitigan, minimizan o controlan 

los riesgos inherentes dentro de este 

proceso que realiza Tesorería? 

X 
 

10 9 

 
 

 

9 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

X 
 

 

 

10 

 

 

8 

Determinadas por la 

Contraloría pero solo 

lo realiza una sola 

persona 

¿Se encuentran designadas las 
responsabilidades de los colaboradores 

en el Departamento? 

10  
¿Los valores cobrados indebidamente 

son devueltos a los contribuyentes o 
compensados con otras obligaciones? X 

 

10 10   

11 

¿Existe una política financiera y es de 

conocimiento de los funcionarios del 
Área de Tesorería? 

 

 

X 

 

10 

 

7 

 

Debe existir, pero no 

existe una 

interrelación entre 

otros departamentos, 

se mantiene los 

mismos procesos de 

gestiones anteriores 

12 
¿Se aplican o generan indicadores de 
gestión del proceso de Tesorería en la 

entidad? 

X  10 9 
Sistema eSIGEF % 

ejecución (herramienta 

del sistema) 

.. 

REFERENCIA: 
 

PE. 4 

2/4 



272 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

13 

¿Los ingresos son revisados, 
depositados y registrados durante el 

curso del día de recaudación o máximo 

el día hábil siguiente? 

X  10 10  

14 
¿Está prohibido cambiar cheques, 
efectuar pagos o préstamos con los 

dineros producto de la recaudación?  

X 
 

10 10 

  

15 
¿Existe un control interno del uso y 

destino de los formularios para 
recaudación de recursos? 

X 
 

10 8 

 

16 
¿Se aplican controles administrativos 
en especies valoradas o títulos de 

crédito? 

X 
 

10 9 

 
17 ¿Realizan una verificación de los 

ingresos en la entidad? 

X 
 

10 9 Mensual 

18 ¿Se efectúan medidas de protección de 
las recaudaciones? 

X 
 

10 8 

 

19 
¿La tesorería informa oportunamente 

sobre vencimientos de las garantías y 

fianzas, para requerir su renovación o 
ejecución? 

X 
 

10 9 

 

20 
¿Se utilizan mecanismos de seguridad 

en el uso de contraseñas (passwords), 

para un acceso restringido y permitido 
a personas autorizadas? 

X 
 

10 10 

 
 

REFERENCIA: 
 

PE. 4 

3/4 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

No. PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI NO ÓPTIMO OBTENIDO 

21 

¿Los reportes automáticos generados 

en el proceso de Tesorería crean 

elementos de evidencia inmediata de 
la transacción? 

X  10 10  

 

 

 

22 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

X 

 

10 9   
¿Se generan reportes sobre los 
procesos realizados en el área? 

23 ¿Existen registros que permiten 

preparar reportes? X 

 

10 10   

 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

     

24 

¿Existe un monitoreo continuo en las 

actividades del Departamento 
Financiero? 

 

 

X 

 

10 

 

6 

 

No se realiza el 

monitoreo, ya que en 

el sistema existe una 

supervisión diaria del 

cumplimiento de las 

operaciones del 

departamento 

25 
¿Se han ejecutado las 

recomendaciones por parte de 
auditorías anteriores en el proceso de 

Gestión Financiera? X  10 10   

 TOTAL 
   

250 221 
 

 

Nivel de Confianza (NC) 88,4% 

Riesgo de Control (RC) 11,6% 
 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 03/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 03/12/2013 

REFERENCIA: 
 

PE. 4 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 
 

 

MEDICIÓN DE RIESGO INHERENTE (RI) 

 

El Riesgo Inherente de la Corte Constitucional del Ecuador es del 35,45%; lo que 

significa que existe un nivel de Riesgo Moderado Bajo; este porcentaje se ha 

podido constatar en base a: 

 

 Las visitas realizadas a la Institución en el procedimiento de Conocimiento 

Preliminar. 

 

 Las entrevistas realizadas al Director Financiero de la Corte Constitucional 

y los Jefes de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

 

 La información previa que nos ha proporcionado el Organismo Público 

como son: Estructura Orgánica, Mapa de Procesos, Estructura de Procesos, 

y en sí; las disposiciones legales vigentes que rigen a esta entidad. 

 

 En la actualidad se desarrolla la Planificación Estratégica por parte de la 

Consultora “Marcelo Reinoso”, ya que la Corte Constitucional se 

encontraba en un proceso de transición y se está implementando este 

componente administrativo. 

 

 

 

 

REFERENCIA: 

PE. 4.1. 

1/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL (RC) 

 

 

El Riesgo de Control del Área de Tesorería de la Corte Constitucional es del  

11,6%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Medio; el mismo que 

se ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno. 

 

El nivel o riesgo de Control se mide con la siguiente fórmula: 

 

                               

                                   

Dónde: 

                                           

Entonces: 

    
                 

              
     

                         
   

   
     

                              

 

Entonces el Riesgo de Control es: 

                                                                   

                                                             

                                

 

 

REFERENCIA: 

PE. 4.1. 

2/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

 
 

 

El Nivel de Confianza determinado en el Proceso de Registro de Ingresos 

(Tesorería)  de acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 88,4% lo que 

representa en “Nivel de Confianza Alto Medio.” 

 

El Nivel de Riesgo determinado en el proceso de Tesorería de acuerdo a la 

evaluación de Control Interno es del 11,6% lo que representa un “Nivel de Riesgo 

Bajo Medio.” 

 

MATRIZ DE MEDICIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA/RIESGOS

NIVELES MÍNIMO MÁXIMO 

Alto 88.89% 99.99%

Medio 77.78% 88.88%

Bajo 66.67% 77.77%

Alto 55.56% 66.66%

Medio 44.45% 55.55%

Bajo 33.34% 44.44%

Alto 22.23% 33.33%

Medio 11.12% 22.22%

Bajo 0.01% 11.11%

ALTO

MODERADO 

BAJO

REFERENCIA: 

PE. 4.1. 

3/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 

 

A pesar de haber efectuado y aplicado los procedimientos de auditoría 

determinamos un Riesgo de Detección del 10%, ya que existe la posibilidad de 

haber omitido o no haber detectado errores. 

 

Este 10% corresponde a un nivel de “Riesgo Bajo Bajo” debido a que: 

 

 El nivel de Riesgo Inherente obtenido es un Riesgo Moderado Bajo.  

 El nivel de Riesgo de Control obtenido es un Riesgo Bajo Bajo. 

 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 

 

Para la medición del Riesgo de Auditoría se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

                                                                     

                                                      

 

Existe la posibilidad que al concluir el trabajo de auditoría existan errores, a los 

cuales se enfrente el auditor; después de haber realizado los procedimientos y 

técnicas de auditoría se establece que es del 0,4112%; es decir, este es el porcentaje 

de que ocurra un error materialmente significativo. 

 

REFERENCIA: 

PE. 4.1. 

4/5 

RA= RI   RC   RD 



278 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

DEFINICIÓN RESULTADO 

Riesgo Inherente (RI) 
 

 
35,45% 

Riesgo Moderado Bajo 
 

Expectativa antes de realizar la 

evaluación de Control Interno 

Riesgo de Control (RC) 
 

 

11,6% 

Riesgo Bajo Medio 

 

Debilidad en el Control Interno 

Riesgo de Detección (RD) 
 

 

10% 

Riesgo Bajo Bajo Disponibilidad del auditor para 

permitir que existan errores 

importantes 

Riesgo de Auditoría (RA)  
 

 

0,41% 

Riesgo Bajo Bajo 

 
Nivel de Pruebas de 

Cumplimiento 

. 

REFERENCIA: 

PE. 4.1. 

5/5 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

PROCESO: Gestión Financiero 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  
 

Aplicación de cuestionario de Control Interno 

 

 

 

REFERENCIA  

P/T 

 

 
PE. 1 

1/7 

 

 

TÍTULO: Falta de personal en el Departamento Financiero 

 

 

a) CONDICIÓN 

 

Se determinó que no existe el personal idóneo para cumplir con las actividades del 

Departamento Financiero. 

 

 

b) CRITERIO 

 

De acuerdo al Artículo 49, Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 del viernes 24 

de septiembre del 2010,  la Secretaría de Gestión Institucional “administrará los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos, bienes y servicios de la Corte Constitucional, con 

legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad”.  

 

Por ello, el proceso de Gestión Financiera debe coordinar con la Secretaría de Gestión 

Institucional para la contratación de personal para el Área de Contabilidad y Tesorería.  

 

 

c) CAUSA 

 

La falta de personal en las operaciones del Departamento Financiero, no han permitido 

cumplir con las responsabilidades de la Gestión Financiera, por lo que se requiere de la 

contratación de  personal operativo para suplir esta debilidad administrativa.  

 

REFERENCIA: 

CCI. 1 

1/2 
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  CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

d) EFECTO 

 

Debido a la falta de personal en el Departamento Financiero existen procedimientos 

operativos rezagados y no se tiene una documentación digitalizada de los trámites procesados 

en esta unidad, debido a que el personal que labora desarrolla funciones asignadas y la 

información de respaldo virtual se acumula, debido a la priorización de sus actividades 

cotidianas. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En la aplicación del Cuestionario de Control Interno al Departamento Financiero, se encontró 

que el personal que labora en el Departamento no es el necesario para cumplir con las 

actividades del mismo, por lo que se debe coordinar con la Secretaría de Gestión Institucional 

de la Corte Constitucional para la contratación de colaboradores en el Área de Contabilidad y 

Tesorería, para evitar y minimizar procedimientos operativos rezagados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Director Financiero: 

 

Solicitar en los primeros meses del año 2014, la disponibilidad presupuestaria y la 

contratación de personal (auxiliar o ayudante) en las Áreas de Contabilidad y Tesorería, para 

realizar tareas operativas pendientes. 

 

Director Secretaría de Gestión Institucional: 

 

Realizar el proceso de selección de personal para el Departamento Financiero, con el objetivo 

de solventar procesos rezagados por las funciones que realiza el personal y mantener un 

adecuado sistema de trabajo previa ejecución presupuestaria. 

 

. 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 17/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 17/12/2013 

REFERENCIA: 

CCI. 1 

2/2 
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  CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

PROCESO: Gestión Financiero 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  
 

Aplicación de cuestionario de Control Interno 

 

 

REFERENCIA  

P/T 

 

 
PE. 1 

3/7 

 

 

TÍTULO: No se establecen objetivos en el Departamento Financiero 

 

 

a) CONDICIÓN 

 

Se determinó que no se han establecido objetivos dentro del Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

b) CRITERIO 

 

En las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitida por la Contraloría General 

del Estado menciona que los objetivos financieros  son referentes a “la elaboración y 

publicación de reportes y estados financieros internos y externos oportunos, de calidad, 

actualizados y confiables”. 

 

La carencia de objetivos afecta a la medición de productividad en la entidad, donde los 

funcionarios no poseen una dirección y comunicación de cuáles son sus prioridades a corto 

plazo, debilitando el clima organizacional. 

 

 

c) CAUSA 

 

No se han definido objetivos en el Departamento Financiero, ya que se los ha establecido en 

la puesta en marcha de las actividades del Área. 

 

 

REFERENCIA: 

CCI. 2 

1/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

d) EFECTO 

 

La carencia de objetivos en el Departamento Financiero, influye en no tener variables para 

que el trabajo realizado por los funcionarios pueda ser medido y por lo tanto establecer 

tiempos en ejecución del trabajo, toma de decisiones, fortalecimiento de la comunicación para 

solventar debilidades y la retroalimentación de las dificultades presentadas en las actividades 

operativas. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se consideró que no existen 

objetivos establecidos para el Departamento Financiero de la Corte Constitucional, ya que los 

mismos se los ha puesto en consideración con la ejecución de actividades por parte del 

personal, por lo que la carencia de los mismos no permiten establecer los tres elementos 

básicos de los objetivos que es ser medibles, alcanzables en un período de tiempo y ser reales 

en el ámbito en el cual se desarrollan. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Director Financiero: 

 

Coordinar e implementar objetivos a corto plazo (1 año) que puedan ser medibles después de 

un determinado período para socializar entre los colaboradores, con el propósito de conocer 

debilidades y fortalezas de las actividades efectuadas, a fin de obtener un aprendizaje y 

crecimiento de los resultados obtenidos en el Departamento Financiero en sus actividades 

principales dentro de la entidad estatal, por lo que aportaría a esta función el adoptar 

herramientas administrativas de semaforización para conocer puntos críticos y obtener 

indicadores de gestión en los procesos de Gestión Financiera. 

 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 17/12/2013 

Revisado por:  Dr. E.R.S. Fecha: 17/12/2013 

REFERENCIA: 

CCI. 2 

2/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

PROCESO: Gestión Financiero 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  
 

Aplicación de cuestionario de Control Interno 

 

 

 

 

REFERENCIA  

P/T 

 
 

PE. 1 

4/7 

 

PE. 4 

2/4 
 

 

TÍTULO:  No se realiza la ejecución de Controles Posteriores en las actividades 

 

a) CONDICIÓN 

 

Se basan exclusivamente en datos que arroja el sistema que utiliza el Departamento 

Financiero en los indicadores de cumplimiento, sin realizar controles manuales. 

 

 

b) CRITERIO 

 

Según las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría 

General del Estado, en el Código 110 – 11, establece que se realice el Control Interno 

Posterior, donde “la máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su 

unidad de auditoría interna, establecerán mecanismos para evaluar periódicamente y con 

posterioridad a la ejecución de las operaciones: 
 

1. El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas; 

2. Los resultados de la gestión; 

3. Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la 

utilización y aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos y naturales; y, 

4. El impacto que ha tenido en el medio ambiente”. 

 

REFERENCIA: 

CCI. 3 

1/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

c) CAUSA 

 

No aplicación de la Norma de Control Interno  Posterior en las actividades realizadas por el 

Departamento Financiero. 

 

 

d) EFECTO 

 

No se realiza un Control Posterior en las actividades del Departamento Financiero, por lo que 

esta función la realiza los Entes de Control (Auditoría Interna y la Contraloría General del 

Estado), donde mediante su análisis son encontradas las deficiencias, pero no de manera 

inmediata en el proceso si se lo realizara durante el desarrollo de la gestión. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Departamento Financiero no genera un Control Interno Posterior ante las deficiencias 

encontradas, considerando que es parte de la Normativa de la Contraloría General del Estado 

para el Sector Público, acotando que es por la falta de personal en el Departamento que no se 

ejecuta con esta actividad y dejando este proceso a la evaluación de Entes de Control cuando 

realizan procedimientos de auditoría. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Director Financiero: 

 

Aplicar la Norma de Control Interno para el Sector Público dispuestas por el ente regulador 

que es la Contraloría General del Estado, código 110- 11 en conjunto con Auditoría Interna. 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha:17/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 17/12/2013 

REFERENCIA: 

CCI. 3 

2/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

PROCESO: Gestión Financiero 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  
 

Aplicación de cuestionario de Control Interno 

 

 

 

 

REFERENCIA  

P/T 

 

 

PE. 3 

1/4 

 

 

TÍTULO: No se tiene independencia en el manejo de cuentas con cheques 

 

 

a) CONDICIÓN 

 

Por medio del Cuestionario de Control Interno aplicado al Jefe de Contabilidad de la Corte 

Constitucional del Ecuador, se encontró que existe una persona única en el manejo 

transaccional de la cuenta que realiza movimientos con cheques (Bancos). 

 

 

b) CRITERIO 

 

De acuerdo a las Normas de Control Interno para el Sector Público, código 220 – 01, título 

Responsabilidad del Control; emitida por la Contraloría General del Estado, determina que 

“Las Unidades componentes del sistema de administración financiera tales como: 

Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Pagaduría, Recaudación, Nómina y Bodega, 

coordinarán e implantarán los procedimientos de control interno necesarios y serán 

cumplidos por todos los servidores de acuerdo a las funciones asignadas”. 

 

 

c) CAUSA 

 

Debido a la falta de personal en el Área de Contabilidad, no se mantiene independencia en el 

registro, custodia y manejo de la cuenta. 

 

REFERENCIA: 

CCI. 4 

1/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 
 

 

d) EFECTO 

 

Al no tener una independencia y el manejo de la cuenta que realiza movimientos con cheques 

(Bancos), es realizado por una sola persona, podrían existir diferencias en saldos de la cuenta 

en un determinado arqueo sorpresivo por la responsabilidad que asume un único funcionario 

y la falta de controles internos que genera el ejecutar acciones de manera personal. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno en el Área de Contabilidad, se conoció 

sobre el manejo de la cuenta Bancos por medio de una sola persona, por lo que el 

Departamento Financiero de acuerdo a las Normas de Control Interno debe asumir 

responsabilidades de Control e implementar procedimientos de Control Interno necesarios 

para esta actividad, para evitar descuidos y diferencias de saldo por el exceso de funciones 

que realiza una sola persona y sin la independencia necesaria y recomendada en el registro, 

manejo y custodia en el manejo de la cuenta. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Director Financiero: 

 

De acuerdo a la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, se debe 

distribuir las funciones con el personal que se encuentra en el área para la eficiencia y eficacia 

de las operaciones, por lo cual se recomienda aplicar una redistribución de funciones y 

responsabilidades por medio de ciclos de transacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 17/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 17/12/2013 

REFERENCIA: 

CCI. 4 

2/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

PROCESO: Gestión Financiero 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  
 

Aplicación de cuestionario de Control Interno 

 

 

REFERENCIA  

P/T 

 

 

PE. 4 

4/4 

 

 

TÍTULO:  Falta de monitoreo continuo en las actividades del Departamento Financiero 

 

a) CONDICIÓN 

 

No se realiza la actividad que forma parte de los elementos del Control Interno, como es el 

monitoreo y supervisión de las operaciones del Departamento Financiero. 

 

 

b) CRITERIO 

 

De acuerdo a las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por el Ente 

Regulador que es la Contraloría General del Estado, en el Código 130 – 05, con título 

Herramientas para evaluar las actividades de Monitoreo y/o Supervisión, determina “La 

supervisión continua se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, incluye las 

actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras acciones que efectúa el 

personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del sistema de control 

interno”. 

 

Mediante este procedimiento de Control Interno “se analizará hasta qué punto el personal, 

en el desarrollo de sus actividades normales, obtiene evidencia de que el control interno 

sigue funcionando adecuadamente”. 

 

 

 

REFERENCIA: 

CCI. 5 

1/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

c) CAUSA 

 

No se realiza el monitoreo continuo, ya que el sistema informático que utiliza el 

Departamento Financiero determina el cumplimiento de las operaciones diariamente. 

 

 

d) EFECTO  

 

El no realizar un monitoreo continuo a las actividades del Departamento Financiero no 

permite conocer si el Control Interno es el adecuado y todavía funciona en el Proceso de 

Gestión Financiero. 

 

CONCLUSIÓN: 
 

En el Departamento Financiero no se realiza un monitoreo continuo a las actividades 

realizadas en el Área de Tesorería, incumpliendo un elemento de Control Interno normado 

por la Contraloría General del Estado para instituciones del Sector Público, debido a que el 

sistema informático e-SIGEF y e-SIPREN determina reportes diarios sobre el cumplimiento 

de las operaciones efectuadas, al sustituir este procedimiento no se determina si el Control 

Interno aplicado en el área todavía es eficiente en las operaciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 
 

Director Financiero: 
 

Implementar herramientas para evaluación de actividades de monitoreo y supervisión, para 

obtener una evidencia del funcionamiento adecuado del Control Interno en el Área de 

Tesorería de acuerdo a la normativa de la Contraloría General del Estado. 

  

Jefe de Tesorería: 
 

Incluir actividades de control habituales en la gestión del Área de Tesorería, que permitan 

conocer el adecuado manejo de Control Interno y determinar acciones de control correctivas. 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 17/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 17/12/2013 

REFERENCIA: 

CCI. 5 

2/2 
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4.1.3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 
 
 

No. PROCEDIMIENTO 
HORAS 

PLANIF. 

HORAS 

REALES 
DIF. REF  P/T 

ELABORADO 

POR 
FECHA OBSERVACIONES 

 

 

 

1 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA EVALUAR 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

1.1 FORMULACIÓN, ELABORACIÓN  

Y APROBACIÓN 

PRESUPUESTARIA  

 

 

 

 

1 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 
 

 

 

 

30’ 

 

 

 

30’ 

  

 

 

PR.P1 

PR.P1.1 

 

 

 

 

S.R. 

C.N. 

 

 

 

 

06/01/2014 

 

 

 

 
 

Solicitar la Programación Anual de 

Política Pública 2012 y verificar si posee 

indicadores de Gestión con su respectivo 

presupuesto requerido y asignado. 
 

 

2 

 

Verificar el cumplimiento de la 

aprobación (resolución) con la 

Programación Anual de Política Pública 

asignada (PAPP). 
 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

PR.P1.2 

PR.P1.2.1 

 

 

 

S.R. 

C.N. 

 

 

06/01/2014 

 

REFERENCIA: 

PR 

1/6 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 

 
 

.. 

No. PROCEDIMIENTO 

 

HORAS 

PLANIF. 
 

HORAS 

REALES 
DIF. REF P/T 

ELABORADO 

POR 
FECHA OBSERVACIONES 

 

 

 

1 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA EVALUAR 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

1.2 EJECUCIÓN Y CONTROL 

PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

1 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 
 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

30’ 

  

 

 

PR.P2 

PR.P2.1 

 

 

 

 

 

S.R. 

C.N. 

 

 

 

 

 

06/01/2014 

 

 

 

  

Solicitar el documento de disponibilidad 

Confrontar la existencia de la solicitud de 

disponibilidad presupuestaria y 

documentos de respaldo (Control Previo). 
 

 

2 

 

Revisar el cumplimiento del certificado de 

disponibilidad presupuestaria en el 

Departamento de Presupuesto para ser 

enviado a la Secretaría de Gestión 

Institucional.   

 

 

15’ 

 

 

15’ 

  

 

PR.P2.2 

PR.P2.2.1 

 

 

 

C.N. 

G.H. 

 

 

06/01/2014 

 

REFERENCIA: 

PR 

2/6 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 
 

No. PROCEDIMIENTO 
HORAS 

PLANIF. 

HORAS 

REALES 
DIF. REF P/T 

ELABORADO 

POR 
FECHA OBSERVACIONES 

 

 

 

2 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA EVALUAR 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE PAGO 

 

 

 

 

1 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 
 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

PR.C1 

PR.C1.1 

 

 

 

 

 

 

S.R. 

C.N. 

 

 

 

 

 

 

06/01/2014 

 

 

 

  

Verificar cada detalle de solicitud de pago 

y documentos, revisar el compromiso 

presupuestario en el e-SIGEF y su envío 

al CUR de compromiso a Contabilidad, 

confrontar solicitudes atendidas. 

 

 

2 

 

Revisar si la documentación está 

conforme y completa para solicitar el 

pago al Ministerio de Finanzas. 

 

 

 

30’ 

 

 

30’ 

 

 

0 

 

 

PR.C1.2 

PR.C1.2.1 

 

 

C.N. 

G.H. 

 

 

06/01/2014 

 

REFERENCIA: 

PR 

3/6 



292 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 

 

 

 

EQUIPO SIGLAS 
 

AUDITOR JEFE: Silvana Romero  
 

S.R. 

AUDITOR: Christian Nieto C.N. 

AUDITOR JUNIOR: Gerardo Haro 
 

G.H. 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

No. PROCEDIMIENTO 
HORAS 

PLANIF. 

HORAS 

REALES 
DIF. REF P/T 

ELABORADO 

POR 
FECHA OBSERVACIONES 

3 

 

Comprobar y confrontar aleatoriamente la 

emisión del comprobante de pago con el 

comprobante de retención. 

 

30’ 30’ 0 

 

 

PR.C1.3 

PR.C1.3.1 

 

 

C.N. 

G.H. 

 

 

06/01/2014  

Elaborado por: S.R. Fecha:  03/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR 

4/6 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 

 

 

. 

 

 

 

No. PROCEDIMIENTO 
HORAS 

PLANIF. 

HORAS 

REALES 
DIF. REF P/T 

ELABORADO 

POR 
FECHA OBSERVACIONES 

 

 

 

3 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA EVALUAR 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE INGRESOS 

 

 

 

1 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

PR.T1 

PR.T 1.1 

 

 

 

 

 

S.R. 

C.N. 

 

 

 

 

 

07/01/2014 

 

 

 

  

Revisar la distribución y selección del tipo 

de ingreso para la Corte Constitucional, 

confrontando con su facturación y 

cantidad de emisión. 

 

 

2 

 

Confrontar los ingresos con el registro de 

los depósitos realizados. 

 

 

 

30’ 

 

30’ 

 

0 

 

PR.T 1.2 

PR.T1.2.1 

 

 

C.N. 

G.H. 

 

07/01/2014 

 

REFERENCIA: 

PR 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

Período: Del 01 de enero al 31 diciembre 2012 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. PROCEDIMIENTO 
HORAS 

PLANIF. 

HORAS 

REALES 
DIF. REF P/T 

ELABORADO 

POR 
FECHA OBSERVACIONES 

3 

 

Verificar la consolidación de las 

transacciones en la emisión de 

facturación, confrontando la fecha de 

factura y los requerimientos 

(elementos) de facturación para entrega 

al cliente. 

 

30’ 30’ 0 

 

 

 

PR.T 1.3 

PR.T1.3.1 

 

 

 

 

C.N. 

G.H. 

 

 

 

07/01/2014 
 

EQUIPO SIGLAS 
 

AUDITOR JEFE: Silvana Romero  
 

S.R. 

AUDITOR: Christian Nieto C.N. 

AUDITOR JUNIOR: Gerardo Haro 
 

G.H 
 

Elaborado por: S.R. Fecha: 03/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR 

6/6 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 1  GESTIÓN PRESUPUESTO 

1.1.Formulación, elaboración y aprobación 

 

HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 1 

 

Solicitar la Programación Anual de la Política Pública 2012  y 

verificar si posee indicadores de Gestión con su respectivo 

presupuesto requerido y asignado. 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Se recibió el documento de Programación Anual de Política 

Pública (PAPP) para el período 2012, por parte del Jefe de 

Presupuesto de la Corte Constitucional, en donde se verificó el 

eje estratégico de cada gestión dentro de la Institución, el cual 

posee metas de gestión a corto plazo. 

 

Se consideró la Secretaría de Gestión Institucional, y verificó 

el cumplimiento del presupuesto para el cumplimiento de 

estrategias definidas en la filosofía de la Corte Constitucional 

y el logro de objetivos establecidos para ese año.  

 

 

 

 

Aplicados los 

procedimientos de 

Auditoría no se 

detectaron hallazgos 

para recomendación 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

CUMPLIMIENTO MEDICIÓN DE INDICADORES  

 

     Cumplimiento indicadores   
                          

                    
      

 

     Cumplimiento indicadores  
  

  
      

 

EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO DEP. FINANCIERO 

 

      Eficiencia Presupuesto   
                      

                    
      

 

     Eficiencia Presupuesto  
          

          
      

 

 

REFERENCIA: 

PR.P 1 

1/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 1  GESTIÓN PRESUPUESTO 

1.1.Formulación, elaboración y aprobación 

 

HALLAZGO 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Existe un total cumplimiento en la elaboración, aplicación y 

determinación de metas en la Programación Anual de 

Política Pública de la Corte Constitucional en el año 2012, 

donde se aplican indicadores de gestión a cada área de la 

institución y su asignación presupuestaria requerida es igual 

a la asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.P 1 
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

100% de los 

recursos 

obtenidos del POA

%

Recursos 

asignados/Recursos 

Requeridos

Director 

Financiero    
296.041,65     296.041,65      ᶔ

Nº Informe de gestión
Director 

Financiero    
 ᶔ

Nº

Informes 

presentados/Informes 

programadas

Director 

Financiero    
 ᶔ

Nº

Informes 

presentados/Informes 

programadas

Director 

Financiero    
 ᶔ

Validación de  Indicadores de Gestión

Análisis y Autorización de pagos 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO No. 1: GESTIÓN DE PRESUPUESTO

INDICADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

Gestión Financiera

Gestión de incremento de recursos 

presupuestarios ante el Ministerio de Finanzas 

1.1. Formulación, elaboración y aprobación

EJE ESTRATÉGICO    Organizacional y Talento Humano

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Impulsar una eficiente organización y administración de justicia constitucional con probidad, calidad de servicio, infraestructura 

adecuada, sistemas de información y comunicación, tecnología de vanguardia; y personal profesional, eficiente y motivado.

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

INDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

REFERENCIA:

PR.P 1.1
1/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

1 sistema 

automatizados de 

registro de 

trámites

Nº
sistema desarrollado e 

implementado

Director 

Financiero / 

Director 

Tecnología

 ᶔ

% Información analizada

Director 

Financiero / 

Director 

Tecnología

 ᶔ

Nº 1 sistema automatizado

Director 

Financiero / 

Director 

Tecnología

 ᶔ

Nº 1 Sofware

Director 

Financiero / 

Director 

Tecnología

 ᶔ

Nº
sistema desarrollado e 

implementado

Director 

Financiero / 

Director 

Tecnología

 ᶔ

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

INDICADORINDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

Implementación del sistema   

Automatización de los registros de trámites

Levantamiento de información

Diseño del sistema automatizado 

Desarrollo del software

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

REFERENCIA:

PR.P 1.1
2/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

100% 

cumplimiento 

recomendaciones

%

Acciones 

desarrolladas/Acciones 

determinadas

Director 

Financiero    
 ᶔ

%

Recomendaciones 

cumplidas/Total de 

recomendaciones

Director 

Financiero    
 ᶔ

Nº Informes presentados
Director 

Financiero    
 ᶔ

Director 

Financiero    
 ᶔ

Nº 12 informes
Director 

Financiero    
 ᶔ

1 proforma 

presupuestaria
%

Proforma presupuestaria 

aprobada

Director 

Financiero    
 ᶔ

% Documento  recib ido
Director 

Financiero    
 ᶔ

Nº
Proforma presupuestaria 

aprobada

Técnico en 

Presupuesto
 ᶔ

Recomendaciones de Contraloría

Cumplimiento de las recomendaciones

Monitoreo 

Informes financieros

Elaboración de informes financieros

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

INDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

INDICADOR

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

Gestión Presupuestaria

Recepción de requerimientos conforme al 

proyecto POA 2013

Elaboración  de la proforma presupuestaria por 

programas 2013

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

REFERENCIA:

PR.P 1.1
3/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

Nº Informe de gestión
Director 

Financiero    
 ᶔ

90% Presupuesto 

ejecutado
%

Presupuesto ejecutado / 

presupuesto codificado

Técnico en 

Presupuesto
 ᶔ

Nº

Actividades 

ejecutadas/Actividades 

planificadas acorde a 

cronograma

Técnico en 

Presupuesto
 ᶔ

Nº

Informes 

presentados/informes 

programados

Técnico en 

Presupuesto
 ᶔ

Nº 12 informes
Técnico en 

Presupuesto
 ᶔ

Nº 12 informes
Técnico en 

Presupuesto
 ᶔ

Trámite para aprobación de la proforma 

presupuestaria por programas 2013

Ejecución Presupuestaria  2012

Asignación de recursos por programas 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

INDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

Informe trimestral  de ejecución Presupuestaria 

por programas del POA 2012

Informe mensual de ejecución presupuestaria 

Informe mensual de reformas presupuestarias

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

INDICADOR

REFERENCIA:

PR.P 1.1
4/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

Nº 2 evaluaciones
Técnico en 

Presupuesto
 ᶔ

95% Ejecución de 

trámites 
%

Total de trámites 

despachados / Total de 

trámites recib idos

Contadora 

General
 ᶔ

Nº
Registro realizados/Pagos 

autorizados

Contadora 

General
 ᶔ

Nº
Registro realizados/Pagos 

autorizados

Contadora 

General
 ᶔ

Nº
Reportes presentados / 

reportes planificados

Contadora 

General
 ᶔ

Nº

Declaraciones de 

impuestos y anexos 

presentadas/ Total  

declaraciones y anexos 

programados

Contadora 

General
 ᶔ

Evaluación presupuestaria

Gestión Contable

Control, revisión y análisis del proceso de pago 

Registro Contable

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PAPELES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Registros contables

Elaboración de reportes  financieros

Presentación de declaraciones de impuestos 

(retenciones e IVA)  y elaboraciones de anexos

AUDITORÍA DE GESTIÓN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

INDICADORINDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

REFERENCIA:

PR.P 1.1
5/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

Nº

Informes 

presentados/informes 

programados

Contadora 

General
 ᶔ

Nº

Conciliaciones realizadas/ 

conciliaciones 

planificadas

Contadora 

General
 ᶔ

Nº

Conciliaciones realizadas/ 

conciliaciones 

planificadas

Contadora 

General/Guardi

almacen

 ᶔ

Nº Informe presentado
Contadora 

General
 ᶔ

Informe mensual del devengado

Conciliación de Inventario de Muebles e 

Inmuebles (2)

Conciliación de inventario de suministros de 

consumo y bienes valorados sujetos  a control 

administrativo

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

INDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

INDICADOR

Informe de revalorización,  depreciaciones y 

baja de activos fijos (1)

REFERENCIA:

PR.P 1.1
6/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

Cumplimiento del 

95% de 

actividades 

programadas

%

Actividades 

realizadas/Actividades 

planificadas

Director 

Financiero    
 ᶔ

Nº
Pagos realizados/Pagos 

solicitados
Analista  ᶔ

% % de registros Analista  ᶔ

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

INDICADOR

Gestión Tesoreria

Control, Revisión y  Pagos de todos los 

requerimientos administrativos, ingreso en el  

sistema e-Sigef, registro control auxiliar;  

verificación de la acreditación del pago 

nacionales e internacionales,  verificación de 

pagos rechazados, reclasificación de pagos, 

registro por proceso de pago con cur contable, 

verificación y control de confirmación de pagos 

de servicios a nivel nacional.    Atención  de 

anticipos reportes mensuales de descuentos a 

los beneficiarios de los anticipos,  tramites en 

el Ministerio de Finanzas, Banco Central.                                                                                  

Control  registro  de Ingresos: ingreso en el e-

Sigef,  verificación en cuenta, atención de 

reclamos, solicitudes de devoluciones.

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PAPELES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

AUDITORÍA DE GESTIÓN

INDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

REFERENCIA:

PR.P 1.1
7/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

Nº 2 Proyecciones Analista  ᶔ

Nº

Retenciones 

realizadas/Total 

empleados sujetos a 

retenciones

Analista  ᶔ

Nº

Retenciones 

realizadas/Total 

empleados sujetos a 

retenciones

Analista  ᶔRetenciones en la fuente IR, IVA

Retenciones Tributarias  de IR  en relación de 

dependencia, informe a la unidad de Recursos 

Humanos valores a retener, elaboración del 

formulario 107 para cada funcionario y asesoría  

tributaria personalizada.

Proyeciones y Retenciones Tributarias:  

Tratamiento individual proyecciones de 

impuestos,  registro y calculo de impuestos 

proyectados, modificaciones, información 

personalizada de contribuyentes internos

RESPONSABLE
PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

INDICADOR

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

INDICADOR DE GESTIÓN

REFERENCIA:

PR.P 1.1
8/10
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Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

Informes Analista  ᶔ

Nº 12 reportes Analista  ᶔ

Nº
Garantías ingresadas/Total 

de garantías recib idas
Analista  ᶔ

Nº

Informes 

presentados/Informes 

programados

Analista  ᶔ

Nº

Comprobantes 

entregados/Comprobantes 

emitidos

Analista  ᶔ

Control cruce de información  Tesorería-

Contabilidad, PROCESO A IMPLEMENTAR

IESS, aprobación de claves,  a personal de  la 

Corte Constitucional, Registro Oficial, Contratos 

Custodio de garantías

Informe de garantías y valores, entrega de 

garantías.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

INDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

INDICADOR

Entrega de comprobantes de retención en la 

fuente

REFERENCIA:

PR.P 1.1
9/10
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Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

Meta
Unidad de 

medida
Indicador

EJE 

ESTRATÉGICO
VERIFICADO

Cumplimiento del 

80% de 

actividades 

programadas

%

Actividades 

realizadas/actividades 

programadas

Director 

Financiero/ 

Analista 

Administrativo 

 ᶔ

Nº   Documentos extraviados
Analista 

Administrativo 
 ᶔ

Nº

Documentos con mala 

redacción y faltas de 

ortografía

Analista 

Administrativo 
 ᶔ

Nº Quejas
Analista 

Administrativo 
 ᶔ

Nº Quejas
Analista 

Administrativo 
 ᶔ

$ $

296.041,65$    296.041,65$    

MARCAS DE AUDITORÍA
$ Verificación presupuesto requerido y asignado

 Cumplimiento indicador del Eje Estratégico

ᶔ Verificación asignación de indicador PAPP

TOTAL

VERIFICADO PRESUPUESTO REQUERIDO Y ASIGNADO 
47 47

Atención al usuario interno

INDICADOR

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

Documentación y Archivo

Archivo y custodio de documentos

Elaboración de Oficios y Memorandos 

Atención al usuario externo

PROGRAMA/ PROYECTOS / 

ACTIVIDAD/PROCESOS

INDICADOR DE GESTIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUESTO 

REQUERIDO

REFERENCIA:

PR.P 1.1
10/10
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 1  GESTIÓN PRESUPUESTO 

1.1.Formulación, elaboración y aprobación 

 

HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 2 
 

Verificar el cumplimiento de la aprobación (resolución) con la 

Programación Anual de Política Pública asignada (PAPP). 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Posterior al envío del borrador de proforma en base a 

directrices presupuestarias y aprobación del presidente de la 

Corte Constitucional se envía el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestaria a la Secretaría de Gestión Institucional y esta 

asignación monetaria debe ser consolidada con la asignación en 

el PAPP.  

 

 

 

 

Aplicados los 

procedimientos de 

Auditoría no se 

detectaron hallazgos 

para recomendación 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

CUMPLIMIENTO ASIGNACIÓN 2012  

 

          Cumplimiento Asignación 2012   
                     

             
      

 

         Cumplimiento Asignación 2012  
            

            
      

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Existe un total porcentaje en el  cumplimiento del presupuesto 

asignado para el año 2012 con la Planificación Anual de Política 

Pública (PAPP), por lo que mediante el sistema integrado de 

Planificación e Inversión Pública SIPeIP, se logrará registrar la 

programación de la institución en base a la meta de indicadores de 

cada uno de los objetivos estratégicos institucionales.  
 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.P 1.2 
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PROCESO No.1: GESTIÓN DE PRESUPUESTO

1.1 Formulación, elaboración y aprobación

PRESUPUESTO PAPP

ASIGNADO ASIGNADO

51 GASTOS EN PERSONAL 7.378.390,00 7.378.390,00 0,00 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 963.561,48 963.561,48 0,00 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 37.107,00 37.107,00 0,00 

75 OBRAS PUBLICAS 309.396,03 309.396,03 0,00 

84 BIENS DE LARGA DURACION 230.000,00 230.000,00 0,00 

8.918.454,51$     8.918.454,51$     0,00 5

MARCAS DE AUDITORÍA:

 Verificado presupuesto asignado y el PAPP

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014

TOTAL

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

DIFERENCIA VERIFICACIÓN INCONSISTENCIASGRUPO DESCRIPCIÓN

REFERENCIA:

PR.P 1.2.1
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 1  GESTIÓN PRESUPUESTO 

1.2 Ejecución y Control Presupuestario 

 

HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 1 

 

Confrontar la existencia de la solicitud de disponibilidad 

presupuestaria y documentos de respaldo (Control Previo). 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Se realizó una muestra del Comprobante Único de Registro (CUR) 

del mes de octubre 2012, en los trámites No. 5182 - 5188, se 

verificó el documento de disponibilidad presupuestaria y la 

existencia completa de la documentación requerida para ese 

procedimiento presupuestario. 

 

 

 

Aplicados los 

procedimientos de 

Auditoría no se 

detectaron 

hallazgos para 

recomendación 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

CONTROL DOCUMENTO DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA 

 

Control Disponibilidad Presupuestaria 
                                

                              
      

 

 Control Disponibilidad Presupuestaria  
 

 
            

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Para la disponibilidad presupuestaria se requiere de la emisión de 

este documento, el cual debe poseer como soporte en el trámite 

respaldos sometidos a Control Previo (Memorando de requerimiento, 

facturas proforma, devengado, comprobantes de retención); donde se 

encontró el cumplimiento del mismo en los documentos de respaldo, 

en fechas oportunas para la ejecución presupuestaria. 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.P 2 
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R equerimiento  

mediante 

memo rando

F acturas 

pro fo rma
D evengado

C o mpro bante de 

R etenció n

1 Mantenimiento vehículos 283  ϰ ¥ 001-001-0008183 ᴔ

2 Pago refrigerio seminario regional 208  ϰ ¥ 001-001-0008197 ᴔ

3 Servicio de limpieza 305  ϰ ¥ 001-001-0008205 ᴔ

4 Cambio de cerradura Casillas Constitucionales 297  ϰ ¥ 001-001-0008198 ᴔ

5 Pago empastados de documentos 304  ϰ ¥ 001-001-0008240 ᴔ

4 0

MARCAS DE AUDITORÍA:

 Verificación requerimiento mediante memorando

ϰ Verificación facturas proforma 

¥ Verificación documento de devengado

ᴔ Verificado solicitud de disponibilidad presupuestaria

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

AÑO MUESTRA

TOTAL

PROCESO No. 1: GESTIÓN DE PRESUPUESTO

1.2 Ejecución y Control Presupuestario

2
0

1
2

O
ct

u
b

re
 T

rá
m

it
e 

5
1

8
2

-5
1

8
8

VERIFICADO 

SOLICITUD 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

INCONSISTENCIASNo.

CONTROL PREVIONÚMERO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO

REFERENCIA:

PR.P2.1
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 1  GESTIÓN PRESUPUESTO 

1.2 Ejecución y Control Presupuestario 

 

HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 2 

 

Revisar el cumplimiento del certificado de disponibilidad 

presupuestaria en el Departamento de Presupuesto para ser enviado 

a la Secretaría de Gestión Institucional. 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Se consideró una muestra del mes de Julio de los trámites 2663 – 

2689 del tomo II y 2620-2662 del archivo del Departamento 

Financiero, donde se realizó un seguimiento del cumplimiento de 

la emisión del certificado de disponibilidad presupuestaria dentro 

del proceso de Ejecución y Control Presupuestario. 

 

 

 

Aplicados los 

procedimientos de 

Auditoría no se 

detectaron 

hallazgos para 

recomendación 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

CUMPLIMIENTO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 

 

Cumplimiento Certif. Presupuestario 
                             

                              
      

 

Cumplimiento Certif. Presupuestario  
 

 
            

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El certificado de disponibilidad para la entidad pública que es la 

Corte Constitucional, se ha realizado con un cumplimiento integral, 

ya que el control previo de esta documentación permite verificar 

durante el proceso Presupuestario que se encuentre completo; de esta 

manera proseguir con el proceso al enviar a Secretaría de Gestión 

Institucional para que pueda efectuarse el trámite correspondiente. 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.P 2.2 
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1 04/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 911-CC-DA-2012 99 ᴔ

2 04/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 899-CC-DA-2012 152 ᴔ

3 04/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 909-CC-DA-2012 140 ᴔ

4 06/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 931-CC-DA-2012 161 ᴔ

5 06/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 922-CC-DA-2012 154 ᴔ

6 06/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 919-CC-DA-2012 139 ᴔ

7 06/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 918-CC-DA-2012 153 ᴔ

8 06/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 914-CC-DA-2012 150 ᴔ

9 09/07/2012 Comprobante administrativo de Gastos Solicitud de compra de servicios 921-CC-DA-2012 156 ᴔ

9 0

MARCAS DE AUDITORÍA:

ᴔ Verificación certificado disponibilidad presupuestaria

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014

TOTAL

CLASE DE DOCUMENTO

NÚMERO 

CERTIF.DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

FECHA  

ELABORACIÓN

2
0

1
2

Ju
lio

, T
rá

m
it

e 
2

6
6

3
-2

6
8

9
 

TO
M

O
 II

 y
 2

6
2

0
-2

6
6

2

1.2 Ejecución y Control Presupuestario

AÑO MUESTRA No. TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO DE 

REQUERIMIENTO 

(MEMO)

VERIFICADO 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD

INCONSISTENCIAS

PROCESO No. 1: GESTIÓN DE PRESUPUESTO

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

REFERENCIA:

PR.P2.2.1



313 
 

 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 2 GESTIÓN DE PAGOS  HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 1 
 

Verificar el cumplimiento de solicitud de pago y documentos, 

revisar el compromiso presupuestario en el e-SIGEF y su envío 

CUR de compromiso a Contabilidad, confrontar solicitudes 

atendidas.  

 

 

 

 

APLICACIÓN: 
 

Se seleccionó una muestra de las solicitudes de pago de la Corte 

Constitucional de uno de los meses de mayor movimiento, en ella 

se hace una comparación de la fecha de ingreso del trámite al 

Departamento de Gestión Financiera, la fecha donde se efectúa el 

pago con su registro CUR (Comprobante único de Registro), 

comparando la consistencia de la información para su envío a 

Contabilidad y el proceso administrativo de respuesta. 

 

 

 

 

 

HP/C 

1/2 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

SOLICITUDES DE PAGO ATENDIDAS DENTRO DEL 

PLAZO 

 

 Solicitudes de pago atendidas 
                             

                              
      

 

 Solicitudes de pago atendidas  
 

  
           

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

En la muestra obtenida del registro de los trámites y cuando estos 

tienen salida en la fecha de pago del departamento observamos 

inconsistencias debido a procedimiento administrativo retrasado del 

20%; por lo cual retrasa el proceso de solicitudes de pago atendidas. 
 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.C 1 
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No. MUESTRA
FECHA REGISTRO 

TRÁMITE
DETALLE FECHA PAGO CUR VERIFICADO INCONSISTENCIAS

1 04/04/2012 LUCY FREIRE CELLERI 25/06/2012 650 l

2 04/04/2012 SERVIENTREGA 27/03/2012 652 k

3 05/04/2012 PAMELA AGUIRRE 27/06/2012 663 l

4 05/04/2012 PABLO ALARCÓN 08/04/2012 666 l

5 09/04/2012 JOSÉ CARTAGENA 12/04/2012 729 l

6 12/04/2012 LUCILA SALAS 17/04/2012 897 l

7 17/04/2012 MIGUEL VILLALBA 23/04/2012 977 k

8 23/04/2012 CARLOS ZAMBRANO 25/04/2012 1003 l

9 27/04/2012 MANTISCOMPER 29/04/2012 1033 l

10 30/04/2012 SERVICIOS OCASIONALES 03/05/2012 1042 l

8 2

MARCAS DE AUDITORÍA:

l Verificado documentos solicitud de pago

k Inconsistencias administrativas en la gestión de pagos de la muestra

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014

AB
RI

L 2
01

2

PROCESO 2: GESTIÓN DE PAGOS

TOTAL

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

REFERENCIA:

PR.C 1.1
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 2 GESTIÓN DE PAGOS  HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 2 

 

Revisar si la documentación está conforme y completa para 

solicitar el pago al Ministerio de Finanzas. 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Considerando una muestra dentro de este proceso de Gestión de 

Pagos, se ha verificado de acuerdo al CUR (Certificado Único de 

Registro), si esta es entregada completa para su posterior solicitud 

del pago ingresado. 

 

 

 

Aplicados los 

procedimientos 

de Auditoría no 

se detectaron 

hallazgos para 

recomendación 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

EFICIENCIA DOCUMENTACIÓN CONFORME 

 

Documentación conforme y completa 
                             

                              
      

 

Documentación conforme y completa 
  

  
            

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a las solicitudes de pago tomadas en la muestra, se 

revisó si posee la documentación conforme y completa para 

seguimiento del proceso, donde se aplicó la técnica de 

comprobación de la documentación que esta requiere para 

solicitar el pago al Ministerio de Finanzas, el cual arrojó un 

resultado de eficiencia y cumplimiento del mismo. 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.C 1.2 
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No. MUESTRA
FECHA REGISTRO 

TRÁMITE
DETALLE CUR

DOCUMENTACIÓN 

COMPLETA 

/CONFORME

INCONSISTENCIAS

1 04/04/2012 MARÍA GUERRERO 3827 i

2 04/04/2012 PAGO PASANTES 3830 i

3 05/04/2012 ROBERTO BUSTAMANTE 4009 i

4 05/04/2012 MARIA GUZMAN 4012 i

5 09/04/2012 ALEXANDER SARZOSA 4034 i

6 12/04/2012 LIQUIDACIÓN TELEFÓNICA 4088 i

7 17/04/2012 LIDIA ALMEIDA 4092 i

8 23/04/2012 SEGUROS SUCRE 4113 i

9 27/04/2012 ZULEY ROCIO 4121 i

10 30/04/2012 GALO BETANCOURT 4148 i

10 0

MARCAS DE AUDITORÍA:

i Verificado documentos solicitud de pago

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014

A
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O
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01
2

TOTAL

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 2: GESTIÓN DE PAGOS

REFERENCIA:

PR.C 1.2.1
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 2 GESTIÓN DE PAGOS  HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 3 

 

Comprobar y confrontar aleatoriamente la emisión del 

comprobante de pago  con el comprobante de retención. 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Se seleccionó una muestra en el Proceso de Gestión de Pagos, 

en donde comprobamos que de acuerdo al CUR esta 

transacción debe estar completa y contener el comprobante de 

pago y retención, eso se realiza con un total cumplimiento; ya 

que es uno de los requisitos para la emisión del Certificado 

Único de Registro. 

 

 

 

 

Aplicados los 

procedimientos de 

Auditoría no se 

detectaron hallazgos 

para recomendación 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

COMPROBACIÓN EMISIÓN DE COMPROBANTES 

 

 

 

Emisión comprobante de pago   
                           

                              
      

 

 Emisión comprobante de pago  
  

  
            

 

 

 

 

Emisión comprobante de retención   
                           

                              
      

 

 Emisión comprobante de retención  
  

  
            

 

 

 

 

 

REFERENCIA: 

PR.C 1.3 

1/2 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 2 GESTIÓN DE PAGOS HALLAZGO 

 

 

   INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicados los procedimientos de auditoría no se evidenciaron 

hallazgos para comentar, ya que según la muestra obtenida se 

pudo observar que los comprobantes de pago y retención en 

este proceso, son entregados conforme a la emisión del CUR, 

teniendo un proceso 100% eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 06/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.C 1.3 
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No. MUESTRA
FECHA REGISTRO 

TRÁMITE
DETALLE CUR

EMISIÓN 

COMPROBANTE 

DE PAGO

COMPROBANTE 

DE RETENCIÓN 
INCONSISTENCIAS

1 04/04/2012 MARIA GUERRERO 3827 y d

2 04/04/2012 PAGO PASANTES 3830 y d

3 05/04/2012 ROBERTO BUSTAMANTE 4009 y d

4 05/04/2012 MARIA GUZMAN 4012 y d

5 09/04/2012 ALEXANDER SARZOSA 4034 y d

6 12/04/2012 LIQUIDACIÓN TELEFÓNICA 4088 y d

7 17/04/2012 LIDIA ALMEIDA 4092 y d

8 23/04/2012 SEGUROS SUCRE 4113 y d

9 27/04/2012 ZULEY ROCIO 4121 y d

10 30/04/2012 GALO BETANCOURT 4148 y d

10 10 0

MARCAS DE AUDITORÍA:

y Comprobación de emisión de comprobantes de pago

d Comprobación de comprobantes de retención

Elaborado por: S.R. Fecha: 06/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014
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TOTAL

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 2: GESTIÓN DE PAGOS

REFERENCIA:

PR.C 1.3.1
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 3 REGISTRO DE INGRESOS  HALLAZGO 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 1 

 

Revisar la distribución y selección del tipo de ingreso para la 

Corte Constitucional, confrontado con su facturación y 

cantidad de emisión.  

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Se revisó la documentación detallada de los ingresos, en los 

cuales se pudo conciliar su documentación soporte y 

determinar si existe procedimiento completo de acuerdo a los 

manuales existentes o no se cumple con esa ejecución. 

 

 

Aplicados los 

procedimientos de 

Auditoría no se 

detectaron hallazgos 

para recomendación 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

INGRESOS REALIZADOS (VOLÚMEN) 

 

Fuentes de ingreso generados 
                         

                            
      

 

 Fuentes de ingreso generados 
  

  
            

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la técnica de comprobación realizada, se pudo revisar y 

analizar el volumen de las fuentes de ingresos que posee la Corte 

Constitucional por medio de una muestra del 07 al 11 mayo de 

la Editora, ya que se realiza esta actividad en otras 

dependencias, el cual consta con su respectivo registro durante 

el período 2012, en la cual no se evidenciaron hallazgos para 

comentar. 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 07/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.T 1 
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CANT.
REGISTRO 

OFICIAL
CANT.

EDICIONES 

ESPECIALES
CANT. SUPLEMENTO CANT.

SUSCRIPCIÓN 

R.OFICIAL
CANT. APÉNDICES

07/05/2012 RAFAEL GUZMÁN 3 X 

07/05/2012 EGEDA ECUADOR 2 X 

07/05/2012 CARLOS MORALES 1 X 

07/05/2012 JOSÉ PRADO 2 X J

07/05/2012 MARIO ELIZALDE 4 X J

07/05/2012 CONSUMIDOR FINAL 1 X ¥

07/05/2012 AGROMEL 1 X J

08/05/2012 COUNSELS & CONSULT 1 X 

08/05/2012 EMP.MET.DE HAB. 2 X J

08/05/2012 OTECEL S.A. 1 X ₰

08/05/2012 PATRICIA ROMERO 6 X J

08/05/2012 CARLOS MORALES 2 X 

08/05/2012 GLORIA CUMBAL 2 X ¥

08/05/2012 CORRAL ROSALES 3 X 

COMPROBADO 

SUSCRIPCIÓN 

R.OFICIAL

INGRESO
AÑO MUESTRA

FECHA DE 

FACTURACIÓN
DETALLE
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CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS

COMPROBADO 

SUPLEMENTO 

COMPROBADO 

E.ESPECIALES

COMPROBADO 

REGISTRO 

OFICIAL

COMPROBADO 

APÉNDICES

REFERENCIA:

PR.T.1.1
1/3
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CANT.
REGISTRO 

OFICIAL
CANT.

EDICIONES 

ESPECIALES
CANT. SUPLEMENTO CANT.

SUSCRIPCIÓN 

R.OFICIAL
CANT. APÉNDICES

08/05/2012 RITA CRUZ 1 X 1 X  ¥

08/05/2012 LISSETT GUAMÁN 2 X J

08/05/2012 CONS.MUN.DE PROV.Z. 200 X J

08/05/2012 JOSÉ LUIS GUZMÁN 3 X ᶔ

08/05/2012 GUILLERMO ÁVILA 3 X ᶔ

08/05/2012 JUAN C. RUIZ 2 X J

08/05/2012 JUAN C. RUIZ 1 X J

09/05/2012 PHRG ABOGADOS 1 X 

09/05/2012 RITA ARROBA 5 X 

09/05/2012 CARLOS MORALES 2 X 

09/05/2012 CARLOS MORALES 1 X 

09/05/2012 SANTIAGO BELTRÁN 1 X ¥

10/05/2012 ANDREA DELGADO 1 X 

10/05/2012 CARLOS MORALES 2 X 

MUESTRA
FECHA DE 

FACTURACIÓN
DETALLE

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PAPELES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

AUDITORÍA DE GESTIÓN

CORTE CONSTITUCIONAL

COMPROBADO 

E.ESPECIALES

COMPROBADO 

SUPLEMENTO 

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS
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CANT.
REGISTRO 

OFICIAL
CANT.

EDICIONES 

ESPECIALES
CANT. SUPLEMENTO CANT.

SUSCRIPCIÓN 

R.OFICIAL
CANT. APÉNDICES

10/05/2012 PANALPINA 4 X 

10/05/2012 CENTR.COM.DEL ECUAD. 3 X 3 X  ¥

10/05/2012 CONSUMIDOR FINAL 2 X 1 X  ¥

10/05/2012 TIA 2 X 

11/05/2012 CONS.NAC.LAVADO 6 X 6 X  ¥

11/05/2012 RENÉ SÁNCHEZ 1 X J

11/05/2012 ESTUARDO LAGOS 6 X 

11/05/2012 ESTUARDO LAGOS 4 X 

11/05/2012 CARLOS MORALES 1 X 

MARCAS DE AUDITORÍA:

 Comprobación ingresos venta Registro Oficial

J Comprobación ingresos Ediciones Especial

¥ Comprobación ingresos Suplementos

₰ Comprobación ingresos suscripción Registro Oficial

ᶔ Comprobación ingresos Apéndices

Elaborado por: S.R. Fecha: 07/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014

41 41TOTAL REGISTROS REVISADO Y TOTAL VERIFICADO
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PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS

AÑO MUESTRA
FECHA DE 

FACTURACIÓN
DETALLE

INGRESO COMPROBADO 

REGISTRO 

OFICIAL

COMPROBADO 

E.ESPECIALES

COMPROBADO 

SUPLEMENTO 

COMPROBADO 

SUSCRIPCIÓN 

R.OFICIAL

COMPROBADO 

APÉNDICES

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

REFERENCIA:

PR.T. 1.1
3/3
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 3 REGISTRO DE INGRESOS  HALLAZGOS 

 

PROCEDIMIENTO No. 2 
 

Confrontar los ingresos con el registro de los depósitos 

realizados.  

 

 

 

 

APLICACIÓN: 
 

Se seleccionó una muestra de los depósitos del mes de mayo 

2012, de la cuenta general del Banco Pichincha, que es la que 

mantiene mayor movimiento la institución, en el cual se verificó 

si existe el cumplimiento de manejo del mismo. 
 

Se verificó y analizó las causas en las fechas de depósito en 

fechas que no corresponden al depósito de estos valores, ya que 

el manual menciona que los depósitos se pueden realizar el 

mismo día o máximo al día siguiente. 
 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

DEPÓSITOS REALIZADOS  

 

Depósitos realizados  
                                          

                             
      

 

 Depósitos realizados  
  

  
            

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los trámites efectuados en el mes de mayo, el 100% fueron 

depositados dentro del Registro de Ingresos, en su mayor parte en 

el plazo establecido y existe porcentaje menor en transferencias 

electrónicas, esta actividad se presenta debido a que son pagos 

realizados por medio de transferencias a entidades del sector 

público en un plazo mayor para su comprobación física. 
 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 07/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha:14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.T 1.2 
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07/05/2012 RAFAEL GUZMÁN 42089 4481065 08/05/2012 

07/05/2012 EGEDA ECUADOR 42091 4481065 08/05/2012 

07/05/2012 CARLOS MORALES 42092 4481065 08/05/2012 

07/05/2012 JOSÉ PRADO 42093 4481065 08/05/2012 

07/05/2012 MARIO ELIZALDE 42094 4481065 08/05/2012 

07/05/2012 CONSUMIDOR FINAL 42095 4481065 08/05/2012 

07/05/2012 AGROMEL 42096 4481065 08/05/2012 

08/05/2012 COUNSELS & CONSULT 42097 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 EMP.MET.DE HAB. 42098 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 OTECEL S.A. 42099 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 PATRICIA ROMERO 42100 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 CARLOS MORALES 42101 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 GLORIA CUMBAL 42102 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 CORRAL ROSALES 42103 2914068 09/05/2012 

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS

AÑO MUESTRA
FECHA DE 

FACTURACIÓN
DETALLE CORRECTO TRANSF.No. FACTURA

FECHA 

DEPÓSITO
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08/05/2012 RITA CRUZ 42104 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 LISSETT GUAMÁN 42105 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 CONS.MUN.DE PROV.Z. 42106 2926408 13/05/2012 ₰

08/05/2012 JOSÉ LUIS GUZMÁN 42107 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 GUILLERMO ÁVILA 42108 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 JUAN C. RUIZ 42109 2914068 09/05/2012 

08/05/2012 JUAN C. RUIZ 42110 2914068 09/05/2012 

09/05/2012 PHRG ABOGADOS 42111 2420294 10/05/2012 

09/05/2012 RITA ARROBA 42112 2420294 10/05/2012 

09/05/2012 CARLOS MORALES 42113 2420294 10/05/2012 

09/05/2012 CARLOS MORALES 42114 2420294 10/05/2012 

09/05/2012 SANTIAGO BELTRÁN 42115 2420294 10/05/2012 

10/05/2012 ANDREA DELGADO 42116 2447606 11/05/2012 

10/05/2012 CARLOS MORALES 42117 2447606 11/05/2012 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS

AÑO

PAPELES DE TRABAJO

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No. FACTURA
FECHA 

DEPÓSITO

No. 

DEPÓSITO
MUESTRA

FECHA DE 
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10/05/2012 PANALPINA 42118 2447606 11/05/2012 

10/05/2012 CENTR.COM.DEL ECUAD. 42119 2447606 11/05/2012 

10/05/2012 CONSUMIDOR FINAL 42120 2447606 11/05/2012 

10/05/2012 TIA 42121 2447606 11/05/2012 

11/05/2012 CONS.NAC.LAVADO 42122 8064249 14/05/2012 

11/05/2012 RENÉ SÁNCHEZ 42123 8064249 14/05/2012 

11/05/2012 ESTUARDO LAGOS 42124 8064249 14/05/2012 

11/05/2012 ESTUARDO LAGOS 42125 8064249 14/05/2012 

11/05/2012 CARLOS MORALES 42126 8064249 14/05/2012 

36 1

MARCAS DE AUDITORÍA:

 Verificación depósitos día siguiente

₰ Transferncias encontradas en depósitos efectuados

Elaborado por: S.R. Fecha: 07/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha:14/01/2014

TOTAL

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO
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PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS

AÑO MUESTRA
FECHA DE 

FACTURACIÓN
DETALLE No. FACTURA

FECHA 
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No. 
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CORRECTO TRANSF.
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PAPELES DE TRABAJO 

Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 3 REGISTRO DE INGRESOS  HALLAZGOS 

 

PROCEDIMIENTO No. 3 

 

Verificar la consolidación de las transacciones en la emisión de 

facturación, confrontando la fecha de factura y los 

requerimientos (elementos) de facturación para entrega al 

cliente. 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Se revisó y confirmó que en el momento de entrega del 

documento autorizado para el beneficiario (factura), este se 

encuentre ingresado y exista la deducción de los impuestos de 

ley que esta transacción genera. 

 

 

 

Aplicados los 

procedimientos de 

Auditoría no se 

detectaron hallazgos 

para recomendación 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 

VERIFICACIÓN EMISIÓN FACTURAS 

 

Emisión facturas  
                          

                             
      

 

 Emisión facturas  
  

  
            

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicados los procedimientos de auditoría no se evidencia 

hallazgos en la muestra, ya que según la información analizada se  

pudo verificar el cumplimiento del Registro de Ingresos dentro 

del procedimiento de facturación y recaudación las cuales son 

atendidas oportunamente, teniendo un proceso 100% eficaz. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.R. Fecha: 07/01/2014 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 14/01/2014 

REFERENCIA: 

PR.T 1.3 
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10/09/2012 238506 MIRIAN TAMAYO 5,00 0,60 5,60 

10/09/2012 238507 CECILIA TERÁN 1,25 0,15 1,40 

10/09/2012 238508 CONG.DE PADRES JOSEF. 10,00 1,20 11,20 

10/09/2012 238509 CONSUMIDOR FINAL 1,25 0,15 1,40 

10/09/2012 238510 MARCO RUIZ 3,75 0,45 4,20 

10/09/2012 238511 MAURICIO RODRIGUEZ 1,25 0,15 1,40 

10/09/2012 238512 KENEDY MONTOYA 2,50 0,30 2,80 

11/09/2012 238546 JUAN CARLOS PROAÑO 8,75 1,05 9,80 

11/09/2012 238547 MARIO BADARAC 2,50 0,30 2,80 

11/09/2012 238548 ANGELITA ZAMBRANO 1,25 0,15 1,40 

11/09/2012 238549 FRANK PACHECO 1,25 0,15 1,40 

11/09/2012 238550 WILMAN GUERRERO 2,50 0,30 2,80 

11/09/2012 238551 STALIN POSO 2,50 0,30 2,80 

11/09/2012 238552 RODRIGO LEÓN 250,00 30,00 280,00 

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012
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12/09/2012 238575 HECTOR SALAZAR 2,50
0,30 2,80 

12/09/2012 238576 OSCAR SÁNCHEZ 250,00 30,00 280,00 

12/09/2012 238577 RAUL YÁNEZ 25,00 3,00 28,00 

12/09/2012 238578 ANDRÉS ÁLVAREZ 2,50 0,30 2,80 

12/09/2012 238579 PATRICIO INCA 5,00 0,60 5,60 

12/09/2012 238580 GALO VASCO 3,75 0,45 4,20 

12/09/2012 238581 EDWIN COBA 2,50 0,30 2,80 

13/09/2012 238631 JORGE GUACHO 5,00 0,60 5,60 

13/09/2012 238632 HERNÁN AGUIRRE 2,50 0,30 2,80 

13/09/2012 238633 BERNARDO MENDOZA 16,50 1,98 18,48 

13/09/2012 238634 YOLANDA TIRIRA 3,75 0,45 4,20 

13/09/2012 238635 NAPOLEÓN BORJA 1,25 0,15 1,40 

13/09/2012 238636 JORGE CARBO 3,75 0,45 4,20 

14/09/2012 238669 DANIEL SALDAÑA 8,75 1,05 9,80 

CORTE CONSTITUCIONAL

CORRECTO ANOMALÍAS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS

AÑO MUESTRA
FECHA DE 
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14/09/2012 238670 DANIEL SALDAÑA 8,00 0,96 8,96 

14/09/2012 238671 LUIS CHILIQUINGA 10,00 1,20 11,20 

14/09/2012 238672 DILSA CIA LTDA 6,25 0,75 7,00 

14/09/2012 238673 DENIS PINOS 5,00 0,60 5,60 

14/09/2012 238674 GONZALO PAZ 6,25 0,75 7,00 

14/09/2012 238675 ADRIÁN ACOSTA 2,50 0,30 2,80 

14/09/2012 238676 XAVIER BARRAGAN 2,50 0,30 2,80 

37 0

MARCAS DE AUDITORÍA:

 Verificación depósitos día siguiente

₰ Anomalías encontradas en depósitos efectuados

Elaborado por: S.R.

Revisado por: Dr.E.R.S.

TOTAL

CORTE CONSTITUCIONAL

AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAPELES DE TRABAJO

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

PROCESO 3: REGISTRO DE INGRESOS
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

PROCESO No. 2: Gestión de Pagos 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 1: 

 

Verificar el cumplimiento de solicitud de pago y documentos, revisar 

el compromiso presupuestario en el e-SIGEF y su envío CUR de 

compromiso a Contabilidad, confrontar solicitudes atendidas.  

 

REFERENCIA  

P/T 

 

 

PR.C1 

1/1 
 

 

TÍTULO:  Solicitudes de pago atendidas dentro del plazo 

 

a) CONDICIÓN 
 

De acuerdo a la muestra, no se realiza en los tiempos establecidos el procedimiento de 

cumplimento de solicitud de pago y documentos debido a inconsistencias 

administrativas.  
 

 

b) CRITERIO 
 

De acuerdo a los flujogramas de los procesos de la Gestión Financiera de la Corte 

Constitucional, podemos describir objetivamente la estructura orgánica y tener un 

conocimiento sobre la secuencia lógica y ordenada de las actividades, de acuerdo a las 

Normas de Control Interno emitidos por la Contraloría General del Estado, se determina 

que “Los sistemas de control interno y su aplicación permanentemente evolucionan, por 

lo que la dirección tendrá que determinar si el sistema de control interno es en todo 

momento adecuado y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos; el proceso de 

supervisión asegura que el control interno continua funcionando adecuadamente. Se 

refiere al proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el 

tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles 

débiles, insuficientes o necesarios, para mover su reforzamiento”. 

 

REFERENCIA: 

HP/C 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

HOJA DE HALLAZGO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012 

 

 

c) CAUSA 

 

No se realiza una supervisión continua en la medición de tiempo de entrega de las 

solicitudes de pago atendidas en el Departamento Financiero con otras dependencias. 

 

 

d) EFECTO  

 

Inconsistencias debido a procedimientos administrativos retrasados en el registro de 

trámites. 

 

   CONCLUSIÓN: 

 

En el Departamento Financiero, aplicada una muestra en el mes de abril de 2012, se 

evidenció que no se realiza en los tiempos establecidos el procedimiento de 

cumplimento de solicitud de pago y documentos debido a inconsistencias 

administrativas, por lo cual no se cumple con la Norma de Control Interno del Sector 

Público que menciona sobre “la calidad del funcionamiento del control interno en el 

tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran”; basándose en la identificación de controles para su 

mejora continua y reforzamiento de las actividades del proceso. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Realizar una medición de tiempos de solicitudes de trámites en el proceso de Gestión de 

Pagos, para evitar demoras debido a inconsistencias administrativas o departamentos 

vinculados en la presentación de documentación para su ejecución. 

Elaborado por: S.R.  Fecha: 17/12/2013 

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 17/12/2013 

REFERENCIA: 
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4.1.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

S.R.A. CONSULTORÍA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre de 2012 

 

 

Economista  

Marcelo León Jara 

DIRECTOR FINANCIERO  

CORTE CONSTITUCIONAL  

Presente, 

 

 

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los procesos que se llevan a 

cabo en el Departamento Financiero de la Corte Constitucional del Ecuador, por el 

período comprendido entre el  01 de enero al 31 diciembre 2012, emitimos nuestra 

opinión. 

En el presente informe se describen algunos parámetros que a nuestro criterio 

consideramos son deficiencias en el diseño y operación del Control Interno de la 

Institución que pueden afectar las operaciones de la misma. 

Adicionalmente se presentan una serie de recomendaciones que han surgido luego de 

haber realizado la evaluación de Control Interno dentro del proceso de Auditoría de 

Gestión realizada al Departamento Financiero. 
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Este informe está dirigido únicamente para información y uso del Presidente de la 

Entidad y de ser necesario si así lo creyese para sus colaboradores. 

En el Apéndice adjunto incluimos una descripción de la responsabilidad de la 

administración de establecer y mantener la estructura de Control Interno y de los 

objetivos y las limitaciones inherentes en dicha estructura que deberá leerse 

conjuntamente con esta carta. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

     HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO  Y RECOMENDACIONES 

 

1. TÍTULO: Falta de personal en el Departamento Financiero 

En la aplicación del Cuestionario de Control Interno al Departamento Financiero, se 

encontró que el personal que labora en el Departamento no es el idóneo para cumplir con 

las actividades del mismo, por lo que se debe coordinar con la Secretaría de Gestión 

Institucional de la Corte Constitucional para la contratación de colaboradores en el Área 

de Contabilidad y Tesorería, para evitar y minimizar procedimientos operativos 

rezagados. 

RECOMENDACIÓN: 

 Director Financiero: 

Solicitar en los primeros meses del año 2014, la disponibilidad presupuestaria y la 

contratación de personal (auxiliar o ayudante) en las Áreas de Contabilidad y Tesorería, 

para realizar tareas operativas pendientes. 
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 Director Secretaría de Gestión Institucional: 

Realizar el proceso de selección de personal para el Departamento Financiero, con el 

objetivo de solventar procesos rezagados por las funciones que realiza el personal y 

mantener un adecuado sistema de trabajo previa ejecución presupuestaria. 

 

2. TÍTULO: No se establecen objetivos en el Departamento Financiero 

Mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se consideró que no existen 

objetivos establecidos para el Departamento Financiero de la Corte Constitucional, ya 

que los mismos se los ha puesto en consideración con la ejecución de actividades por 

parte del personal, por lo que la carencia de los mismos no permiten establecer los tres 

elementos básicos de los objetivos que es ser medibles, alcanzables en un período de 

tiempo y ser reales en el ámbito en el cual se desarrollan. 

RECOMENDACIÓN: 

 Director Financiero: 

Coordinar e implementar objetivos a corto plazo (1 año) que puedan ser medibles 

después de un determinado período para socializar entre los colaboradores, con el 

propósito de conocer debilidades y fortalezas de las actividades efectuadas, a fin de 

obtener un aprendizaje y crecimiento de los resultados obtenidos en el Departamento 

Financiero en sus actividades principales dentro de la entidad estatal, por lo que 

aportaría a esta función el adoptar herramientas administrativas de semaforización para 
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conocer puntos críticos y obtener indicadores de gestión en los procesos de Gestión 

Financiera. 

 

3. TÍTULO: No se realiza la ejecución de controles posteriores en las actividades 

El Departamento Financiero no genera un Control Interno Posterior ante las deficiencias 

encontradas, considerando que es parte de la Normativa de la Contraloría General del 

Estado para el Sector Público, acotando que es por la falta de personal en el 

Departamento que no se ejecuta con esta actividad y dejando este proceso a la 

evaluación de Entes de Control cuando realizan procedimientos de auditoría. 

RECOMENDACIÓN: 

 Director Financiero: 

Aplicar la Norma de Control Interno para el Sector Público dispuestas por el ente 

regulador que es la Contraloría General del Estado, código 110- 11 en conjunto con 

Auditoría Interna. 

 

4. TÍTULO: No se tiene independencia en el manejo de cuentas con cheques 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno en el Área de Contabilidad, se 

conoció sobre el manejo de la cuenta Bancos por medio de una sola persona, por lo que 

el Departamento Financiero de acuerdo a las Normas de Control Interno debe asumir 

responsabilidades de control e implementar procedimientos de Control Interno 

necesarios para esta actividad, para evitar descuidos y diferencias de saldo por el exceso 
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de funciones que realiza una sola persona y sin la independencia necesaria y 

recomendada en el registro, manejo y custodia en el manejo de la cuenta. 

RECOMENDACIÓN: 

 Director Financiero: 

De acuerdo a la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, se debe 

distribuir las funciones con el personal que se encuentra en el área para la eficiencia y 

eficacia de las operaciones, por lo cual se recomienda aplicar una redistribución de 

funciones y responsabilidades por medio de ciclos de transacciones. 

 

5. TÍTULO: Falta de monitoreo continuo en las actividades del Departamento 

Financiero 

En el Departamento Financiero no se realiza un monitoreo continuo a las actividades 

realizadas en el Área de Tesorería, incumpliendo un elemento de Control Interno 

normado por la Contraloría General del Estado para instituciones del Sector Público, 

debido a que el sistema informático e-SIGEF y e-SIPREN determina reportes diarios 

sobre el cumplimiento de las operaciones efectuadas, al sustituir este procedimiento no 

se determina si el Control Interno aplicado en el área todavía es eficiente en las 

operaciones. 
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RECOMENDACIÓN: 

 Director Financiero: 

Implementar herramientas para evaluación de actividades de monitoreo y supervisión, 

para obtener una evidencia del funcionamiento adecuado del Control Interno en el Área 

de Tesorería, por lo cual se debe observar la normativa de la Contraloría General del 

Estado. 

 Jefe de Tesorería: 

Incluir actividades de control habituales en la gestión del Área de Tesorería, que 

permitan conocer el adecuado manejo de Control Interno y determinar acciones de 

control correctivas. 

 

El equipo de Auditoría de “S.R.A. CONSULTORÍA”, estaremos gustosos de asistirlo en 

la implantación de nuestras sugerencias. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Silvana Romero Armas 

JEFE DE AUDITORÍA 
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S.R.A. CONSULTORÍA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

INFORME DE AUDITORÍA 

Período: Del 01 enero al 31 diciembre de 2012 

 

 

Economista  

Marcelo León Jara 

DIRECTOR FINANCIERO  

CORTE CONSTITUCIONAL  

Presente, 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente, comunico a usted que la Auditoría de Gestión aplicada a los 

procesos administrativos del Departamento Financiero, examinado en el período 

constituido del 01 de enero al 31 diciembre 2012, culminó a principios de enero de 2014. 

El examen de Auditoría de Gestión fue realizado en base a las Normas Internacionales 

de Auditoría y las Normas Generalmente Aceptadas, ya que en ellas se plasma la 

normatividad del proceso de auditoría a los procesos administrativos, además fue 

necesario considerar otras leyes, normas y reglamentos internos y externos, con el fin de 

medir el grado de cumplimiento de los mismos. 
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Para la realización de la Auditoría de Gestión se planificó 160 horas laborables, las 

cuales fueron planificadas en base a las Fases de Auditoría para el análisis del 

Departamento Financiero, tiempo que fue suficiente para la obtención de los resultados. 

Las actividades aplicadas para la realización de la Auditoría de Gestión permitió que el 

equipo de auditoría pudiera realizar la evaluación y análisis de los distintos procesos que 

se desempeñan en el departamento examinado, sin embargo, cabe recalcar que nuestro 

examen está orientado solo a procesos administrativos, más no a la información 

financiera que se refleja en los estados financieros. 

El equipo de Auditoría estuvo conformado por: 

 

CARGO NOMBRE INICIALES 

JEFE DE AUDITORÍA Ing. Silvana Romero S.R. 

AUDITOR SENIOR Ing. Christian Nieto C.N. 

AUDITOR JUNIOR Sr. Gerardo Haro G.H. 

 

Los objetivos determinados para el examen del departamento son: 

 

 OBJETIVO  GENERAL 

 

 Identificar las áreas de funcionamiento, agilidad, flexibilidad además de la 

operatividad de la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología de los 

procesos que se lleva a cabo en las diferentes áreas de la empresa, adoptando 

la implementación de las leyes y reglamentos a los que esté expuesta la Corte 

Constitucional del Ecuador. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar la Planificación de Auditoría en el Departamento Financiero, para 

determinar un conocimiento previo de los procesos de esta área de la Corte 

Constitucional del Ecuador para la realización de la planificación preliminar 

del examen de auditoría, al verificar el cumplimiento de políticas internas, 

procedimientos y normas que ayuden a determinar los puntos críticos dentro 

de la Entidad Estatal, como parte del Plan Global de Auditoría; donde se 

determinará la Evaluación de Control Interno y el Programa de Auditoría. 

 

 Realizar la fase de Ejecución de Auditoría de Gestión, dentro del 

Departamento Financiero a las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 

de la Corte Constitucional, aplicando técnicas y procedimientos de Auditoría, 

como herramienta para obtener información necesaria de fuentes de 

investigación adecuadas, con el propósito de disponer evidencia suficiente y 

competente que se plasmen en los papeles de trabajo durante el proceso del 

examen. 

 

 Determinar en la Comunicación de Resultados, los Informes sobre el Control 

Interno y la Auditoría de Gestión, donde conste conclusiones y 

recomendaciones por parte del auditor como herramienta para la toma de 

decisiones orientadas al mejoramiento del Control Interno de manera eficiente 

y eficaz de los procesos examinados. 
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 Supervisar en la fase de Seguimiento y Monitoreo, la adopción de 

recomendaciones del Informe de Auditoría, para la mejora estratégica, 

continua y operativa en la optimización de recursos humanos, financieros y 

económicos de la Entidad Pública en los procesos de Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería en el Departamento Financiero, a través, del 

cumplimiento del cronograma de Implementación de Recomendaciones.  

 

Según la naturaleza de la Auditoría, los resultados se encuentran expresados en 

hallazgos detectados, los mismos que poseen sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones, a continuación se detalla la información que se hace referencia: 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO No. 2 GESTIÓN DE PAGOS 

Al verificar el cumplimiento de solicitud de pago y documentos, revisar el 

compromiso presupuestario en el e-SIGEF y su envío CUR de compromiso a 

Contabilidad; y confrontar solicitudes atendidas, se seleccionó una muestra de las 

solicitudes de pago de la Corte Constitucional de uno de los meses de mayor 

movimiento, en ella se hace una comparación de la fecha de ingreso del trámite al 

departamento de Gestión Financiera, la fecha donde se efectúa el pago con su registro 

CUR (Comprobante único de Registro), comparando la consistencia de la información 

para su envío a Contabilidad y el proceso administrativo de respuesta. 

 



344 
 

 
 

Interpretación de los indicadores de Gestión aplicados 

 SOLICITUDES DE PAGO ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO 

 Solicitudes de pago atendidas 
                             

                              
      

 Solicitudes de pago atendidas  
 

  
           

 100% - 80% = 20% 

En la muestra obtenida del registro de los trámites y cuando estos tienen salida en la 

fecha de pago del departamento observamos inconsistencias debido a procedimiento 

administrativo retrasado del 20%; por lo cual retrasa el proceso de solicitudes de pago 

atendidas. 

RECOMENDACIÓN:  

 Director Financiero 

Realizar una medición de tiempos de solicitudes de trámites en el proceso de Gestión de 

Pagos, para evitar demoras debido a inconsistencias administrativas o departamentos 

vinculados en la presentación de documentación para su ejecución. 

Atentamente,  

 

Ing. Silvana Romero Armas 

JEFE DE AUDITORÍA 
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4.1.5. SEGUIMIENTO  

 

 

     Con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe 

de Control Interno y Auditoría a los procedimientos aplicados a la Corte Constitucional 

del Ecuador en el Departamento Financiero, se define un cronograma de seguimiento 

para su posterior implementación y la determinación de los responsables de cada área. 

     Se ha establecido el tiempo necesario para dar cumplimiento a las recomendaciones 

es de un mes, ya que no requieren de complejidad o búsqueda de recursos para su 

cumplimiento. 
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REFERENCIA:

PS. 1

1 2 3 4

1

Realizar el proceso de selección de personal para el Departamento 

Financiero, con el objetivo de solventar procesos rezagados por las 

funciones que realiza el personal y mantener un adecuado sistema de 

trabajo previa ejecución presupuestaria.

X X X Director Financiero C.N.

2

Coordinar e implementar objetivos a corto plazo (1 año) que puedan ser 

medibles después de un determinado período para socializar entre los 

colaboradores, con el propósito de conocer debilidades y fortalezas de las 

actividades efectuadas

X Director Financiero S.R.

3

Aplicación de la Norma de Control Interno para el Sector Público

dispuestas por el ente regulador que es la Contraloría General del Estado,

código 110- 11 en conjunto con Auditoría Interna para la aplicación del

Control Posterior en el Departamento Financiero.

X Director Financiero S.R.

4
Distribuir las funciones con el personal que se encuentra en el área para 

la eficiencia y eficacia de las operaciones, mediante una redistribución de 

funciones y responsabilidades por medio de ciclos de transacciones.

X X Director Financiero C.N.

5

Implementar herramientas para evaluación de actividades de monitoreo

y supervisión, para obtener una evidencia del funcionamiento adecuado

del Control Interno en el Área de Tesorería.
X Director Financiero S.R.

Elaborado por: S.R. Fecha: 24/01/2014

Revisado por: Dr. E.R.S. Fecha: 24/01/2014

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Del 01 enero al 31 diciembre 2012

SEGUIMIENTORECOMENDACIONESNo. TIEMPO EN SEMANAS

MARZO
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN
OBSERVACIONES



347 
 

 
 

CAPÍTULO V.-   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Mediante la Auditoría de Gestión realizada a los procesos administrativos del 

Departamento Financiero de la Corte Constitucional del Ecuador, se 

determinaron falencias en el Control Interno, ya que existen procedimientos que 

no han sido actualizados y modificados durante los últimos años en relación a las 

actividades que realiza el departamento en sus actividades cotidianas. 

 

 En la Dirección Financiera de la Corte Constitucional no se realizan actividades 

de Control Posterior, ya que se respaldan de la información entregada de manera 

diaria por los sistemas informáticos, evitando así el control manual en los 

procesos y existiendo un nivel de riesgo en sus operaciones. 

 

 La Unidad Financiera, no ha establecido objetivos departamentales que permita 

conocer y difundir a sus colaboradores las metas a corto plazo a ser cumplidas en 

el año fiscal, y de esta manera establecer medición para su posterior 

cumplimiento. 
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 Dentro del Departamento Financiero existen actividades administrativas de 

respaldo de documentación rezagadas por el desarrollo de actividades operativas 

trascendentales, debido a la falta de personal que opera en el área, por lo cual 

existe un desfase y posterior retraso en el seguimiento del proceso. 

 

 No se han determinado controles en cuanto al monitoreo y supervisión de las 

actividades en las áreas de Contabilidad y Tesorería, siendo este punto vital para 

el manejo de un adecuado Control Interno de manera integral en el proceso de 

Gestión Financiero.  

 

 La falta de comunicación entre departamentos relacionados, dificulta a la 

eficiencia, eficacia, economía y ética operativa en los tiempos de entrega de 

trámites ingresados al Departamento Financiero.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Aplicar el cronograma de seguimiento como resultado del proceso de Auditoría 

de Gestión, en el cual se determina las recomendaciones ante las deficiencias de 

Control Interno en las actividades del Departamento Financiero.  

 

 Coordinar junto con la Unidad de Auditoría Interna la implementación de 

procedimientos para la aplicación del Control Posterior en las actividades del 

Departamento Financiero para disminuir, controlar y mitigar posibles riesgos en 

el desarrollo de sus actividades. 

 

 Realizar actividades de trabajo grupal entre los funcionarios del Departamento 

Financiero para socializar novedades presentadas en el proceso y definirse metas 

a corto plazo para que sea de conocimiento de todos los involucrados y lograr el 

cumplimiento adecuado de sus objetivos estableciendo tiempos de alcance de los 

mismos. 

 

 El desarrollo del trabajo de Auditoría de Gestión en el Departamento Financiero, 

es una herramienta que facilita detectar deficiencias para la mejora continua de 

las operaciones de la entidad, por ello, se considera importante realizar un 

proceso de selección de personal para esta unidad, para solventar procesos 

rezagados pendientes en el respaldo de información dentro del departamento, o a 
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vez proceder a una adecuada redistribución de funciones con los colaboradores 

de esta dependencia. 

 

 Aplicar procedimientos manuales de control de manera periódica y rutinaria en 

las áreas de Contabilidad y Tesorería, para identificar debilidades de Control 

Interno en la aplicación de soluciones efectivas y la toma de decisiones 

oportunas para el proceso de Gestión Financiera en la Corte Constitucional del 

Ecuador. 

 

 Fortalecer sistemas de información entre departamentos relacionados con la 

Dirección Financiera, para conocer tiempos de entrega, procedimientos en los 

trámites, manuales y actividades afines en los procesos que ejecuta esta 

dependencia.    
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