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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las grandes transformaciones y crisis sociales, económicas y 

políticas, como la primera guerra mundial en 1914; la recesión 

económica mundial ocurrida en 1929; y la segunda guerra mundial 

durante el periodo de 1939-1945, fueron la base para la creación 

de organismos mundiales con el propósito de solucionar los 

problemas causados por estos acontecimientos. Es así como 

surgieron las Organizaciones No Gubernamentales, que han 

realizado un papel muy importante en el desarrollo social y 

económico en los diferentes países, debido a que su principal 

función consiste en resolver las necesidades más sentidas de la 

población marginada, en especial los del tercer mundo, sobre el 

surgimiento de estas Instituciones a nivel mundial y a nivel 

local. 

 

En El Salvador surgieron las Organizaciones No Gubernamentales 

como resultado de una serie de acontecimientos que han impactado 

de forma negativa en el desarrollo social y económico del país a 

través de los años, como lo son las guerras y las catástrofes 

naturales, entre otras.  

 

Las Organizaciones No Gubernamentales han realizado un papel muy 

importante en desarrollo social y económico de nuestro país 



ii 

 

debido a que desarrollan actividades para disminuir el nivel de 

pobreza y mejorar la calidad de vida de los más necesitados con 

el apoyo financiero de los Organismos Internacionales. 

 

Las ONGs emprenden la búsqueda de instituciones u organismos 

internacionales que les financien los fondos necesarios para 

llevar a cabo los proyectos.  Ubicado el organismo dador del 

financiamiento, ambas partes proceden a formalizar el convenio 

respectivo al cual, se le llevará a cabo la auditoría y que 

proporcionará al Organismo Donante información confiable acerca 

del uso de los fondos para la ejecución de los proyectos. El 

auditor, deberá prestarle mucha atención ya que forma parte de 

la auditoría al cierre del proyecto, pues tal convenio contiene 

en sus cláusulas lo que tanto la ONG y beneficiarios directos 

deberán cumplir, por lo que es evidente la necesidad de un 

documento que proporcione los lineamientos a considerar para la 

planeación de la auditoría al cierre de proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de brindar a los organismos donantes la seguridad 

del cumplimiento de las cláusulas del convenio en relación a 

procesos de adquisiciones y desembolsos que han realizado las 

Organizaciones no Gubernamentales en la ejecución de los 

proyectos hace que la auditoría al cierre de proyectos se 

practique con el fin de realizar un cálculo definitivo que 

permita determinar, en su caso, los importes que pueda 

reembolsar al organismo donante. Así como determinar la 

exactitud de las cifras y la verificación de que los proyectos 

se hayan ejecutado con eficiencia y eficacia. 

 

Los Contadores Públicos y los despachos de auditoría son los 

encargados de realizar estas auditorías, pero debido a la falta 

de experiencia y desconocimiento del proceso de este tipo de 

auditoría muchas veces no la realizan, el trabajo de graduación 

presentado a continuación pretende desvanecer estas deficiencias 

mediante la propuesta de un modelo de planeación de una 

auditoría al cierre de un proyecto, como una herramienta que 

permita desarrollarlas de la manera más eficiente y oportuna. 

 

Este documento consta de cuatro capítulos, los cuales se 

presentan de acuerdo al siguiente orden: 
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El Capitulo I, contiene información teórica como antecedentes, 

definiciones y generalidades de las Organizaciones no 

Gubernamentales y de la auditoría, así como también los 

elementos de la planeación de una auditoría que incluye el plan 

global de auditoría, memorandum de planeación y los programas de 

auditoría. 

 

El Capitulo II, esta compuesto por la metodología y resultados  

de la investigación y presenta los objetivos de la 

investigación, el tipo de estudio, las técnicas e instrumentos 

de investigación, el procesamiento de la información, el 

diagnóstico de la investigación. El diagnóstico esta compuesto 

por el resumen de los resultados de la investigación. 

 

El Capitulo III, contiene la propuesta de un diseño de un modelo 

de planeación de una auditoría al cierre de un proyecto, 

ejecutado por organizaciones no gubernamentales y financiado por 

organismos internacionales, en el que se detallan aspectos como: 

Conocimiento y comprensión de cómo opera la ONG y, de ser 

posible, cómo opera el organismo donante, y en qué forma operó 

la realización del proyecto, determinación del riesgo de 

auditoría, naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría que han de aplicarse, memorandum de 

planeación y los programas de auditoría a la medida. 
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En  el Capitulo IV, se han plasmado las conclusiones a las que 

el grupo de trabajo ha llegado, como resultado del trabajo 

investigativo, y para cada una de ellas de plantean las 

pertinentes recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales han realizado un papel muy 

importante en el desarrollo social y económico en los diferentes 

países debido a que su principal función consiste en resolver 

las necesidades más sentidas de la población marginada, en 

especial los del tercer mundo, sobre el surgimiento de estas 

Instituciones a nivel mundial y a nivel local podemos destacar 

lo siguiente:  

 

1.1.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL 

 

Las grandes transformaciones y crisis sociales, económicas y 

políticas ocurridas en el siglo pasado, como la primera guerra 

mundial en 1914; la recesión económica mundial ocurrida en 1929; 

y la segunda guerra mundial durante el periodo de 1939-1945, 
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sirvieron de base para la creación de organismos mundiales tales 

como : El Fondo Monetario Internacional (FMI)en 1944, El Banco 

Mundial y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)en 1945, 

con los cuales se pretendió solucionar los problemas causados  

por esos acontecimientos. 

 

De igual forma en que fueron naciendo estas organizaciones, la 

sociedad civil ha creado sus propias organizaciones privadas 

para resolver los problemas más urgentes de la sociedad, es así 

como en la década de 1940 estas instituciones son reconocidas 

por la Organización de las Naciones Unidas con el termino "Non 

Goverment Organizations (NGO)", para definirlas como 

Instituciones que no pertenecen al ámbito gubernamental; esta 

terminología, traducida al español, puede entenderse como 

Organizaciones No Gubernamentales conocidas por sus siglas 

(ONG). 

 

En la mayoría de los casos se han vinculado a estas 

instituciones con fines políticos; sin embargo, han sido 

reconocidas por los países de Latinoamérica y a nivel mundial 

como agentes de desarrollo y ayuda a la población más 

necesitada. 
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1.1.1.2. ANTECEDENTES EN EL SALVADOR 

 

En nuestro país, el surgimiento de las Organizaciones No 

Gubernamentales puede ubicarse en cinco momentos históricos: 

 

 En el período de 1962  a  1965,  el desarrollo del Concilio 

Vaticano II. 

 En 1968,  la realización de la segunda conferencia general 

del Episcopado Latinoamericano, en Medellín (Colombia). 

 En 1969, el inicio  de una nueva política de cooperación 

hacia América Latina llamada Alianza para el progreso. 

 La guerra civil que transcurrió en El Salvador durante la 

década de los 80s. 

 En 1989, el inicio de un nuevo modelo económico para el 

país, basado en el neoliberalismo. 

 

El concilio Vaticano II planteo una nueva doctrina que se le 

denominó “Doctrina Social de la Iglesia”. Fue así como se creó 

en 1961, la fundación CARITAS de El Salvador, con la finalidad 

de ayudar a la población marginada.  

 

Con la  segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano se dieron pautas para el desarrollo de lo que 

actualmente se conoce como Teología de la Liberación, la que 
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abrió el camino para fundar algunas ONGs tales como: Fundación 

FE Y ALEGRÍA en 1969, el Secretariado Social Arquidiocesano 

(SSA) en  1981; así mismo, las iglesias protestantes fundaron 

sus propias Instituciones basadas en los mismos ideales, un 

ejemplo de ellas es la Iglesia Bautista Enmanuel (IBE) en 1981 

que bajo estas siglas funcionan como ONGs. 

 

Por otra parte,  también se pusieron en práctica iniciativas 

como “La Alianza para El Progreso”, la que definía una nueva 

forma de cooperación hacia América Latina, con la creación de 

Organizaciones de ayuda como la Agencia Internacional para El 

Desarrollo (AID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

el Banco Interamericano de Reconstrucción y fomento (BIRF). Bajo 

este nuevo marco de cooperación se crearon otras ONGs  en el 

país, entre las que se puede mencionar el Centro de Orientación 

Familiar y Comunitaria (CREFAC) en 1971, así como también la 

Dirección de Desarrollo Regional (DIDERES) en 1976. 

 

En la década de los 80s, con la profundización del conflicto 

armado en El Salvador, con agravante en las zonas rurales, 

ocasionó el surgimiento de una gran cantidad de ONGs  para 

atender las necesidades de los afectados, como consecuencia de 

lo anterior están: DIAKONIA (Cooperación Sueca), Corporación de 

Comunidades de la Zona Norte de San Salvador (CORDES), Fundación  
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para la Protección al Niño  Olof Palme (FUNPRONOP), Comisión de 

Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES No Gubernamental), 

Fundación Cristiana para el Desarrollo (FUNCRIDES), etc. 

 

Muchas de estas Organizaciones no se legalizaron, pero sus 

actividades eran reconocidas por sus beneficiarios por la pronta 

solución a  sus problemas. Es de mencionar que gran cantidad de 

ONGs están funcionando en las áreas de salud, educación, 

vivienda, producción agrícola y, al finalizar el conflicto 

armado, surgieron otras que atendieron las necesidades  básicas 

de la población desplazada y de los asentamientos humanos. 

 

Como consecuencia de la implementación del nuevo modelo 

económico neoliberal que se desarrolló para los países de 

América Latina, el sector empresarial también impulsó la 

creación de diversos organismos económicos. Con base a este 

pensamiento nació en 1983 la Fundación Salvadoreña  para el 

Desarrollo Empresarial (FUSADES); en 1986 la Fundación 

Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) y en 1992 el 

Centro de Apoyo a la Microempresa (CAM) bajo el patrocinio de la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). 

 

Alrededor de los cinco momentos históricos que influenciaron la 

creación de las ONGs, también se presentaron otras situaciones 
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que necesitaron la intervención de estas organizaciones, siendo 

entre las áreas de acción en que se han destacado: Niños 

huérfanos y de la calle, Situación de la Mujer en el Desarrollo 

Socio-económico (Género), Apoyo a Microempresarios (sector 

informal), Artes, Educación Básica, Protección al  Medio 

Ambiente y otros. 

 

Estas organizaciones se ven afectadas e influenciadas por los 

siguientes aspectos: 

 

 Incapacidad del Estado de prestar los servicios en las 

zonas rurales, debido a su centralización y burocracia 

administrativa. 

 Urgencia de minimizar las necesidades insatisfechas de la 

población ocasionadas por la política gubernamental. 

 Por la disposición de los organismos internacionales como 

la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Banco 

Interamericano para el Desarrollo (BID), la Unión Europea, 

para proporcionar un aporte financiero destinado a  la 

ejecución de proyectos. 
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1.1.2.  ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA 

 

1.1.2.1.  ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL  

 

A medida que se desarrolló el comercio en Inglaterra, surgió la 

necesidad de las revisiones independientes, para  asegurar la 

forma apropiada y la fiabilidad de los registros mantenidos en  

varias empresas comerciales; se reconoce a Inglaterra como la 

cuna de la auditoría, ya que fue ahí, en el siglo VIII donde se 

dieron las primeras disposiciones y ordenanzas en lo que se 

consideran los principios de lo que más tarde sería la 

auditoría. 

 

La auditoría como profesión, fue reconocida por primera vez bajo 

la ley británica de sociedades anónimas en 1862. Desde 1862 

hasta 1905, la profesión de la auditoría creció y floreció en 

Inglaterra  y entre esa época se introdujo en los Estados Unidos 

hacia 1900. En Inglaterra se siguió practicando sobre la 

detección de fraude; sin embargo, la auditoría en Estados Unidos 

tomó un camino independiente, el cual se alejo del concepto de 

detección de fraude como objetivo primordial en la auditoría. En 

América,  en  los Estados Unidos se fundó en Nueva York la 

primera asociación de “American Association of Public 

Accountants” y de ahí se fue  desarrollando, hasta que en 1916 
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se convirtió en el “Instituto Americano de Contadores Públicos” 

(AICPA), considerado actualmente como la máxima autoridad en la 

materia en todo el continente americano. 

 

1.1.2.2.  ANTECEDENTES EN EL SALVADOR 

 

A mediados de la cuarta década del presente siglo, en El 

Salvador, se Institucionalizó la profesión de Contaduría Pública 

para culminar con el decreto  legislativo No. 57, publicado en 

el diario oficial No.233 del 15 de octubre de 1940, nombrándose 

pocos días después a la primera junta directiva de aquel 

entonces, como Consejo Nacional de Contadores Públicos, dando 

inicio a lo que se conoce como el Ejercicio Profesional de 

Contaduría Pública.  

 

En el año 1965 se concedió autorización para estudios de 

regularización de las personas con títulos de Tenedor de Libros 

para obtener el título de Contador, mediante dos años de 

estudios y así poder ingresar a las universidades. 

 

En el transcurso de los años 1969 a 1971  la Universidad de El 

Salvador fundó la Escuela de Contaduría Pública, formando parte 

de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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También se derogó la ley del Ejercicio de las Funciones del 

Contador Público por el actual Código de Comercio que entró en 

vigencia el 1˚ de abril de 1971, la cual contenía algunos 

artículos que le dan base legal al ejercicio de auditoría en el 

país. 

 

El 31 de Octubre de 1997 se fundó el Instituto Salvadoreño de 

Contadores Públicos, mediante acta notarial otorgada por el 

Colegio de Contadores Públicos de El Salvador. El Instituto es 

de nacionalidad Salvadoreña, tiene duración indefinida y es una 

entidad no lucrativa y de carácter laico.  

 

Actualmente la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, 

que nació mediante el decreto legislativo 828 del 26 de enero 

del año 2000 y que entro en vigencia a partir de su publicación 

en el diario oficial el 29 de febrero del mismo año, regula el 

ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública, la función 

de la Auditoría y los derechos y obligaciones de las personas 

naturales o jurídicas que las ejerzan, además mediante esta ley 

nace el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría 

Pública y Auditoría el cual tiene como finalidad  vigilar el 

ejercicio de la Profesión de la Contaduría Pública; de la 

función de la auditoría; regular los aspectos éticos y técnicos 

de dicha profesión, velar que la función de Auditoría, así como 
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otras, autorizadas a profesionales y personas jurídicas 

dedicadas a ella, se ejerza de acuerdo a las normas legales. 

Asimismo velar por el cumplimiento de los reglamentos y demás 

normas aplicables.  

 

1.2.  DEFINICIONES 

 

1.2.1.  DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

El término “Organización No Gubernamental”, de conformidad al 

sentido natural de las palabras, se refiere a  una entidad que 

no forma parte del gobierno de un país; entre sus definiciones 

tenemos: 

 

“Son organizaciones que no pertenecen al gobierno, o que no han 

sido establecidas como resultado de un acuerdo entre gobiernos, 

es decir cualquier asociatividad que no involucre a los 

gobiernos, ni a los fines lucrativos”.
1
 

 

“Son entidades creadas por una o más personas para la 

administración de un patrimonio destinado a fines de utilidad 

pública que realizan actividades no gubernamentales, cuyo 

objetivo es la prestación de servicios sin fines de lucro y 

                                                   
1
 Flores Ricardo, Antonio. “Diseño de un Sistema Contable para las Organizaciones No Gubernamentales 

de Salud Pública”. Tesis UES. El Salvador  1996. 
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orientada al desarrollo y beneficio de  personas ajenas a la 

organización”.
2
 

 

“Una Organización No Gubernamental es cualquier grupo de 

ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito 

local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y 

dirigida por personas con un interés común”.
3
 

 

1.2.2.  DE LA AUDITORÍA 

 

Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar 

evidencia de una manera objetiva respecto de las afirmaciones 

concernientes a actos económicos y eventos para determinar el 

grado de correspondencia entre estas afirmaciones y criterios 

establecidos y comunicar los resultados a los usuarios 

interesados. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2
 FUSADES,  “Boletín Económico y Social” N˚108,  El Salvador  1994. 

3
 Flores, Ricardo Antonio. “Diseño de un Sistema Contable para las Organizaciones No Gubernamentales 

de Salud Pública”. Tesis UES. El Salvador  1996. 
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1.3.  GENERALIDADES 

 

1.3.1.  DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

1.3.1.1. IMPORTANCIA 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales son de gran importancia 

para la población salvadoreña; ya que por el alto grado de 

pobreza que existe principalmente en  las zonas marginales y en 

el interior del país en los sectores rurales donde el gobierno 

no cubre las necesidades, se ve reflejada su participación y 

ayuda. 

 

1.3.1.2.  CARACTERÍSTICAS 

  

Dentro de las características de las Organizaciones No 

Gubernamentales se tienen las siguientes: 

 

 Están formadas por individuos o entes privados que buscan 

el beneficio de la población general. 

 Son organismos de carácter privado surgidos de la sociedad 

civil. 

 Operan dentro del marco del sistema jurídico, económico y 

social establecido y poseen personería jurídica. 
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 No buscan tener lucro, ni el enriquecimiento personal de 

sus miembros. 

 Sus actividades están orientadas hacia el desarrollo y el 

beneficio a la organización. 

 Operan mediante proyectos y programas de desarrollo, 

orientados principalmente hacia la satisfacción de las 

necesidades de los sectores más necesitados de la 

población. 

 

1.3.1.3.  MARCO REGULATORIO 

 

1.3.1.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

 

La constitución de la República en el artículo 7 inciso primero 

y segundo, se hace referencia a la obligación del estado a 

garantizar a los habitantes del país, el derecho de asociarse 

libremente.  

 

1.3.1.3.2.  EL CÓDIGO CIVIL  

 

El Código Civil vigente  contiene un articulado regulatorio 

referente a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro 

que regula fundamentalmente los aspectos siguientes: 
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 La obtención de la personalidad jurídica según el artículo 

541 mediante decreto del Poder Ejecutivo o mediante Ley. 

 Aprobación de los estatutos por parte del Ejecutivo. 

 Regulación del patrimonio y limitación de la 

responsabilidad de los que la componen en caso de deudas de 

la corporación, mediante el artículo 543. 

 El artículo 546 establece lineamientos para la 

administración  en el sentido de que las corporaciones son 

representadas por las personas a quienes la ley o las 

ordenanzas respectivas, han conferido este carácter. 

 Funciones de las actividades de la representación legal,  

delimitando los actos que excedan los límites establecidos. 

 Validez de los estatutos según el artículo 548. 

 Traslado de la jurisdicción del Código Penal en caso de 

fraude en los fondos de la corporación, en base al artículo 

550. 

 Según el artículo 551 establece la forma de adquirir 

bienes. 

 En el artículo 553 se establece que los acreedores de las 

corporaciones tienen acción contra sus bienes como contra 

los de una persona natural que se halla bajo tutela. 

 Imposibilidad de disolverse por iniciativa propia de sus 

miembros sin la autorización del ejecutivo. 
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1.3.1.3.3. LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES 

DE LUCRO 

 

Según el Diario oficial del 17 de diciembre de 1996  en su 

contenido TOMO  333, se publicó el decreto 894 que contiene la 

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, vigente 

desde el 25 de diciembre de 1996. 

 

Dicha Ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico 

especial,  el cual se aplica a las asociaciones y fundaciones 

sin fines de lucro. Son asociaciones todas las personas 

jurídicas de derecho privado, que se constituyen por la 

agrupación de personas para desarrollar de manera permanente 

cualquier actividad legal y se entenderán por fundaciones, las 

entidades creadas por una o más personas para la administración 

de un patrimonio destinado para fines de utilidad pública, que 

los fundadores establezcan para la consecución de tales fines.  

 

Además, según ésta ley, se entenderá que una asociación y 

fundación es sin fines de lucro cuando no persiga el 

enriquecimiento directo de sus miembros, fundadores y 

administradores. En consecuencia, no podrán distribuir 

beneficios, remanentes o utilidades entre ellos, ni disponer la 
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distribución del patrimonio de la entidad entre los mismos al 

ocurrir la disolución y liquidación de la entidad. 

 

Desde el punto de vista de la auditoría es importante todo el 

contenido para verificar el cumplimiento de las normas 

aplicables. Específicamente en materia contable el artículo 40  

plantea que las Asociaciones y Fundaciones quedan obligadas a 

llevar contabilidad formal de su patrimonio de acuerdo con 

algunos sistemas contables y conforme a las normas tributarias, 

autorizadas por la Dirección General de Registro, además que 

deberán llevar los registros  contables exigidos por la técnica 

contable y necesidades propias de la entidad, siempre que llenen 

los requisitos establecidos por la ley. 

 

La Ley no plantea directamente la función de la auditoría, la 

cual es relegada a lo dispuesto en el artículo 41 que establece 

que las Asociaciones y Fundaciones contarán con los organismos 

de vigilancia de la administración del patrimonio que señalen 

sus estatutos. 

 

 

 

 

 



 17 

1.3.2.  TIPOS DE AUDITORÍA 

  

1.3.2.1.  AUDITORÍA FINANCIERA 

 

1.3.2.1.1.  DEFINICIÓN 

 

La auditoría financiera, comprende la revisión de los estados 

financieros y esta es función de un contador público distinto 

del que preparó la información contable y del usuario, con la 

finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los 

resultados de su examen a fin de que estos sean de mayor 

utilidad para los usuarios. 

 

1.3.2.1.2.  OBJETIVO 

 

Examinar los estados financieros de una entidad con el fin de 

establecer  razonabilidad de las cifras presentadas en los 

mismos de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

El dictamen que presenta el contador público independiente 

otorga fé pública a la confiabilidad de los estados financieros 

y,  por consiguiente, de la credibilidad de la gerencia que los 

preparó. 
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1.3.2.1.3.  PLANEACIÓN 

 

La planeación de una auditoría financiera, implica el desarrollo  

de  una estrategia  general para la  conducción  y alcance 

esperado en el examen. 

 

La naturaleza, extensión y oportunidad de la planeación varían 

con el tamaño y la complejidad de la entidad, la experiencia que 

se tenga con la empresa y el conocimiento de la organización, al 

desarrollar la fase de la planeación el auditor debe considerar, 

entre otros: 

 Los asuntos que se relacionan con la organización, el 

auditor debe obtener un conocimiento de los aspectos 

relacionados con la naturaleza de la entidad, la 

organización y las características operativas. 

 Las políticas y procedimientos contables de la 

organización. 

 La confianza que se espera depositar en los controles 

internos contables. 

 Las estimaciones preliminares de los niveles de importancia 

relativa. 

 Las partidas de los estados financieros que probablemente 

requerirán de ajustes. 
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 Las condiciones que puedan requerir la aplicación o 

modificación de las pruebas de auditoría. 

 La naturaleza de los informes especiales tales como  

aquellos sobre el cumplimiento de estipulaciones 

contractuales. 

 

El auditor puede considerar conveniente preparar un memorandum 

que describa el plan preliminar de auditoría; el auditor debe 

considerar la naturaleza, el alcance y la oportunidad del 

trabajo que habrá de ejecutarse y debe preparar un programa de 

auditoría por escrito. 

 

Un programa de auditoría ayuda a instruir a los asistentes de 

auditoría sobre el trabajo que debe realizarse. 

 

El auditor debe adquirir un nivel de conocimiento de la 

organización que le permita planear y ejecutar el examen de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

El nivel de conocimiento que comúnmente posee la gerencia con 

respecto a la administración de la entidad la cual ayuda al 

auditor a: 
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 Evaluar las condiciones bajo las cuales se produzca, 

procese, revise,  y acumule la información contable dentro 

de la organización. 

 Evaluar la razonabilidad de las declaraciones de la 

gerencia. 

 Hacer juicios respecto a lo apropiado de los principios de 

contabilidad que se han aplicado y a lo adecuado de las 

revelaciones. 

 

1.3.2.2.  AUDITORÍA OPERATIVA 

 

1.3.2.2.1. DEFINICIÓN 

 

La Auditoría Operativa es el examen del flujo de las 

transacciones llevadas a cabo en una o varias áreas funcionales 

que constituyen la estructura de una entidad. 

 

1.3.2.2.2.  OBJETIVO 

 

Medir en los distintos niveles, la eficiencia, economía y   

eficacia operativa. Además tiene como objetivo,  revelar 

informalidades, desviaciones en cualquiera de los componentes 

examinados dentro de la organización en que efectúa el 

desarrollo de las operaciones. 
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1.3.2.2.3.  PLANEACIÓN 

 

Al planear la auditoría operativa, el auditor debe definir los 

objetivos de la auditoría, el alcance y metodología dirigida a 

conseguir esos logros. Los objetivos son aquellos que la 

auditoría debe lograr.  Estos objetivos  identifican los asuntos 

de la auditoría y los aspectos operativos y consideraciones con 

respecto a los hallazgos y presentación de informe que se deben 

incluir.  Los objetivos de auditoría se pueden plantear en 

términos de pregunta acerca del programa que el auditor deba 

tratar de responder, el alcance es el límite de la auditoría. El 

auditor debe diseñar la metodología que le sirva para obtener 

evidencia relevante, competente y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la auditoría. 

 

La metodología incluye no solamente la naturaleza de los 

procedimientos del auditor si no también su extensión. 

 

Al planificar la auditoría operativa el auditor debe: 

 

 Considerar la importancia y las necesidades de los usuarios 

potenciales del informe de auditoría. 

 Obtener una comprensión del programa que se va a auditar. 

 Considerar los requisitos de orden legal y fiscalizador. 
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 Considerar los controles de la administración. 

 Identificar los criterios que serán necesarios para evaluar 

los asuntos de la auditoría. 

 Identificar hallazgos y recomendaciones significativos 

detectados en una auditoría previa que podrían afectar los 

objetivos actuales de auditoría. El auditor debe determinar 

si la administración ha corregido las condiciones que 

originaron tales hallazgos y si ha implantado dichas 

recomendaciones. 

 Identificar fuentes de información potencial que podrían 

ser utilizados como evidencia de auditoría y considerar la 

validez y confiabilidad de los mismos incluyendo 

información recopilada por la entidad auditada, generada 

por el auditor o proporcionada  por  terceros. 

 Considerar si puede ser útil el trabajo de otros auditores 

y expertos, para satisfacer algunos de los objetivos del 

auditor. 

 Proporcionar personal y recursos suficientes para ejecutar 

la auditoría. 

 Preparar un plan de auditoría por escrito. 

 

Los  programas de auditoría describen los procedimientos que se 

seguirán para alcanzar los objetivos de la auditoría y 
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proporciona una base sistemática para la asignación de las 

tareas al personal y para resumir el trabajo realizado. 

 

1.3.2.3.  AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

1.3.2.3.1.  DEFINICIÓN 

 

Auditoría de cumplimiento, de acuerdo con normas internacionales 

de auditoría, es el examen realizado sobre el cumplimiento  de 

leyes y regulaciones, impuestas a la entidad, así como también 

ciertos acuerdos contractuales adquiridos por la misma, cuya 

finalidad es detectar e informar incumplimientos de leyes, 

convenios y regulaciones aplicables. 

 

1.3.2.3.2.  OBJETIVO 

 

Esta Auditoría tiene como objetivo la revisión numérica legal de 

las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados 

están de acuerdo con las normas que le son aplicables. 

 

1.3.2.3.3.  PLANEACIÓN 

 

El auditor debe tener conocimiento de los posibles efectos sobre 

los estados financieros,  de las leyes y regulaciones que están 
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generalmente reconocidas por los auditores, que tienen un efecto 

directo e importante  sobre la determinación de las cifras de 

los estados financieros de la entidad y obtener un entendimiento 

de los posibles efectos sobre los estados financieros de 

aquellas leyes y regulaciones. 

 

El auditor podrá considerar realizar los procedimientos 

siguientes para valorar las leyes y regulaciones, para obtener 

un entendimiento de sus posibles efectos sobre los  estados 

financieros.  

 

Tales consideraciones son: 

 

 El conocimiento acerca de leyes y regulaciones aplicables, 

obtenido de auditorías ejecutadas en años anteriores. 

 Comentar sobre las leyes y regulaciones aplicables con el 

funcionario encargado de la entidad, consejero legal o el 

administrador. 

 Obtener una representación por escrito de la gerencia 

completa en relación de la identificación de la gerencia. 

 Revisar las secciones importantes de cualquier convenio 

relativo directo, tales como aquellos relacionados con 

concesiones y préstamos. 
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 Investigar algún incumplimiento en la organización,  acerca 

de las leyes y regulaciones aplicables a entidades dentro 

de su jurisdicción, incluyendo estatutos y requerimientos 

uniformes del informe. 

 Revisar la información acerca de los requerimientos, tales 

como la información incluida en el cumplimiento con las 

cláusulas. 

 

1.3.2.4.  AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

 

1.3.2.4.1.  DEFINICIÓN 

 

El control interno es un proceso afectado por el consejo de 

directores de la entidad, gerencia y demás personal asignado  

para proporcionar una razonable seguridad en relación con el 

logro de objetivos de las siguientes  categorías:  

 

 Seguridad de la información financiera,    

 Efectividad y eficiencia de las operaciones y   

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 
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1.3.2.4.2.  OBJETIVO 

 

Evaluar los sistemas de contabilidad y de control interno de una 

entidad con el propósito de determinar la calidad de los mismos, 

nivel de confianza y si son eficaces en el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

El control interno contiene cinco componentes interrelacionados 

que se presentan a continuación: 

 

 El ambiente de control,  establece los atributos 

individuales, incluyendo la integridad, los valores y 

competencia, que caracterizan al personal de una 

organización. Constituye el fundamento de los otros 

componentes de control interno, proporcionando disciplina y 

estructura. 

 La valoración del riesgo, es la identificación de la 

entidad y el análisis de los riesgos importantes para 

lograr los objetivos,  formando una base para determinación  

de cómo los riesgos deben ser manejados. 

 Las actividades de control,  las constituyen las políticas 

y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices 

de la gerencia son llevadas a cabo. 
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 La información y comunicación, representa la 

identificación, captura e intercambio  de la información de 

una forma y tiempo  que permita a la gente llevar a cabo 

sus  responsabilidades. 

 La vigilancia,  es un proceso que asegura la calidad del 

control interno sobre el tiempo. 

 

1.3.2.4.3.  PLANEACIÓN 

 

El auditor deberá obtener un entendimiento  de los componentes 

del control interno, suficiente para que el plan de auditoría 

desarrollado permita entender el diseño de los controles. En la 

planeación de la auditoría se deberá: 

 Identificar tipos  de errores potenciales. 

 Considerar factores que afecten el riesgo de errores 

importantes. 

 Diseñar pruebas sustantivas. 

El auditor desarrolla la planeación basándose muchas veces en 

experiencias, la cual variará dependiendo  del tamaño y 

complejidad de la entidad. Para hacer juicio del entendimiento 

del control interno necesario para planear la auditoría. Otros 

orígenes de tal conocimiento, incluyen la auditoría  en la cual 

la entidad opere. 
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1.3.2.5.  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

1.3.2.5.1.  DEFINICIÓN 

 

Es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia,  eficacia y economía con que se 

manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 

previstos por la organización. 

 

1.3.2.5.2. OBJETIVOS 

 

Dentro del campo de acción de la Auditoría de Gestión se pueden 

señalar como objetivos principales los siguientes: 

 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y 

realistas. 

 Verificar la existencia de políticas adecuadas y el 

cumplimiento de las mismas. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

1.3.2.5.3.  PLANEACIÓN 

 

El auditor debe obtener una comprensión de  los controles de la 

administración relevantes para la auditoría, estos controles  
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son significativos para los objetivos de la auditoría y el 

auditor debe obtener suficiente evidencia que respalde sus 

juicios acerca de estos. 

 

La evidencia de esa naturaleza puede presentarse en forma de 

memorandum, registros de contabilidad,  facturas y documentos de 

la administración relacionados con su desempeño. 

 

1.3.3.  AUDITORÍA DE PROYECTOS 

 

La auditoría de Proyectos se encarga de examinar el área 

financiera y de reunir pruebas suficientes y competentes del 

cumplimiento de los convenios, contratos, leyes y reglamentos 

que son aplicables al proyecto; además de  realizar una 

auditoría operativa que determine la eficiencia y eficacia en la 

utilización de los recursos del proyecto. 

Las auditorías de proyectos se caracterizan porque, además, de 

examinar el área financiera, el auditor debe reunir pruebas 

suficientes y competentes del cumplimiento de los documentos 

contractuales del proyecto. 
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1.3.3.1.  AUDITORÍA FINANCIERA DE PROYECTOS 

 

Una Auditoría Financiera de Proyectos implica obtener pruebas 

suficientes y competentes para emitir una opinión de los estados 

financieros que muestran el desarrollo del proyecto como un 

todo, si presentan razonablemente, las cifras relacionadas a los 

ingresos recibidos y los costos incurridos en concordancia con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

1.3.3.2.  AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, 

CONVENIOS, LEYES Y REGULACIONES APLICABLES A 

PROYECTOS. 

 

El propósito de esta auditoría es verificar si la unidad 

ejecutora cumplió en todos los aspectos importantes con los 

términos del convenio, leyes y regulaciones aplicables, al final 

del examen, el auditor deberá preparar un informe por escrito 

basándose en las pruebas obtenidas sobre el cumplimiento de 

leyes y reglamentos, el cual debe contener una declaración de 

confianza o desconfianza, además incluirá todas las situaciones 

importantes de cumplimientos y de actos ilegales. 
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1.3.3.3.  AUDITORÍA OPERATIVA DE PROYECTOS 

 

Es una auditoría específica, la cual consiste en examinar una o 

varias estructuras funcionales que integran el proyecto con el 

propósito de revisar los controles administrativos y operativos 

del proyecto, para elaborar recomendaciones y obtener mejores 

resultados. 

 

Esta auditoría también se le puede llamar de otra manera como 

auditoría administrativa, de operaciones, de eficiencia, de la 

productividad, diagnóstico administrativo, de evaluación 

administrativa, o de revisión administrativa. 

 

1.3.3.4.  AUDITORÍA DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO EN LOS PROYECTOS 

 

El control interno es un proceso efectuado por personal 

encargado  de la administración del proyecto, designado para 

proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de 

los objetivos de las siguientes  categorías: 

 

 Seguridad de la información financiera. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 
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El sistema de control interno significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adoptados por la 

administración del proyecto para auxiliar en el logro del 

objetivo  y asegurar hasta donde sea practicable, la conducción 

ordenada y eficiente, incluyendo la adhesión a las políticas de 

la administración, la conservación de los activos, la prevención 

y detección de fraude y error, la exactitud e integridad de los 

registros contables y la preparación oportuna de la información 

financiera contable. 

 

El auditor tiene la obligación de comprender y evaluar los 

componentes del control interno del ente ejecutor en lo que se 

refiere al proyecto; para el diseño efectivo de las pruebas 

sustantivas. 

 

El auditor debe preparar una carta a la gerencia en la que se 

detalle las condiciones reportables, que constituyan 

desviaciones importantes en el diseño de los componentes del 

control interno. 

 

1.3.3. AUDITORÍA AL CIERRE DE  PROYECTOS 

 

Cuando se cierra un proyecto, el primer objetivo es  realizar un  
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cálculo definitivo que permita determinar los importes que pueda 

rembolsar al organismo donante o que se pueda utilizar para 

ampliar el proyecto o para mantenimiento de la obra. Así pues, 

esta auditoría tendrá un carácter esencialmente financiero, 

aunque podrá abarcar algunos aspectos técnicos, para garantizar 

que la situación alcanzada en lo referente a la realización 

técnica satisfaga los términos y condiciones acordados.  

 

Cuando se cierra un proyecto, es decir, cuando se han realizado 

todas las actividades previstas en el programa y se han agotado 

todos los compromisos disponibles en el convenio de 

financiación, debe de practicarse este tipo de auditoría con el 

objetivo de realizar un cálculo definitivo que permita 

determinar los importes que pueda rembolsar a la organización 

donante.  

 

Cuando se conceden anticipos a un proyecto, antes de desembolsar 

fondos adicionales, la Organización suele exigir de los 

responsables del mismo la prueba de que los importes recibidos 

han sido gastados de conformidad con el contrato del proyecto, 

por medio de declaraciones o estados de gastos (Reportes de 

Liquidaciones). Sólo entonces se liquidarán los pagos efectuados 

por la Organización.  
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Una auditoría al cierre de un proyecto surge de la necesidad de 

brindarle al organismo donante la seguridad del cumplimiento de 

las cláusulas del convenio con relación a procesos de 

adquisiciones y desembolsos que ha realizado la Organización No 

Gubernamental que ejecuta el proyecto. Las auditorías al cierre 

de proyectos, son llevadas a cabo por firmas de auditoría 

independientes, la elección de la firma de auditoría dependerá 

del organismo donante, dicha elección es previamente incluida en 

el convenio, caso contrario la organización que recibe los 

fondos puede elegir otras firmas de auditoría.  

 

La auditoría que se lleva a cabo tiene tres fases, las cuales 

son la planeación, ejecución y la presentación del informe de 

auditoría. 

 

1.3.4.1 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE A LAS AUDITORÍAS AL 

CIERRE DE PROYECTOS EN EL SALVADOR 

 

La normativa aplicable son la Normas Internacionales de 

Auditoría, las cuales proporcionan las bases para la ejecución 

de este tipo de auditorías en las Organizaciones No 

Gubernamentales. 
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Las Normas de la Auditoría requieren una consideración especial 

por el tipo de entidades a las que se aplica, partiendo de las 

particularidades del funcionamiento de las Organizaciones No 

Gubernamentales se pueden presentar dos situaciones generales: 

 

a) Que lleven contabilidad en base a las Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

b) Que los cooperantes no les exijan controles contables. 

 

En ambos casos la normativa aplicable son la Normas 

Internacionales de Auditoría, las cuales proporcionan las bases 

para la ejecución de este tipo de auditorías en las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

 

1.3.4.2.  PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA AL CIERRE DE     

          PROYECTOS 

 

Cuando se cierra un proyecto, el primer objetivo es realizar un 

cálculo definitivo que permita determinar los importes que pueda 

rembolsar. Así pues, esta auditoría tendrá un carácter 

esencialmente financiero, aunque podrá abarcar algunos aspectos 

técnicos, para garantizar que la situación alcanzada en lo 

referente a la realización técnica satisfaga los términos y 

condiciones acordados. 



 36 

1.3.4.2.1. BASE TÉCNICA PARA LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA  

AL CIERRE DE UN PROYECTO 

 

Tomando como base la Norma Internacional de Auditoría 300, 

Planeación, se puede mencionar que al desempeñar una auditoría 

de estados financieros, el auditor debería obtener un 

conocimiento de la ONG, suficiente y competente para que sea 

posible identificar y comprender los eventos, transacciones y 

practicas que, a juicio del auditor, puedan tener un efecto 

importante sobre los estados financieros y/o en el examen o en 

el dictamen de auditoría. 

 

Planeación significa desarrollar una estrategia general y un 

enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance de 

la auditoría. El auditor planea desempeñar la auditoría en 

manera eficiente y oportuna. 

 

1.3.4.2.2. PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA DE UNA ONG 

 

El auditor debe tener un pleno  conocimiento de  la Organización 

No Gubernamental y del Organismo Donante que proveerá los 

fondos; en tal sentido, deberá obtener información acerca de: 
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 Experiencia previa con la Organización No Gubernamental y 

del proyecto que se ejecutó. 

 Discusión con personas de la ONG (por ejemplo, directores, 

y personal operativo). 

 Discusión con el personal de auditoría interna y revisión 

de dictámenes de auditoría interna. 

 Discusión con otros auditores y con asesores legales o de 

otro tipo que hayan proporcionado servicios a la ONG. 

 

1.3.4.2.2.1.  CONOCIMIENTO DE LA ONG 

 

El conocimiento de la ONG consiste en la investigación de todo 

lo relacionado con la Organización No Gubernamental que ejecutó 

el proyecto a auditar, y todo lo de importancia relativa sobre 

el Organismo Donante. Algunos puntos a considerar son: 

 

 Discusión con personas enteradas fuera de la Organización 

No Gubernamental.  

 Publicaciones relacionadas al proyecto (por ejemplo, 

estadísticas de gobierno, encuestas, textos, revistas de 

comercio, reportes preparados por bancos y corredores de 

valores, periódicos financieros). 

 Legislación y reglamentos que afecten en forma importante a 

la entidad. 



 38 

 Visitas a los proyectos ejecutados por la ONG. 

 Documentos producidos por la entidad (Informes anuales y 

financieros de años anteriores, presupuestos, informes 

internos de la administración, informes financieros 

provisionales, manual de políticas de la administración, 

manuales de sistemas de contabilidad y control interno, 

catálogo de cuentas, descripciones de puestos, planes de 

acción). 

 

1.3.4.2.2.2. COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y       

DE CONTROL INTERNO DE LA ONG   

 

Por medio de este el auditor obtiene conocimiento sobre el 

diseño de los sistemas de contabilidad, de control interno y de 

su operación, además de las políticas adoptadas por la ONG. 

         

1.3.4.2.2.3. RIESGO E IMPORTANCIA RELATIVA DE LA ONG 

 

El auditor determina los riesgos de auditoría, el riesgo 

inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección en la 

ONG, además se establecen los niveles de importancia relativa y 

la identificación de áreas criticas en la auditoría.  
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1.3.4.2.2.3. NATURALEZA, TIEMPOS Y ALCANCE DE LOS   

PROCEDIMIENTOS EN LA ONG 

 

Se establecen los posibles cambios sobre las áreas críticas, se 

mide el efecto de la tecnología de información  y de la 

auditoría interna sobre los procedimientos de auditoría externa. 

 

1.3.4.2.2.4. COORDINACIÓN, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y  

REVISIÓN EN LA ONG  

 

En esta etapa el auditor considera involucrar en la auditoría a 

expertos, determina la capacidad y requerimiento de personal, 

espacio físico y la distribución del personal hacia los 

proyectos auditados. 

 

1.3.4.2.2.6.  OTROS ASUNTOS A CONSIDERAR EN LA ONG 

 

El auditor toma en cuenta, las condiciones que requieran 

atención especial, los términos del trabajo y cualesquiera 

responsabilidades estatutarias, como también la naturaleza y 

oportunidad de los informes u otra comunicación con la 

organización que se esperan bajo términos del trabajo. 

 

 



 40 

1.3.4.2.3.  MEMORANDUM DE PLANEACIÓN 

 

El memorandum de planeación de una auditoría es un documento 

formal en el cual se resumen los principales resultados 

obtenidos en la fase de planeación y la estrategia tentativa de 

la auditoría.  

 

Toda la información y las decisiones contenidas en el memorandum 

de planeación deben estar respaldadas en documentación ordenada 

y archivada en papeles de trabajo.  

 

El Supervisor y Auditor Senior, prepararán conjuntamente el 

Memorandum de Planeación,  que contendrá al menos la información  

siguiente: 

 

I- INFORMACIÓN BÁSICA. 

 Antecedentes de la Entidad  

 Objetivos, finalidad o propósito de la Entidad  

 Presupuesto para el período objeto de auditoría.  

 Componentes a revisar del Control Interno  

o Ambiente de Control 

o Valoración del Riesgo  

o Actividades de Control  

o Información y Comunicación 
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o Vigilancia 

 Leyes, Reglamentos y otras normas aplicables  

 Personal Clave de la entidad  

 

II- ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA 

 Objetivos de la Auditoría  

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Seguimiento a las recomendaciones en proceso de la 

auditoría anterior  

 Estimación del riesgo de auditoría  

 Determinación de la materialidad  

 Determinación de componentes o ciclos importantes  

 Determinación de áreas críticas  

 Enfoque de la auditoría  

 Enfoque del muestreo y tamaño de la muestra  

 

III- ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 Integrantes del Equipo de  Auditoría  

 Fechas claves  

 Cronograma de actividades  
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1.3.4.2.4.  PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

1.3.4.2.4.1.  DEFINICIÓN 

 

Es el documento preparado por el auditor en la fase de la 

planeación del trabajo de auditoría en el que se establecen las 

pruebas a realizar dentro de cada área y su extensión para 

cumplir los objetivos de auditoría. Debe ser lo suficientemente 

detallado de forma que sirva como documento de asignación de 

trabajo a los profesionales del equipo que participen en la 

auditoría y permita controlar la adecuada ejecución del mismo. 

 

Es una descripción detallada, ordenada y clasificada lógicamente 

de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la 

extensión que se les dará y la oportunidad en que se han de 

aplicar, agregando en ocasiones algunas explicaciones 

complementarias. 

 

1.3.4.2.4.2.  IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS 

 

El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones 

a los auxiliares involucrados en la auditoría y como medio para 

el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. 

 



 43 

Además, como salvaguarda de que no se omitirá algún detalle 

importante que formará parte del soporte en el cual el auditor 

se basa para emitir su opinión. 

 

Elaborar el programa de auditoría permitirá al auditor 

seleccionar las técnicas y procedimientos adecuados que serán 

aplicados en el respectivo examen. La utilización de todos los 

elementos de juicio dará como resultado la elaboración de un 

programa de auditoría a la medida. 

 

1.3.4.2.4.3.  CLASES DE PROGRAMAS 

 

Existen diversas  formas y modalidades de los programas de 

auditoría por lo que su clasificación puede hacerse de 

diferentes puntos de vista. Es recomendable elaborarlos de 

manera más específica, de acuerdo a la revisión que se está 

ejecutando. 

 

a) PROGRAMAS ESTÁNDAR 

 

Se les llama así, porque sus procedimientos son de aplicación 

general ya que existe un parecido en la forma de aplicar los 

procedimientos y no es necesario elaborarlos en cada auditoría, 

ahorrando tiempo y trabajo. 
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b) PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Son los que se preparan para cada tipo de auditoría y por ello 

posee una peculiaridad, sirve de guía para hacer la planeación 

de auditorías futuras.  

 

Se toman en consideración tanto las áreas débiles como las 

fuertes, y el auditor está en la libertad de ampliar o reducir 

el programa según sea el caso, con el fin de investigar 

problemas especiales. 

 

1.3.4.2.4.4.  ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS 

 

Los programas que se elaboran para llevar a cabo el trabajo de 

campo de la auditoría pueden ser generales o específicos y ambos 

deberán contener aspectos referentes a su forma y contenido.  

Dentro de los aspectos de forma se pueden mencionar: 

 

a) ENCABEZADO 

 

Contiene el nombre de la unidad ejecutora, nombre del proyecto, 

leyenda de que se trata de un programa de auditoría y el área de 

que cubre. 
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b) OBJETIVO 

 

Es el fin que persigue la aplicación de los procedimientos, en 

cada área determinada de riesgo. 

 

c) NUMERO DE PROCEDIMIENTO 

 

En este punto se detalla el número correlativo del procedimiento 

que se está desarrollando y que esta referenciado con el 

programa. 

 

d) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Consiste  en  la  aplicación  de  las  diferentes  técnicas   de 

auditoría como inspección, observación, investigación, 

confirmación, cómputo y procedimientos analíticos. 

 

e) REFERENCIA A LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Consiste en colocar una referencia que puede ser un número 

(Numérica) o una letra (Alfabético) o combinadas para hacer 

mención del papel de trabajo que sustenta el hallazgo. 
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f) CONCLUSIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO. 

 

Consiste en dar una conclusión de los puntos revisados y sobre 

los que exista alguna observación de suma importancia. 

 

g) FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO. 

 

En este punto se detalla los nombres de las personas que 

realizaron los procedimientos. En el caso de que sea un solo 

asistente será firmado únicamente por él; pero en el caso de que 

la muestra seleccionada sea extensa y se requiera de varios 

asistentes, firmara en la casilla que le corresponda dependiendo 

del procedimiento que hayan realizado.    

 

h) FIRMA DE LA PERSONA QUE PREPARÓ EL PROGRAMA Y DE QUIÉN LO  

AUTORIZÓ. 

 

En este punto firmarán el gerente de auditoría que preparó y 

revisó el programa. 
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CAPITULO II 

  

2.  METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Esta investigación se ha realizado con el propósito de diseñar 

un modelo de planeación de una auditoría al cierre de un 

proyecto, ejecutado por Organizaciones No Gubernamentales y 

financiado por Organismos Internacionales, para proporcionar a 

los Contadores Públicos un modelo que le permita desarrollar una 

auditoría de manera eficiente y oportuna.  

 

La herramienta teórico-práctica resultante del estudio, permitió 

identificar las áreas más importantes que serán evaluadas en la 

auditoría al cierre de proyectos, para la identificación de 

debilidades, las cuales puedan ser solventadas de tal manera que 

se logre mayor confiabilidad en la administración de los 

recursos obtenidos del Organismo otorgante de los fondos.  
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2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la naturaleza de la auditoría de proyectos, 

identificando las áreas operacionales susceptibles de 

auditar, con un enfoque financiero y de cumplimiento del 

convenio.   

                 

 Diseñar un Memorandum de Planeación que proporcione al 

Contador Público, una guía de los aspectos más importantes 

que se incluyen en la ejecución de la auditoría de 

proyectos. 

 

 Diseñar programas de auditoría que garanticen la ejecución 

adecuada de los procedimientos desarrollados por el 

Contador Público en la auditoría, que cumpla con la 

normativa del ejercicio profesional. 

 

 Detallar las fases de la planeación de una auditoría al 

cierre de proyectos ejecutados por una Organización No 

Gubernamental, financiado por Organismos Internacionales. 
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2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El trabajo de investigación se realizó por medio del método 

DESCRIPTIVO EXPLORATORIO, a través de la fuente de información 

mixta, obtenida del estudio de campo, entrevistas y la revisión 

de documentos bibliográficos. Esto permitió obtener la 

información necesaria para dar solución al problema formulado y 

establecer la relación entre las variables principales del 

mismo. 

 

2.2.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Las unidades de análisis tomadas en cuenta para desarrollar la 

investigación, estuvieron conformadas por las firmas de 

auditoría y consultoría, constituidos legalmente, así como los 

contadores públicos independientes dedicados a esta actividad, 

de acuerdo a información obtenida en el Consejo de Vigilancia de 

la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría de El Salvador. 

 

2.2.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la cual se extrajo la información necesaria para  
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el desarrollo de la investigación se constituyó por las firmas 

de auditoría y consultoría constituidos legalmente como 

sociedades, así como los contadores públicos independientes 

dedicados al desarrollo de auditorías al cierre de proyectos de 

infraestructuras habitacionales en Organizaciones No 

Gubernamentales y financiado por Organismos Internacionales. 

 

2.2.3.1. POBLACIÓN 

 

Según el listado de Contadores Públicos Inscritos en el Consejo 

de Vigilancia publicado en el año 2005, el total de Contadores 

Públicos autorizados y los despachos de auditoría constituidos 

legalmente como sociedades ascienden a 3281 al 3 de marzo de 

2005, que pueden proporcionar elementos de juicio muy útiles a 

la investigación. 

 

2.2.3.2. MUESTRA 

 

La muestra poblacional examinada fue de 93 profesionales de la 

Contaduría, incluyendo despachos de Auditoría y Consultoría, 

obtenida por medio de la fórmula siguiente: 

 

  Z²  P  Q  N   

  n   =   ---------------------------------   

  [ ( N – 1 ) E²  ] + Z²  P  Q   
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Donde: 

 

n =    Tamaño de la muestra 

N =  Número de Contadores Públicos y Despachos de                

  Auditoría inscritos en el Consejo de Vigilancia.   

Z =  Nivel de Confianza según tabla estadística  

P =  Probabilidad de éxito 

Q =  Probabilidad de Fracaso 

E =  Tasa de error muestral 

 

Los valores determinados son: 

 

n =    Tamaño de la muestra 

N =  3,281 

Z =  1.96  

P =  0.50 

Q =  0.50 

E =  10% 

 

Sustituyendo: 

 

 

 

  ( 3.8416 )( 0.5 )( 0.5 )( 3,281 )   

  n   = -----------------------------------------------------   

  [( 3,281 – 1 ) ( 0.1 )²  ] + [( 1.96 ) ² ( 0.5 )( 0.5 )]   
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     3,151.07   

  n   = ----------------   

        33.76   

 

 

n   =   93 Contadores Públicos incluyendo despachos de   

    auditoría. 

 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. TÉCNICA 

 

Para obtener la información necesaria del trabajo se realizaron 

entrevistas, consultas bibliográficas y la aplicación de la 

técnica del cuestionario dirigida a las firmas de auditoría y 

consultoría, constituidos legalmente como sociedades y los 

Contadores Públicos independientes, los cuales fueron 

encuestados a fin de consolidar y comprobar la problemática 

encontrada. 

 

2.3.2.  INSTRUMENTOS 

 

2.3.2.1.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La documentación técnica utilizada para la recolección de datos, 

se utilizó para conocer los aspectos generales y específicos del 

tema, basados en los conocimientos y experiencias relacionadas a  
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la auditoría al cierre de proyectos ejecutados por 

Organizaciones No Gubernamentales; los datos recolectados a 

través de esta técnica fueron el punto inicial de la 

investigación y cumplieron un papel determinante para la 

realización del trabajo de campo. 

 

Sobre la base de esta fuente de información se pudo ampliar los 

conocimientos, conceptos y otros aspectos que tienen relación 

con el tema a desarrollar, a fin de concretizar resultados 

positivos. 

 

2.3.2.2.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

  

La investigación de campo se efectuó por medio de la circulación 

de una encuesta a los Auditores Independientes y los Contadores 

Públicos de los Despachos de Auditoría, para determinar las 

técnicas, procedimientos, leyes y regulaciones aplicadas en la 

ejecución de las auditorías al cierre de proyectos, así como 

también, para evaluar en alguna medida, los niveles de 

conocimiento respecto al tema sujeto de investigación y sobre la 

necesidad del instrumento técnico a generar como resultado de 

dicha investigación. 
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2.4.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información obtenida en las encuestas, fue procesada, 

analizada y clasificada de acuerdo con la similitud de las 

preguntas, mediante el uso de tablas y gráficos estadísticos a 

través hojas de cálculo de Excel. 

 

2.4.1. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA         

INFORMACIÓN 

 

2.4.1.1.  PROCESO UTILIZADO 

 

Luego de tabular los datos reflejados en cada una de las 

respuestas a las preguntas de la encuesta, se hizo un análisis, 

para obtener la información relativa a la planeación de una 

auditoría al cierre de un proyecto ejecutado por Organizaciones 

No Gubernamentales y financiado por Organismos Internacionales. 

 

Para interpretar y presentar los resultados obtenidos en la 

investigación, se hizo uso de tablas, donde se resumió los 

resultados. Además, se utilizaron gráficas de pastel para 

presentar los aspectos más relevantes del estudio, de tal 

manera, que se formularan juicios más precisos sobre la relación 

de las variables que intervinieron en la problemática. 
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2.5.  DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

PREGUNTA # 1 

 

¿Dentro de los servicios que oferta como Profesional de la 

Contaduría Pública, cuáles poseen mayor demanda? 

 

Objetivo: 

 

Conocer la diversificación de servicios que existen en el 

mercado e identificar cuáles son los principalmente demandados, 

para determinar qué tanto interés mostraran los Contadores 

Públicos en ofertar el servicio de auditoría de proyectos en las 

ONGs. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Auditoría de Estados Financieros  88  58.67 

Auditoría Operacional  12   8.00 

Auditoría Administrativa  13   8.67 

Auditoría de Proyectos  37  24.66 

TOTAL 150 100.00 
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Nota: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG, pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 

 

Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

Los auditores opinaron que dentro de los servicios que ofertan, 

los que poseen mayor demanda son; auditoría de estados 

financieros en un 58.67% y auditoría de proyectos en un 24.67%. 

Esto demuestra, que el documento a desarrollar será de gran 

utilidad para los Profesionales de la Contaduría Pública en la 

etapa de planeación de auditorías futuras. 
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PREGUNTA # 2 

 

¿Ha realizado auditorías a Organizaciones No Gubernamentales? 

 

Objetivo: 

 

Conocer la experiencia que tienen los Contadores Públicos para 

realizar auditorías en ONGs, e identificar la utilidad que 

tendrá el documento para los profesionales de la Contaduría 

Pública que no han realizado este tipo de auditoría, mediante un 

documento que les proporcione los lineamientos relacionados y 

los procedimientos básicos que debe contener una auditoría de 

esta naturaleza.  

 

Tabulación de Resultados: 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 56  60.22 

NO 37  39.78 

TOTAL 93 100.00 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

Del total de los auditores encuestados, el 60.22% afirma haber 

realizado auditorías a Organizaciones No Gubernamentales. Sin 

embargo, existe un 39.78 de los auditores encuestados que no 

tienen experiencia en este tipo de auditoría. Esto les permitirá 

un mayor grado de comprensión sobre el contenido del trabajo de 

investigación. 

 

Si su repuesta es negativa, conteste únicamente la siguiente 

pregunta y luego trasládese a la pregunta Nº 18. En el caso de 

haber contestado afirmativamente, continué llenando el 

cuestionario. 
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PREGUNTA # 3 

 

¿Por qué motivo no ha efectuado auditorías en Organizaciones No 

Gubernamentales? 

 

Objetivo: 

 

Identificar los auditores que serán mayormente beneficiados con 

el documento a producir, específicamente los que no han 

realizado auditorías en ONGs, ya que podrían realizarlas en el 

futuro. 

  

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Falta de interés en el campo 15  40.54 

Factores Económicos  4  10.81 

Falta de experiencia  del personal  7  18.92 

Otras 11  29.73 

TOTAL 37 100.00 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El 40.54% de los auditores aseguran que los motivos 

fundamentales por los que no han efectuado auditorías a ONGs 

son; la falta de interés en el campo y otras razones, que no 

especificaron. Esto confirma la necesidad de elaborar un 

documento que les permita tener un mayor conocimiento sobre la 

planeación de este tipo de auditorías. No obstante, que no hayan 

realizado auditorías de esa naturaleza, no implica en ninguna 

forma, que el documento no les será útil en el futuro, lo 

referido se sustenta con la respuesta de la pregunta Nº 18. 
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PREGUNTA # 4 

 

¿Considera que con la prestación de servicios de auditoría a 

Organizaciones No Gubernamentales obtendría mejores beneficios 

económicos y mayor demanda de sus servicios? 

 

Objetivo: 

 

Identificar el interés y las expectativas que tienen los 

Contadores Públicos acerca de la prestación de servicios a las 

ONGs. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 43  76.79 

NO 13  23.21 

TOTAL 56 100.00 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El 76.79% de los auditores encuestados consideran que obtendrían 

mejores beneficios económicos y mayor demanda con la prestación 

de servicios de auditoría a Organizaciones No Gubernamentales. 

Esto, en gran medida, justifica que dichos profesionales 

requerirán de un instrumento teórico que les permita un mayor 

conocimiento sobre las auditorías de proyectos en ONGs. 

 

PREGUNTA # 5 

 

¿Qué tipo de auditoría ha realizado en las Organizaciones No 

Gubernamentales? 
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Objetivo: 

 

Identificar las auditorías que se realizan con mayor frecuencia 

para determinar la utilidad social que tendrá el documento a 

producir; además, de proporcionarles a los Contadores Públicos, 

una herramienta que les facilite el diseño de la planeación de 

la auditoría. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Auditoría de Proyectos  48  44.44 

Auditoría de Estados Financieros  47  43.20 

Auditorías de Gestión   8   7.41 

Auditorías Operacional    5   4.63 

Otras   0   0.00 

TOTAL 108 100.00 

 

Nota: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG, pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 
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Gráfico:  
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

La mayor parte de los auditores manifestaron haber realizado 

auditorías de proyectos y de estados financieros en las 

Organizaciones No Gubernamentales, en un 44.44% y un 43.20% 

respectivamente. Esto permite identificar, la importancia y 

necesidad de un documento que les proporcione los procedimientos 

esenciales y los lineamientos básicos para diseñar de manera 

uniforme la planeación de una auditoría en una ONG. 

 

PREGUNTA # 6 

 

¿Ha realizado auditorías al cierre de proyectos? 
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Objetivo: 

 

Conocer sobre la experiencia de los Contadores Públicos en la 

auditoría al cierre de proyectos, y destacar la importancia de 

un documento, que les permita enriquecer su conocimiento 

bibliográfico sobre este tema. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 46  82.14 

NO 10  17.86 

TOTAL 56 100.00 

 

NOTA: 56 es el número de auditores encuestados que afirmaron 

haber realizado auditoría de proyectos. 

 

   

Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El 82.14% de los auditores manifestaron tener experiencia en la 

realización de auditorías de proyectos. Esto permite identificar 

la importancia que tendrá para los profesionales de la 

Contaduría Pública, contar con un documento que puedan 

utilizarlo como apoyo bibliográfico para establecer los 

requisitos mínimos del contenido de la planeación en auditorías 

de proyectos futuras. 

  

PREGUNTA # 7 

 

¿Cuáles áreas o etapas del proyecto considera críticas en el 

desarrollo de la auditoría? 

 

Objetivo: 

 

Identificar las etapas que los auditores consideran más críticas 

en el desarrollo de la auditoría de proyectos. 
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Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Etapa de preinversión   16  11.03 

Etapa de Inversión  26  17.93 

Proceso Transversal de 

Adquisiciones y Contrataciones   33  22.76 

Proceso Transversal de Contratación  14   9.66 

Proceso Transversal  de Informes 

sobre Gestión   13   8.97 

Al Cierre del Proyecto  43  29.66 

TOTAL 145 100.00 

 

Nota: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG, pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 

 

 

Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

De los 56 auditores encuestados que han realizado auditorías de 

proyectos, 43 de ellos consideraron que la etapa más críticas en 

el desarrollo de la auditoría de proyectos son Al cierre del 

proyecto; y 33 de ellos, consideraron que la etapa del Proceso 

Transversal de Adquisiciones Y Contrataciones es la más crítica, 

que representan un 29.66% y un 22.76%, respectivamente. Por lo 

tanto, se considera que el documento a producir será de gran 

utilidad para los profesionales de la Contaduría de Pública que 

ejecutan auditorías de proyectos. 

 

PREGUNTA # 8 

 

¿Quiénes participan en la formulación de la planeación del 

trabajo de la auditoría? 

 

Objetivo: 

 

Identificar el grado de integración existente entre el equipo de 

auditoría, en los distintos niveles jerárquicos de su estructura 

organizativa, que participan en la formulación de la planeación 

del trabajo de auditoría, e identificar a quién específicamente 

le será de mayor utilidad el documento que se va a diseñar. 
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Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Gerente de Auditoría   39  33.62 

Supervisor o Encargado  49  42.24 

Senior de Auditoría  21  18.10 

Asistente de Auditoría   7   6.03 

TOTAL 116 100.00 

 

Nota: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG, pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 

 

Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

En la mayoría de los despachos encuestados, el Supervisor o 

Encargado con un 42.24% y el Gerente de Auditoría con un 33.62%  
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son los responsables de la formulación de la planeación del 

trabajo de auditoría. Sin embargo, en muchos de los mismos 

existe la participación conjunta, por lo que se puede asumir que 

el documento a producir será de gran utilidad, a los altos 

mandos de la estructura organizativa del equipo de auditoría. No 

obstante, también será de utilidad para los asistentes de 

auditoría, que en un futuro serán los encargados de la 

planeación de la auditoría. 

 

PREGUNTA # 9 

 

¿Se utilizan programas y procedimientos a la medida para el 

desarrollo de la auditoría de proyectos? 

 

Objetivo: 

 

Determinar la medida en que será necesario profundizar la 

información que deben contener los programas, para que estos 

sean acordes o a la medida, que permita ejecutar una auditoría 

con los resultados esperados. 
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Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI  4   7.14 

NO 52  92.86 

TOTAL 56 100.00 

 

Gráfico:  
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El 92.86% de los auditores respondieron que no poseen programas 

y procedimientos a la medida para el desarrollo de la auditoría 

de proyectos. Por lo tanto, se considera que el modelo de 

planeación de auditoría de proyectos a producir, servirá como 

una base técnica de consulta para los profesionales de la 

Contaduría Pública que realizan auditorías al cierre de 

proyectos. 
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PREGUNTA # 10 

 

¿Qué tipo de pruebas y procedimientos predominan en los 

programas de auditoría al cierre de proyectos que realiza? 

 

Objetivo: 

 

Identificar el tipo de pruebas que son más utilizadas por los 

auditores independientes, en la ejecución de auditorías de 

proyectos.  

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Pruebas sustantivas o de detalle  40  36.04 

Procedimientos analíticos   26  23.42 

Pruebas de cumplimiento   42  37.84 

Otras   3   2.70 

TOTAL 111 100.00 

 

Nota: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG, pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

Dentro de los procedimientos que ejecutan los auditores, 

predominan las pruebas de cumplimiento con 37.84% y las pruebas 

sustantivas o de detalle con 36.04%, ya que son consideradas las 

más adecuadas para este tipo de auditoría. Por lo tanto, el 

documento a producir será diseñado de acuerdo a las necesidades 

de los profesionales de la Contaduría Pública que ejecutan 

auditorías al cierre de proyectos.  

 

PREGUNTA # 11 

 

¿Considera necesaria la uniformidad del desarrollo de la etapa 

de la planeación para la auditoría a Organizaciones No 

Gubernamentales al cierre de proyectos? 
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Objetivo: 

 

Evaluar el criterio de los auditores, respecto a la necesidad de 

lograr estandarizar los procedimientos en la etapa de planeación 

del trabajo de auditoría, con el fin, de que el documento 

proporcione a los Contadores Públicos los procedimientos básicos 

a considerar en la planeación de la auditoría.  

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 46  49.46 

NO  6   6.45 

Abstención 41  44.08 

TOTAL 93 100.00 

 

Nota: Las cantidades reflejadas en la categoría de abstención, 

se dieron debido a que los profesionales de la Contaduría 

Pública encuestados no han realizado auditorías al cierre de 

proyectos, y por la estructura del cuestionario, únicamente 

contestarían las preguntas No.1,2,3 y 18.  

 

Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El 49.46% de los auditores encuestados considera necesario 

estandarizar los procedimientos de la etapa de la planeación 

para auditorías a Organizaciones No Gubernamentales. Por lo 

tanto, el documento a producir servirá para facilitar el 

desarrollo de manera uniforme en la etapa de planeación de 

futuras auditorías al cierre de proyectos. 

 

PREGUNTA # 12 

 

¿Posee bibliografía sobre la planeación de auditorías al cierre 

de proyectos en Organizaciones No Gubernamentales? 

 

Objetivo: 

 

Conocer la información bibliográfica que existe para la 

ejecución de auditorías en ONGs al cierre de proyectos. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 23  24.73 

NO 30  32.26 

Abstención 40  43.01 

TOTAL 93 100.00 
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Nota: Las cantidades reflejadas en la categoría de abstención, 

se dieron debido a que los profesionales de la Contaduría 

Pública encuestados no han realizado auditorías al cierre de 

proyectos, y por la estructura del cuestionario, únicamente 

contestarían las preguntas No.1,2,3 y 18.  

 

 

Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

La mayor parte de los profesionales contestaron que no poseen 

bibliografía para documentar la planeación de una auditoría al 

cierre de un proyecto, tal como se observa en el gráfico. Por lo 

que es necesario elaborar un documento, que permita a los 

auditores conocer los aspectos importantes a considerar en la 

etapa de planeación de las auditorías de esta naturaleza. 
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PREGUNTA # 13 

 

¿Considera usted que con la buena planeación del trabajo de 

auditoría, se obtendría un desempeño eficiente y oportuno de la 

misma? 

 

Objetivo: 

 

Identificar la importancia que tiene la fase de la planeación, 

para el logro de la ejecución de la auditoría al cierre de 

proyectos. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 56  60.22 

NO  0   0.00 

Abstención 37  39.78 

TOTAL 93 100.00 

  

Nota: Las cantidades reflejadas en la categoría de abstención se 

dieron debido a que los profesionales de la Contaduría Pública 

encuestados no han realizado auditorías al cierre de proyectos, 

y por la estructura del cuestionario, únicamente contestarían 

las preguntas No.1,2,3 y 18.  
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

Los 56 profesionales encuestados que afirman haber realizado 

auditorías de proyectos a ONGs, contestaron en su totalidad, que 

un buen desempeño, eficiente y oportuno, se obtiene a través de 

una planeación adecuada. Esto demuestra que el documento a 

producir, será de gran utilidad para que los auditores de 

proyectos realicen una adecuada planeación del trabajo de 

auditoría. 

 

PREGUNTA # 14 

 

¿En qué período considera usted que debería realizarse las 

auditorías de proyectos o que períodos comprenden? 

 



 79 

Objetivo: 

 

Conocer la periodicidad y extensión con que se planifica el 

trabajo de auditoría al cierre de proyectos, para adaptar la 

planeación al cierre de este. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Anual  11  10.38 

Semestral  12  11.32 

La duración del proyecto  28  26.42 

Por desembolsos   17  16.04 

Abstención  38  35.85 

TOTAL 106 100.00 

 

Nota 1: Las cantidades reflejadas en la categoría de abstención 

se dieron debido a que los profesionales de la Contaduría 

Pública encuestados no han realizado auditorías al cierre de 

proyectos, y por la estructura del cuestionario, únicamente 

contestarían las preguntas No.1,2,3 y 18.  

 

Nota 2: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG; pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

La periodicidad y extensión con que se lleva a cabo la 

planeación del trabajo de auditoría al cierre de un proyecto, es 

lo que dura el proyecto, al reflejar un 26.42% de las respuestas 

obtenidas de los encuestados; sin embargo, otra gran parte de la 

población respondió que las auditorías de proyectos deberían 

ejecutarse por desembolsos.   El porcentaje de abstención 

obedece a los auditores que no han realizado auditorías de 

proyectos.  

 

PREGUNTA # 15 

 

¿Cuál es el soporte técnico que ustedes utilizan para ejecutar 

una auditoría al cierre de proyectos? 
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Objetivo: 

 

Conocer las bases técnicas sobre las cuales se diseña la 

planeación de auditoría al cierre de un proyecto y adaptarla a 

la normativa técnica aplicable, enriqueciendo el documento a 

producir mediante la información obtenida. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Normas Internacionales de Auditoría  42  38.89 

Normas de Auditoría Gubernamental  18  16.67 

Otros    7   6.48 

Abstención  41  37.96 

TOTAL 108 100.00 

 

Nota 1: Las cantidades reflejadas en la categoría de abstención 

se dieron debido a que los profesionales de la Contaduría 

Pública encuestados no han realizado auditorías al cierre de 

proyectos, y por la estructura del cuestionario, únicamente 

contestarían las preguntas No.1,2,3 y 18.  

 

Nota 2: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG; pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

Los encuestados en su mayoría opinaron que la base técnica sobre 

la que se diseña la planeación de una auditoría al cierre de un 

proyecto son las Normas Internacionales de Auditoría; por lo 

tanto, este modelo de planeación se diseñará basándose en la 

normativa técnica antes mencionada. 

 

PREGUNTA # 16 

 

¿Cuál es el soporte documental de la planeación que ustedes 

utilizan al cierre de proyectos? 
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Objetivo: 

 

Identificar la base documental que utilizan los auditores, para 

la obtención de evidencia competente y suficiente en la etapa de 

ejecución de la auditoría, con el propósito de adaptarlos al 

documento a elaborar. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

Memorándum de planeación 29  29.29 

Plan de Trabajo    15  15.15 

Cronograma de Actividades 12  12.12 

Papeles de trabajo para la etapa de 

planeación 

15  15.15 

Todas las anteriores. 28  28.28 

TOTAL 99 100.00 

 

Nota: El número de encuestados que resultaron de la 

determinación de la muestra fué de 93, de los cuales 56 

afirmaron haber realizado auditorías en ONG, pero en este caso, 

contestaron más de una opción, debido a eso, se incrementó la 

frecuencia absoluta. 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

La base documental que los auditores de proyectos utilizan para 

la obtención de evidencia suficiente y competente en la etapa de 

ejecución son; el memorándum de planeación, en un 29.29%, en 

segundo lugar con un 15.15%; el plan de trabajo y los papeles de 

trabajo para la etapa de planeación con un; y en tercer lugar, 

el cronograma de actividades con un 12.12%. En consecuencia, el 

modelo de planeación a diseñar incluirá el memorandum de 

planeación. 
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PREGUNTA # 17 

 

¿Para la ejecución de una auditoría al cierre de un proyecto en 

una ONG, dispone usted de un tipo de guía que le sirva de 

referencia en la etapa de planeación? 

 

Objetivo: 

 

Identificar si el auditor dispone de un documento que le indique 

la secuencia lógica y coherente del desarrollo de la auditoría 

al cierre de un proyecto. 

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 25  44.64 

NO 31  55.36 

TOTAL 56 100.00 

 

NOTA: 56 es el número de auditores encuestados que afirman haber 

realizado auditoría de proyectos. 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El 55.36% de los auditores respondieron que no disponen de un 

documento que sirva de referencia en la etapa de la planeación. 

Por lo que toma validez un documento técnico que reúna tales 

características. Por lo tanto, el modelo de planeación de una 

auditoría al cierre del un proyectos, ejecutado por 

Organizaciones No Gubernamentales y financiado por Organismos 

Internacionales será diseñado de tal manera que reúna las 

características básicas para que sirva de referencia en la etapa 

de planeación de futuras auditorías. 
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PREGUNTA # 18 

 

¿Considera usted que un documento en que se detallan los 

lineamientos a seguir para la planeación de la auditoría al 

cierre del proyecto, sería de utilidad para los profesionales de 

la Contaduría Pública? 

 

Objetivo: 

 

Identificar la importancia que los Contadores Públicos le darán 

al documento, que servirá de guía para el desarrollo efectivo y 

eficaz de la etapa de la planeación, independientemente, si ha 

realizado o no auditorías de proyectos.  

 

Tabulación de Resultados: 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

SI 91  97.85 

NO  2   2.15 

TOTAL 93 100.00 
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Gráfico: 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El 97.85% de los auditores encuestados consideran que sería de 

gran utilidad para los profesionales de la Contaduría Pública, 

un documento que sirva para el desarrollo efectivo y eficaz en 

la etapa de la planeación de la auditoría el cierre de un 

proyecto. Por lo tanto, el presente modelo de planeación de 

auditoría al cierre de un proyecto proporcionará a los 

profesionales de la Contaduría Pública los aspectos a considerar 

en la etapa de planeación de futuras auditorías. 
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2.6. DIAGNÓSTICO 

 

A través de la  investigación  de  campo  efectuada  mediante la  

circulación de cuestionarios y entrevistas a los Auditores 

Independientes y Contadores Públicos que laboran en Despachos de 

Auditoría, respecto a sus conocimientos y experiencias en la 

realización de Auditorías al Cierre de un Proyecto Ejecutado por 

una Organización No Gubernamental y Financiado por Organismos 

internacionales, se observaron los aspectos siguientes: 

 

No obstante ser profesionales de Contaduría Pública,  no han 

prestado sus servicios en la realización de auditorías en 

proyectos, siendo las razones más relevantes la falta de 

experiencia y al poco interés del profesional, asumiendo que el 

poco interés es el resultado del desconocimiento a los procesos 

que requiere este tipo de auditoría. 

 

Del total de profesionales de Contaduría Pública que ya han 

realizado auditorías en ONG consideran que la auditoría de 

proyectos que presenta mayores dificultades están representadas 

por las auditorías al cierre de los mismos y que, adicionalmente 

a ello, en las ocasiones en que preparan los programas solamente 

participan los niveles medios de los despachos, o bien el 
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profesional Independiente que contrata para le realización de la 

auditoría. 

 

La mayoría de profesionales que han efectuado auditorías al 

cierre de proyectos en una ONG (82.14%) manifestaron no preparar 

programas de auditoría a la medida para la realización del tipo 

de auditoría en mención, se puede concluir que sus planeaciones, 

sus programas para la ejecución del trabajo de campo y los 

resultados en la obtención de la evidencia competente están 

resultando con altas deficiencias, produciendo con ello que su 

riesgo de auditoría aumente significativamente. 

 

Los encuestados expresaron que no cuentan con un instrumento que 

guíe la acciones a realizar para la elaboración de la eficiente 

planeación y, consecuentemente, programas de auditoría a la 

medida para la ejecución de auditoría al cierre de proyectos 

ejecutados por una ONG, se concluye que el equipo de trabajo ha 

logrado el cumplimiento de sus objetivos al producir un 

instrumento técnico que sirva de apoyo a tales actividades. 
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CAPÍTULO III 
 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA AL 

CIERRE DE UN PROYECTO, EJECUTADO POR ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES Y FINANCIADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

El presente capítulo tiene como propósito principal exponer y 

proponer a los Contadores Públicos y Despachos de Auditoría un 

modelo de planeación para llevar a cabo auditorías al cierre de 

proyectos de construcción de estructuras habitacionales o 

urbanístico con propósitos habitacionales, ejecutados por los 

Organismos No Gubernamentales (ONGs) que hayan sido financiados 

por Organismos Internacionales. 

 

Sin embargo, dicho modelo, dados los procedimientos que se 

presentan, es posible adecuarlo para formular fácilmente la 

planeación para el cierre de cualquier otro tipo de proyectos 

que no sean los ya mencionados. 

 

 

 

 

 



 92 

3.1.   GENERALIDADES 

 

3.1.1. DE LOS CONVENIOS CON ORGANISMOS DONANTES 

INTERNACIONALES 

 

En la actualidad han surgido muchas ONGs dedicadas a diversas 

actividades, siendo entre estas, aquellas ONGs que se preocupan 

por proveerle a la población de escasos recursos económicos la 

factibilidad de obtener una vivienda digna para su familia ya 

que con ello, de acuerdo a una de sus premisas, es de que al 

procurarles casa (entiéndase colonia) los seres humanos tienden 

a organizarse en la búsqueda del desarrollo local y de 

proporcionarles a sus familias (hijos sobre todo) los beneficios 

adicionales como lo son formación académica, salud mental, etc. 

 

Ante tales propósitos las ONGs emprenden la búsqueda de 

instituciones u organismos internacionales que les financien los 

fondos necesarios para llevar a cabo los proyectos.  Ubicado el 

organismo dador del financiamiento, ambas partes proceden a 

formalizar el convenio respectivo al cual, el auditor, deberá 

prestarle mucha atención ya que forma parte de la auditoría al 

cierre del proyecto, pues tal convenio en sus cláusulas se 

estipula que tanto la ONG como los mismos beneficiarios directos 
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deberán de cumplir, ya sea durante la realización del proyecto 

como al cierre o finalización del mismo. 

 

Entre tales cláusulas pueden existir: 

 

 Los montos que el organismo proporciona y modalidad de 

liquidaciones por avances. 

 Evaluaciones y dictámenes de la(s) carpeta(s) técnica(s). 

 Aportes financieros y/o físicos que proporcionará la 

comunidad beneficiaria del proyecto. 

 Cantidad y modalidad de la o las cuentas bancarias a 

aperturarse. 

 Modalidades de supervisión del proyecto. 

 Formas y momentos de devolución de remanentes de fondos, o 

en su caso, modalidad de fondos u obras complementarias del 

proyecto. 

 Compromiso de la ONG y de la comunidad beneficiaria 

respecto a las condiciones de adquirir los bienes y 

beneficios resultantes del proyecto. 

 Otros. 
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3.2. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

La planeación debe de entenderse como la elaboración y análisis 

de un conjunto de estrategias con la finalidad de obtener 

estándares de suma calidad en la ejecución y resultados de la 

auditorías al cierre de un proyecto llevado a cabo por una ONG 

y, consecuentemente, informar con eficiencia sobre los 

resultados obtenidos hacia el ente por el cual ha sido 

contratado. 

 

En la planeación de una auditoría al cierre de un proyecto 

ejecutado por una ONG, el auditor debe tener presente que no 

solamente tratará estados financieros, por lo que se hace 

necesario que al elaborar dicha planeación tenga en cuenta que 

procurará formar estrategias que den cobertura a una serie de 

tipos de auditoría, o bien a una serie de NIAS, como por 

ejemplo: 

 

 Que como resultado deba emitir un dictamen sobre 

compromisos de auditoría con propósito especial. Pudiera 

ser que el organismo dador de los fondos exigiera a la ONG 

la aplicación de alguna Norma Internacional de Información 

Financiera (NIIF) emitida por el Comité Europeo, caso en el 

cual, además de la NIA 300-320, Planeación, tendrá que 



 95 

tomar en cuenta la NIA 800, El Dictamen del Auditor sobre 

compromisos de Auditoría con propósito especial, para 

formar las estrategias para su planeación; o bien 

 Cumplimientos con convenios contractuales, abordado por la 

misma NIA mencionada anteriormente. 

 

En todo caso, al llevar a cabo la elaboración de la planeación 

de una auditoría al cierre de un proyecto, el auditor debe 

realizar los procedimientos siguientes: 

 

1º. Conocimiento y comprensión de cómo opera la ONG y, de ser 

posible, cómo opera el organismo otorgante, y en qué forma 

operó la realización del proyecto. 

2º. Determinación de los objetivos generales y específicos en 

una auditoría al cierre de un proyecto ejecutado por una 

ONG. 

3º. Determinación de los riesgos de auditoría. 

4º. Determinación de la naturaleza, alcance y oportunidad de 

los procedimientos de auditoría a ser aplicados. 

5º. Preparación del memorandum de planeación. 

6º. Preparación de los programas para la realización de la 

auditoría al cierre de un proyecto de construcción 

ejecutado por la ONG sujeta del examen. 
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Como es obvio suponer, el auditor, deberá tener en cuenta que en 

cada una de los pasos o etapas anteriormente planteadas se 

encuentran relacionados diversos enfoques: financiero, de 

cumplimiento contractual, de verificación física de las obras 

ejecutadas por la empresa encargada de realizarla, etc. 

 

3.2.1. CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE CÓMO OPERA LA ONG 

Y, DE SER POSIBLE, CÓMO OPERA EL ORGANISMO 

OTORGANTE, Y EN QUÉ FORMA OPERÓ LA REALIZACIÓN 

DEL PROYECTO  

 

En esta etapa de la fase de la planeación, el auditor debe 

obtener el más amplio conocimiento y comprensión sobre la ONG, 

del organismo donante y de cómo se ejecuto el proyecto, es 

decir, si se desarrollo con normalidad, si hubieron 

modificaciones, porqué las hubo, etc. 

 

En tal sentido, el auditor deberá obtener información y 

comprensión sobre los siguientes aspectos: 

 

3.2.1.1. OBTENER UN ENTENDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA DE LA ONG 

 

En este aspecto el auditor deberá conocer a quién debe dirigirse 

(si fuera el caso de que sea la ONG la que lo contrata), o bien 
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del organismo donante de los fondos para el proyecto (si fuera 

contratado por el organismo otorgante de los fondos). Esto le 

servirá para conocer a quién dirigirá sus consultas y su 

informe. 

Debe saber las diferentes fuentes de información que conforman 

las estructuras organizativas, pues esto le ayudará a obtener la 

información de forma más oportuna para sus primeras evaluaciones 

y/o consideraciones de los aspectos más importantes. 

 

Lo anterior debe incluir: 

 

 Tomar las comprensiones de las políticas administrativas, 

financieras y de operación dictadas por el organismo dador 

de los fondos respecto a los procesos de ejecución del 

proyecto. Esto requiere investigar aquellos documentos 

adicionales del documento que contiene el convenio de 

donación. 

 

 conocer y analizar los aspectos relacionados a las 

cláusulas que contiene el convenio firmado entre el 

organismo dador de los fondos y la ONG, asociados con la 

finalidad y naturaleza de la auditoría. 

 

 Conocer y analizar el contenido de las cláusulas del 

convenio firmado entre la ONG y los beneficiarios directos 

de la obra. 

 

 Comprender la aplicabilidad de los fondos: Dónde, cuánto es 

el monto asignado a cada fase de la obra, cuándo, 
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aplicaciones de gastos y/o costos elegibles de las 

erogaciones, etc. 

 

 Compañía y personas a cargo de la obra.   Deberá evaluar 

las filosofías exógenas y endógenas con las cuales labora 

la empresa encargada de la obra, permitiéndole tomar un 

criterio respecto a los controles internos que ésta ha 

aplicado durante la ejecución de la obra. 

 Fechas de inicio y finalización de la obra, incluídas en el 

convenio. 

 

3.2.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 

 

A fin de que el auditor realice con eficiencia la elaboración de 

sus programas de auditoría, y consecuentemente su trabajo de 

campo, es necesario que tenga bien establecido los objetivos 

relacionados a la auditoría a ejecutar.   Para el presente 

ejemplo de auditoría al cierre de un proyecto habitacional, el 

objetivo general y los específicos serían: 

 

3.2.1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Este debe referirse a los resultados que se esperan obtener en 

términos globales de la auditoría ha realizar, es decir se deben 

de evitar aspectos detallados de los procedimientos o 

actividades a realizar.  Ejemplo: 
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“Realizar auditoría a los procedimientos financieros, 

administrativos, operativos y técnicos aplicados en la ejecución 

del proyecto de infraestructura habitacional en (nombre del 

proyecto), financiado por (nombre del organismo internacional 

dador de los fondos) y ejecutado por la ONG (nombre de la ONG).” 

Es oportuno aclarar que dependerá del contrato de los servicios 

que han de prestarse para delimitar el objetivo general ya que, 

si no es contratado para evaluar los resultados de las áreas 

antes mencionadas, se podrá especificar en el objetivo general 

si se trata del cierre financiero del proyecto, de los 

resultados administrativos o, en su caso de la parte operativa y 

técnica.    Por lo general, este tipo de contratos de servicio 

de auditoría incluye la mayor o el total de los aspectos, ya que 

el organismo donante de los fondos desea saber cómo se han 

aplicado los fondos que ha otorgado y si la ONG receptora de los 

mismos puede o no llegar a ser nuevamente elegible en el futuro. 

 

3.2.1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Partiendo del supuesto que la firma de auditoría o auditor 

independiente fuese contratado para cubrir todos los aspectos 

relacionados al cierre del proyecto, los objetivos específicos 

se plantearían de la forma siguiente: 
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OBJETIVOS ESPECIFÍCOS DE LA AUDITORÍA: 

 

a) Evaluar si los fondos fueron aplicados de forma 

eficiente, eficaz y con economía en la realización del 

proyecto. 

b) Verificar si los documentos que soportan la liquidación 

financiera son congruentes con la liquidación misma. 

c) Verificar que la obra que fue construida presenta la 

calidad de mano de obra y materiales que reflejan los 

términos de referencia del contrato de obra y si tal 

calidad se encuentra asegurada. 

d) Comprobar que las cláusulas del contrato, tanto del 

convenio entre ONG y organismo donante como del convenio 

de la ONG y beneficiarios, se cumplieron de acuerdo a lo 

pactado. 

e) Presentar un informe sobre los resultados de la 

auditoría al cierre del proyecto. 

 

3.2.2. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Esta etapa de la fase de planeación es una de las cuales el 

auditor debe prestarle la suficiente atención ya que de ello 

depende de la profundidad que ha de darle a cada uno de los 

procedimientos de auditoría que han de aplicarse. En 
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consecuencia, de ser posible, los procedimientos para determinar 

el riesgo de auditoría deben ser llevados a cabo por personal 

calificado para ello. Los objetivos de la determinación del 

riesgo de auditoría son: 

 

 Identificación de los controles que cubren más 

aseveraciones con el propósito de ser probados. 

 Adecuar los procedimientos, enfocados a minimizar el riesgo 

de no detectar desviaciones de control, errores o 

irregularidades importantes que hayan afectado la 

eficiente, eficaz y forma económica de la ejecución del 

proyecto. 

 

En la determinación del riesgo de auditoría al cierre de un 

proyecto siempre intervienen los cuatro tipos de riesgos que se 

mencionan el la Norma Internacional de Auditoría No. 400, 

Evaluación de Riesgos y Control interno, (NIA 400), siendo 

estos: 

 

 Riesgo de Auditoría. 

 Riesgo Inherente. 

 Riesgo de Control. 

 Riesgo de Detección. 
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A fin de determinar el primero de ellos se hace imprescindible 

el determinar los demás riesgos. 

 

3.2.2.1. DETERMINACIÓN DEL RIESGO INHERENTE. 

 

En la ejecución de una auditoría al cierre de un proyecto y al 

proceder a evaluar el riesgo inherente debe tenerse en cuenta 

que existe una gran diversidad de aspectos a considerar, por 

ello, el auditor pondrá su más alto juicio profesional al 

evaluar dicho riesgo en las áreas de: 

 

 Ejecución financiera aplicada durante la ejecución del 

proyecto, los estados financieros resultantes y la 

liquidación financiera que se presente. 

 Calidad de mano de obra y materiales aplicados en la 

ejecución del proyecto. 

 

En todo caso, deberá de llevar a cabo las pruebas necesarias 

para verificar que los objetivos de control interno 

implementados por la ONG ejecutora, o bien por el organismo 

otorgante de los fondos, se están cumpliendo de acuerdo a lo 

establecido.  El aseguramiento de niveles aceptables respecto al 

riesgo inherente debe de brindar al auditor la confiabilidad 
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suficiente de que la información financiera es sumamente 

razonable. 

 

Entre los factores que el auditor debe considerar para la 

evaluación del riesgo inherente se encuentran: 

 

a) Integridad de la administración (entiéndase ONG si el 

auditor ha sido contratado por el Organismo dador de los 

fondos, o bien por la empresa que ejecuta la obra si el 

auditor ha sido contratado por la ONG) respecto al 

cumplimiento de políticas y procedimientos aplicados en el 

proceso de la ejecución del proyecto. 

b) Inexperiencias en la preparación de la información 

financiera. 

c) Presiones inusuales de la administración para dar 

información financiera errónea resultante de la ejecución 

del proyecto, o bien representaciones falsas en las 

aplicaciones físicas del proyecto, ya sea de adquisiciones 

de bienes o servicios, cambios estructurales de la obra o 

prórrogas de la misma, etc. 

d) Susceptibilidad de los activos utilizados en la ejecución 

del proyecto, tanto por el lado del manejo de los fondos o 

bien por los materiales y/o servicios contratados, ya sea 

de forma individual o de forma colusiva. 
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e) Cualquier transacción inusual. 

 

Dado que el riesgo inherente se refiere a la susceptibilidad que 

tuvieron los diferentes activos del proyecto de ser manejados 

con error o con irregularidad, el auditor debe prestar atención, 

en especial al manejo de los fondos, a los procedimientos de 

adquisición de bienes y/o servicios que fueron necesarios para 

la ejecución de la obra, así como también a las cantidades de 

estos últimos, para lo cual se puede auxiliar de las referencias 

técnicas que contienen los presupuestos de materiales y mano de 

obra a utilizar en la ejecución del proyecto. 

 

El auditor debe determinar el riesgo inherente mediante la 

ejecución de una evaluación preliminar a través de pruebas de 

cumplimiento (véase programa de evaluación preliminar en 

apartado de programas de auditoría). 

 

En tal sentido, si determina que el riesgo inherente es mínimo, 

implica que este es poco significativo y que no existen factores 

de riesgo por lo que puede asumir que la probabilidad de que 

existan errores es bastante remota. 

 

Con base a este análisis el auditor debe fijar el porcentaje de 

confianza respecto al riesgo inherente que espera tener de dicho 
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riesgo.  Por ejemplo, el auditor pudiese establecer su nivel de 

confianza en un margen de entre el 15 % y 25 %, lo cual daría a 

entender que espera un nivel de confianza del 85 % o 75 %, 

respectivamente.  Es decir: 

 

Si durante su evaluación preliminar detecta que de 100 aspectos 

evaluados determina que 20 se encuentran con error o cualquier 

otra deficiencia tendría: 

 

100 X 0.20 = 20 errores o desviaciones. 

 

En tal sentido: 

 

100 – 20 = 80 = 80 % de confianza en el riesgo inherente. 

 

Los datos anteriores representarían que el auditor depositaría 

el 80% de confianza de que la susceptibilidad de los activos es 

virtualmente mínima y que, por consiguiente, no le afectará en 

el riesgo de hacer aseveraciones incorrectas en su informe y 

opinión como resultado de su examen de auditoría. 

 

Es común que al riesgo inherente le sean asignados los niveles 

cuantitativos siguientes: 
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ALTO   = 60 % 

MODERADO  = 50 % 

BAJO   = 40 % 

 

Supóngase que se ha fijado el riesgo en un 40 %, esto 

representaría que el auditor tendrá una confianza de que de cada 

100 errores incurridos durante la ejecución del proyecto el 60 % 

fueron detectados por los controles internos que se 

establecieron.  

 

Esto implica que: 

 

100 X 0.60    = 60 errores 

 

Luego: 

 

100 – 60 = 40 errores que probablemente no fueron detectados por  

              el ambiente de control durante la ejecución del    

              proyecto.    

 

3.2.2.2. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

 

El riesgo de control consiste en aquel en que aunque la 

administración de la ONG, o del organismo donante de los fondos, 
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haya implantado controles en los procesos para la ejecución del 

proyecto realizado, siempre existió la posibilidad de errores o 

irregularidades.  Este riesgo de control puede determinarse como 

bajo, moderado o alto. 

 

Cuando el auditor ha determinado el riesgo de control como bajo, 

deberá ampliar sus pruebas de cumplimiento para asegurarse de 

que los riesgos de control son realmente bajos. 

 

Dependerá de las políticas de la firma de auditoría o del 

auditor independiente respecto al establecimiento cuantitativo 

de medición del riesgo de control.  Es común que al riesgo de 

control le sean asignados los niveles cuantitativos siguientes: 

 

ALTO   = 80 % 

MODERADO  = 50 % 

BAJO   = 20 % 

 

Por ejemplo, si en la evaluación del riesgo de control este se 

ha considerado en un 30 % implicaría que el nivel de confianza 

en la auditoría al cierre del proyecto estaría basado en el 70 % 

de que los controles que se impusieron durante la realización 

del proyecto fueron capaces de detectar los errores en ese 
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porcentaje.  Partiendo del supuesto de que en la evaluación de 

los controles se detectaron 60 errores, entonces se tendría: 

 

60 X 0.70    = 42 

 

Luego: 

 

60 – 42     = 18    errores que probablemente no fueron 

detectados 

por el control interno ni por el ambiente de                                                   

control durante la ejecución del proyecto. 

Dado de que el riesgo de control está siempre altamente 

relacionado con el riesgo inherente, el auditor, al llevar a 

cabo la determinación de dichos riesgos en el proceso de la 

planeación de una auditoría al cierre de un proyecto ejecutado 

por una ONG, debe proceder a la formulación de la estimación del 

riesgo combinado de ambos de la siguiente forma: 

 

Al evaluar de forma combinada ambos riesgos, sin considerar los 

valores de los ejemplos anteriores, el auditor determinará que 

su riesgo de control es moderado y su riesgo inherente es alto, 

deberá colocar sus niveles de riesgo general en la posición en 

que ambos riesgos se interceptan en el recuadro. 
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NIVEL DE 

RIESGO 

INHERENTE 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

  

ALTO 

 

MODERADO 

 

BAJO 

 

ALTO 

 

( alto ) 

 

( alto ) 

 

( moderado 

) 

 

MODERADO 

 

( alto ) 

 

( moderado ) 

 

( bajo ) 

 

BAJO 

 

 

( moderado ) 

 

( bajo ) 

 

( bajo ) 

 

Como se puede observar, la casilla o posición en donde se 

interceptan los niveles de riesgo de control (considerado como 

moderado) y de riesgo inherente (considerado como alto) es un 

nivel determinado como alto, entonces implica que el nivel 

general de riesgos combinados para el auditor será alto. 

 

Una de las formas o criterios para asignar el nivel de riesgo es 

la que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

 

SIGNIFICADO 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURENCIA 

DE ERRORES 

 

BAJO 

 

No significativo 

No existen, o 

existen algunos 

pero de menor 

significancia 

 

Improbable 

 

MODERADO 

 

Significativo 

 

Existen algunos 

 

Posible 

 

 

ALTO 

 

      Muy 

significativo 

 

Existen varios 

de mucha 

importancia 

 

Muy Probable 
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3.2.2.3. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN  

 

Este riesgo representa el riesgo que tiene el auditor respecto a 

no lograr detectar aquellos errores que no pudieron ser 

detectados por el sistema de control interno que se implantó 

durante la ejecución del proyecto.   Para la determinación de 

este riesgo es necesario conocer los niveles de confianza que se 

tienen de los resultados de la calidad de la auditoría. 

 

Supóngase por ejemplo, se tuviera establecido aceptar un nivel 

de confianza del 95 % para asumir y aceptar también un nivel de 

riesgo de auditoría del 5 %, entonces el riesgo de detección se 

determinaría de la forma siguiente: 

 

RA = RI x RC x RD      donde: 

 

RA =  Riesgo de Auditoría 

RI = Riesgo Inherente 

RC = Riesgo de Control 

RD = Riesgo de Detección 

 

Entonces, partiendo de los ejemplos anteriores, en los cuales se 

establecían los niveles de riesgo Inherente (40 %) y de riesgo 

de control (30 %), el riesgo de detección será: 
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RA = RI x RC x RD  

 

RD =    RA______     

     RI  x  RC 

 

RD =      0.05______ 

    0.40 X 0.30 

 

RD =  0.42     =    42 %   

 

El resultado anterior indica que el auditor correrá el riesgo 

que el 42 % de los errores que pudieron haber existido durante 

la ejecución del proyecto no serán detectados por las pruebas 

sustantivas que realice. En tal sentido, el nivel de confianza 

en las pruebas sustantivas del auditor será del 58 %, lo cual 

puede considerarse como moderado.  Al igual que en los riesgos 

anteriores, dependerá de las políticas de la firma o del auditor 

independiente sobre el establecimiento cuantitativo del nivel de 

riesgo y de confianza.  

 

3.2.2.4. RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Este riesgo está representado por aquel que corre el auditor de 

hacer una aseveración incorrecta al momento de emitir una 
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opinión.   Normalmente el auditor establece para dicho riesgo el 

5 % ó el 10 %, para nivel de confianza del 95 % ó del 90 %, 

respectivamente. 

 

La fórmula para su determinación es la siguiente: 

 

RA  = RI x RC x RD 

 

Desarrollando la fórmula con los datos que se traen del 

establecimiento del riesgo inherente, riesgo de control y riesgo 

de detección, el riesgo de auditoría será: 

 

RA = RI x RC x RD 

RA = 0.40 X 0.30 X 0.42 

RA = 0.05    = 5 % 

 

En todo caso, tomando las determinaciones de cada riesgo, el 

auditor deberá tener en cuenta: 

 

 Que su examen se refiere a una auditoría al cierre de un 

proyecto financiado por un organismo internacional. En tal 

sentido, la evaluación de cada riesgo deberá hacerlas para 

cada enfoque: financiero, operativo respecto a la ejecución 

física del proyecto (cumplimiento de las características 
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contenidas en los términos de referencia de la obra), de 

cumplimiento de la ONG y comunidad beneficiaria de cada 

cláusula incluida en los respectivos convenios. 

 

 Previamente a la determinación de los riesgos de auditoría, 

debe establecer los niveles cuantitativos para cada tipo de 

riesgo y así asignarles los niveles de alto, moderado o 

bajo planteados en los cuadros que se presentan en el 

apartado de Riesgo de Control. 

 

3.2.3. NATURALEZA, ALCANCE Y OPORTUNIDAD DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE HAN DE APLICARSE. 

 

Luego de la determinación de los riesgos de auditoría es 

necesario que el auditor proceda a determinar la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos que ha de aplicar en 

la realización de su auditoría. 

 

Se refiere a los tipos de procedimientos que han de aplicarse, 

el momento en que se ejecutarán y el alcance que tendrán cada 

uno ellos. 

 

Para tal efecto el auditor determinará: 

 

 La naturaleza de los procedimientos 
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 El alcance de los procedimientos 

 La oportunidad de aplicación de los procedimientos 

 

NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

 

Representa los tipos de procedimientos que el auditor debe 

aplicar con el fin de obtener “la evidencia suficiente y 

competente de auditoría” que le servirán para sustentar sus 

conclusiones sobre las cuales se basará su informe. 

Estos tipos de procedimientos en una auditoría al cierre de un 

proyecto ejecutado por una ONG pueden ser: 

 

a) procedimientos de cumplimiento. 

 

Este tipo de procedimientos ha de aplicarlos mediante la 

formulación de cuestionarios que den respuesta de un SI o un No 

de parte del auditado respecto al cumplimiento de un 

procedimiento de carácter financiero, administrativo y/u 

operativo durante y en la finalización de la ejecución del 

proyecto, procediendo simultáneamente o de manera posterior a 

verificar la veracidad de la respuesta obtenida. 

 

Ejemplo de lo anterior sería: 
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No. 

 

PROCEDIMIENTO 

APLICA OBSERVACIÓN O 

COMENTARIO 

SI NO 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROY. 

Se procedió a la verificación 

de las operaciones aritméticas 

de valores en facturas. 

 

 

…... . . .  

 

…... . . .  

 

 

 

 

X 

  

 

No existe 

evidencia de 

tal 

procedimiento 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES DE LA OBRA. 

 

 

La ejecución del proyecto fue 

finalizado en la fecha 

establecida en el contrato. 

 

 

….. . . . .  

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Existe acta de 

recepción de 

obra física 

que lo 

demuestra. 

 

 

 

Debe recordarse que en la evaluación preliminar se realizan 

pruebas de cumplimiento encaminadas a validar la eficiencia de 

los diferentes controles establecidos para la claridad, 

transparencia,  eficiencia y eficacia de los procedimientos 

financieros, administrativos y operativos que fueron aplicados 

durante y al cierre del proyecto sujeto de examen. 
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b) Procedimientos de Pruebas Sustantivas. 

 

Este tipo de procedimientos se refiere a las acciones que el 

auditor realizará a efecto de satisfacerse respecto a la 

veracidad de la información financiera y operacional resultante 

de la ejecución del proyecto. 

 

ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

 

El alcance de los procedimientos debe entenderse por la 

profundidad y énfasis de mismos, con base en el conocimiento del 

área del cierre del proyecto a examinar (financiero, operativo o 

de cumplimiento de las cláusulas del convenio), a efecto de 

lograr los objetivos de la auditoría previamente planteados. 

 

OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

 

La oportunidad se refiere al momento (fechas) en que se habrán 

de aplicar los procedimientos de auditoría, tanto los de 

cumplimiento como los sustantivos.  No obstante de que se trata 

al cierre del proyecto, los momentos deberán coordinarse a fin 

de no entorpecer las actividades generales que realiza la ONG en 

la ejecución de otros proyectos. 
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3.2.4. MEMORANDUM DE PLANEACIÓN  

 

El memorandum de planeación es un instrumento técnico de 

auditoría en el cual se presentan de manera resumida los 

resultados más relevantes obtenidos durante la planeación y las 

estrategias que se aplicarán en el proceso de la ejecución de la 

auditoría al cierre del proyecto. Este documento debe contener 

la firma y sello del representante de la firma de auditoría, o 

bien la firma y sello del auditor independiente. 

 

El contenido de un memorandum de planeación es el siguiente: 

 

3.2.4.1. CARÁTULA O ENCABEZADO DEL MEMORANDUM 

 

                ====================================                     

MEMORANDUM DE PLANEACIÓN 

 

EMPRESA   : (Nombre de la ONG u organismo que   

                  Contrata) 

 

FIRMA DE AUDITORÍA : (Nombre del despacho o del auditor  

 Independiente) 

 

TIPO DE AUDITORÍA : Examen de auditoría al cierre de  

     proyectos  

 

NOMBRE DEL PROYECTO : “X”,  ejecutado  por  la   ONG  y 

  financiado por (organismo donante) 
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ÁREAS EXAMINADAS :  Liquidación financiera y evaluación         

de la ejecución del proyecto. 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN : X X X X X X DE 2006  

 

 

FECHA DE MEMORANDUM : X X X X X X DE 2006  

 

 

               

3.2.4.2. GENERALIDADES DEL ENTE Y DEL PROYECTO 

 

 

 

Este apartado debe contener toda la información recabada durante 

el proceso de conocimiento y comprensión de la estructura 

organizativa de la ONG ejecutora del proyecto y del proyecto 

mismo, debiendo incluir como mínimo: 

 

a) GENERALIDADES DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Organización No Gubernamental. 

 Nivel organizacional de la Unidad o Departamento 

responsable de la ejecución del proyecto y responsable 

de dicha área. 

 Nivel de dependencia. 

 Nombre del responsable con quien se tendrá contacto 

directo. 

 Actividad principal de la ONG. 

 Historial de auditorías realizadas a los proyectos  
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ejecutados por la ONG. 

 Despacho o auditor independiente que realizó la(s) 

auditoría(s) anterior(s) a los proyectos ejecutados 

por la ONG. 

 Nombre de Organismos que hayan donado fondos a la ONG 

para la ejecución de proyectos. 

 Monto otorgado por el organismo internacional y 

distribución del mismo (para ser aplicado al proyecto 

y el monto para la operatividad de la ONG a fin de 

ejecutar el proyecto). 

 Copia del convenio o de los convenios involucrados 

para el proyecto a auditar. 

 Leyes aplicables al proyecto en particular. 

 Factores que incidieron en la ejecución del proyecto 

declarados por la administración de la ONG y/o por el 

organismo donante de los fondos. 

 Personal clave de la administración de la ONG 

ejecutora del proyecto y del organismo donante de los 

fondos. 

 

3.2.4.3. COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

APLICADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

En esta etapa el  auditor  deberá  presentar las  debilidades  y    
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fortalezas detectadas en la evaluación preliminar del control 

interno, lo cual le permitió determinar qué tipo de políticas, 

procedimientos y controles fueron aplicados durante la ejecución 

del proyecto y cuáles fueron aplicados (o están siendo 

aplicados) al cierre y liquidación física y financiera del 

proyecto y si fueron diseñados de acuerdo a las actividades 

requeridas por el mismo. 

 

Debe recordarse que la evaluación preliminar se efectúa en la 

etapa de “conocimiento y comprensión cómo opera la ONG y, de ser 

posible, cómo opera el organismo otorgante, y en que forma operó 

la realización del proyecto” y en la “determinación del riesgo 

de auditoría”.  En tal sentido, se le facilitará la mención 

breve y específica de algunos aspectos importantes del sistema 

de control interno y otros tipos de controles aplicados en el 

proyecto a auditar. 

 

En todo caso, esto le ayudará al auditor a decidir si deposita 

su confianza en dichos controles o si considera necesario 

ampliar el alcance de sus pruebas de cumplimiento. 
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3.2.4.4.    ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA  

 

3.2.4.4.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

En este apartado debe señalar al ente que lo contrata los 

objetivos generales y específicos de la auditoría ya que, de ser 

el caso, el ente que lo contrata podrá señalar su aceptación, 

ampliación o disminución de los mismos. 

 

No obstante de que ya fueron presentados en el apartado 

3.2.1.2.2, a fin de darle cobertura y ampliación al apartado 

presente se exponen nuevamente el objetivo general y específicos 

de la auditoría y, de esa forma, orientar al auditor que los 

mismos se exponen en el memorandum de planeación.   Tales 

objetivos son como sigue:  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA: 

 

“Realizar auditoría a los procedimientos financieros, 

administrativos, operativos y técnicos aplicados en la ejecución 

del proyecto de infraestructura habitacional en (nombre del 

proyecto), financiado por (nombre del organismo internacional 

dador de los fondos) y ejecutado por la ONG (nombre de la ONG).” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA: 

 

a) Evaluar si los fondos fueron aplicados de forma eficiente, 

eficaz y con economía en la realización del proyecto. 

b) Verificar si los documentos que soportan la liquidación 

financiera son congruentes con la liquidación misma. 

c) Verificar que la obra fue construída presenta la calidad de 

mano de obra y materiales que reflejan los términos de 

referencia del contrato de obra y si tal calidad se 

encuentra asegurada. 

d) Comprobar que las cláusulas del contrato, tanto del 

convenio entre ONG y organismo donante como del convenio de 

la ONG y beneficiarios, se cumplieron de acuerdo a lo 

pactado. 

e) Presentar un informe sobre los resultados de la auditoría 

al cierre del proyecto. 

 

3.2.4.5.  ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría se ejecutará aplicando procedimientos de acuerdo a 

Normas internacionales de Auditoría (NIA) que permitan evaluar 

la razonabilidad de las cifras monetarias que fueron aplicadas 

en el proyecto (nombre del proyecto), la eficiencia de los 

controles y el cumplimiento de las cláusulas del convenio en 
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todos sus aspectos. Ello se pretende alcanzar mediante los 

procedimientos siguientes: 

 

 Evaluación de los diferentes controles que fueron aplicados 

durante la ejecución y cierre físico y financiero del 

proyecto, mediante cuestionarios y narrativas para obtener 

información de aspectos importantes reportables de dichos 

controles. 

 

 Aplicación de pruebas de cumplimiento para verificar la 

veracidad de los resultados de cuestionarios y entrevistas 

y así satisfacer los alcances y profundidad de los 

procedimientos de auditoría.  

 

 Evaluación del ambiente de seguridad que existió durante el 

manejo, contabilización y procedimientos de archivo de la 

documentación que soporta las actividades financieras, 

operativas y administrativas realizadas durante la 

ejecución y cierre del proyecto. 

 

 Ejecución de pruebas sustantivas y otros procedimientos de 

auditoría a fin de validar la veracidad y razonabilidad de 

la documentación que soportan las recepciones y erogaciones 

de los fondos relacionados a la ejecución del proyecto, de 
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acuerdo a las políticas y otras disposiciones establecidas 

en el (los) convenio (s) relacionados al mismo. 

 

 Aplicación de procedimientos para validar el fiel 

cumplimiento de las cláusulas del convenio respecto a : 

 

a) Fecha de inicio y finalización de la obra. 

b) Otorgamientos de fianzas de calidad de mano de obra y 

materiales entregadas por la empresa contratada para 

la ejecución de la obra física. 

c) Recepción de la contrapartida física y/o financiera 

efectuada por los beneficiarios directos del proyecto. 

d) Procesos para la liquidación física de la obra. 

e) Otros. 

 

 Emisión del correspondiente informe de auditoría sobre los 

resultados obtenidos. 

 

3.2.4.6.  ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

Esta etapa representa el personal que efectuará la auditoría 

contratada, la fecha en que se dará inicio a la auditoría y la 

de finalización de la misma y el correspondiente cronograma de 

actividades. 
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3.2.4.6.1.  INTEGRANTES DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 

 

En este apartado del Memorandum de Planeación se expresa los 

nombres y cargos del personal que será responsable de la 

ejecución del trabajo de campo, los niveles de responsabilidad 

y, si se considera, nivel académico, la capacidad y experiencia 

profesional que estos poseen. 

 

 Ejemplo: 

NOMBRE DEL DESPACHO O AUDITOR INDEPENDIENTE 

“PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA” 

NOMBRE DE ONG: _______________________________ 

NOMBRE DEL PROYECTO: _________________________ 

 

CARGO NOMBRE NIVEL ACADEMICO 

SUPERVISOR   

JEFE DE EQUIPO   

AUDITOR 1   

AUDITOR 2   

ASISTENTE DE AUDITORÍA   

 

3.2.4.6.2. FECHAS CLAVES 

 

El presente apartado debe incluir, como mínimo, lo que a 

continuación se expone (ejemplo): 

 

Con el propósito de que se desarrolle una apropiada planeación y 

ejecución del trabajo, al realizar las pruebas de cumplimiento 

previstas para alcanzar los objetivos de la auditoría, será 
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necesario dar la oportunidad a las actividades y fechas 

siguientes: (ejemplo) 

 

NOMBRE DEL DESPACHO O AUDITOR INDEPENDIENTE 

AUDITORÍA AL CIERRE DEL PROYECTO ( NOMBRE DEL PROYECO ) 

FECHAS CLAVES 

 

No. 

 

ACTIVIDAD 

FECHE DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

1. Conocimiento de las características 

del proyecto, de la ONG y del 

organismo Internacional donante de 

fondos. 

  

2. Evaluación preliminar de los 

controles internos y contables que 

se aplicaron en la ejecución y 

cierre del proyecto. 

  

3. Formulación y entrega de Memorandum 

de planeación. 

  

4. Actualización de evaluación de los 

controles internos y contables. 

  

5. Ejecución del trabajo de campo   

6. Elaboración y entrega del informe 

preliminar 

  

7. Discusión de informe preliminar   

8. Emisión de informe final de 

auditoría 
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3.2.4.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma de actividades deberá contener el detalle de todas 

las actividades a realizar en el desarrollo de la auditoría a 

ejecutar, la fecha en que se ha de realizar cada actividad y el 

presupuesto de horas que serán necesarias por actividad.  

 

Ejemplo: 

NOMBRE DEL DESPACHO O AUDITOR INDEPENDIENTE 

NOMBRE DE ONG: ____________________________ 

NOMBRE DEL PROYECTO: ______________________ 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 

No. 

 

ACTIVIDAD 

HRS. 

PRESUPUEST. 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

 

1. 
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3.2.1. PROGRAMAS DE AUDITORÍA A LA MEDIDA 

 

El auditor debe preparar los programas de auditoría que 

contengan los procedimientos de auditoría a llevar a cabo, los 

cuales deberán presentarse de acuerdo a los objetivos de la 

auditoría, y a la naturaleza, alcance y oportunidad de tales 

procedimientos que coadyuven a minimizar los riesgos a que se 

enfrenta el auditor y a alcanzar dichos objetivos de auditoría. 

 

En la ejecución de una auditoría al cierre de un proyecto deben 

de preparase programas de auditoría a la medida, ya que estos 

ayudan a no desviarse de los propios objetivos de la auditoría y 

minimiza la pérdida de tiempo en la aplicación de procedimientos 

innecesarios para tales objetivos. 

 

Al formularse los procedimientos a la medida el auditor deberá 

tener en cuenta los diversos aspectos considerados y presentados 

en los apartados anteriores, como los son: los objetivos de la 

auditoría, la evaluación preliminar de los controles que fueron 

aplicados, la evaluación del riesgo de auditoría, etc. Ya que de 

ello depende de que los programas de auditoría, y 

consecuentemente la ejecución del trabajo de campo, reflejen 

alta calidad. 
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3.2.5.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA AL CIERRE DE PROYECTOS                     

EJECUTADOS POR ONGs Y FINANCIADOS POR ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

 

PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO UTILIZADO 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

NOMBRE DE LA ONG: ________________________________ 

NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________ 

AREA DE EVALUACIÓN: ______________________________ 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Evaluar el ambiente de control interno y control contable que 

fueron aplicados en la ejecución del proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

a) Comprobar que las políticas establecidas por la ONG y el 

organismo otorgante de los fondos, fueron cumplidas de 

acuerdo a lo previsto. 

b) Verificar que existió una apropiada segregación de 

funciones. 
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c) Evaluar las diferentes estrategias que se aplicaron para 

la mitigación de los riesgos que pudieron afectar el 

logro de la eficiente ejecución del proyecto. 

d) Verificar si se generaron reportes oportunos sobre los 

procedimientos financieros, administrativos y operativos 

durante la ejecución del proyecto. 

e) Evaluar si se cumplieron los procedimientos establecidos 

para la liquidación física y financiera del proyecto. 

 

NO. 

 

PROCEDIMIENTOS 

APLICA  

COMENTARIO 
SI NO 

 

  

  

1. 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

  4. 

 

 

 

ÁREA FINANCIERA 

 

Se establecieron políticas y 

procedimientos de control interno 

y control interno financiero para 

la ejecución del proyecto? 

 

En el proceso de adquisición de 

bienes y servicios hubo 

segregación de funciones en 

relación a los procedimientos de 

autorización de tales actividades? 

 

Por cada adquisición de materiales 

se efectuaron verificaciones de 

las operaciones aritméticas en 

factura? 

 

En los procesos de contabilización 

de las transferencias recibidas y 

las erogaciones aplicadas los 
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  5. 

 

 

  6. 

 

 

   

  7. 

 

 

 

  8. 

 

 

 

   

  9. 

 

 

 10. 

 

 

 

 

 11.  

 

 

 

 

 12. 

asientos de partidas fueron 

autorizadas por persona distinta a 

aquella a quien hizo los 

registros? 

 

Se efectuaron conteos físicos 

periódicos de los inventarios? 

 

Se efectuaron y revisaron de forma 

mensual las conciliaciones 

bancarias? 

 

Se documentaron cada una de las 

transacciones de compras, pagos de 

salarios? 

 

Se documentó el aporte financiero 

que entregó la comunidad 

beneficiaria del proyecto (si 

fuera el caso)? 

 

Los fondos fueron manejados en 

cuentas corrientes bancarias? 

 

Hubieron retiros de fondos que por 

diversas razones fueron 

posteriormente reintegradas al 

banco? 

 

Se cuenta en su totalidad con la 

documentación que soporta las 

percepciones y erogaciones de 

fondos? 

 

Los fondos fueron aplicados en los 
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 13. 

 

 

 

 14. 

 

 

 

 15. 

 

 

 

 

 

 

 16. 

 

 

 

 

 17. 

 

 

 

 

 18. 

 

 

momentos y en los bienes y/o 

servicios de acuerdo a lo 

establecido en el convenio de 

donación? 

 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

 

El proyecto se inició y concluyó 

en las fechas señaladas en el 

convenio? 

 

Entregó y registro la ONG los 

montos acordados en concepto de 

contrapartida (si fuera el caso)? 

 

Existe evidencia de que la 

población beneficiaria del 

proyecto participó en la ejecución 

de la misma mediante la aplicación 

de mano de obra de apoyo al mismo 

(si fuera el caso)? 

 

Se cuenta con la firma de convenio 

por parte de la comunidad respecto 

al mantenimiento posterior del 

proyecto? 

 

Se obtuvieron las autorizaciones 

del otorgante de los fondos 

respecto a los cambios que se 

dieron en el proyecto? 

 

Para efectos de contratar los 

servicios de la empresa 

constructora o Ingeniero 
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 19. 

 

 

 

 

 

 

 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21. 

 

 

 

 

 

 

 22. 

 

 

 

 

 

 

independiente, se procedió a 

efectuar la licitación 

correspondiente a la adquisición 

de servicios de la empresa? 

 

Como resultados de las ofertas 

técnicas presentadas por las 

empresas constructoras y/o 

Ingenieros independientes, se 

efectuaron los análisis técnicos y 

económicos correspondientes? 

 

De existir sobrantes de fondos o 

inventarios, se ha procedido a la 

devolución de los primeros y 

aplicación de los segundos de 

acuerdo al convenio, o en la 

aplicación de ambos en las 

actividades señaladas en el 

convenio? 

 

Se posee rendición de fianza de 

fiel cumplimiento y calidad de 

dirección por parte de la empresa 

constructora? (esto si fue 

contratada bajo la figura de 

administración). 

 

Se posee rendición de fianza de 

fiel cumplimiento y calidad de 

mano de obra y de materiales por 

parte de la empresa constructora? 

(Esto si fue contratada bajo la 

figura de precio alzado). 
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 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24. 

 

 

 

 25. 

 

 

 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

FIRMANTE DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

DE CONSTRUCCION POR 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Nombre de la empresa: 

 

La empresa contratada cumple con 

todos los requisitos de ley para 

operar, tales como : 

 

Solvencia de la D.G.I.I. 

 Está legalmente inscrita en 

el registro de comercio. 

 Posee actualizada su 

matrícula de comercio. 

 Posee al día su solvencia 

municipal. 

 Su carpeta técnica refleja 

experiencia en el campo de 

la construcción. 

 Quien supervisó la obra es 

graduado en Ingeniería 

civil. 

 

Para preguntar en la empresa : 

 

Considera que el material 

adquirido cumple los requisitos de 

calidad? 

 

Considera que la mano de obra que 

fue contratada cumplió con los 

requisitos de calidad necesarios? 
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PROCEDIMIENTO ADICIONAL: Prepare una cédula que analice los 

resultados de evaluación e informe al respecto. 

  

FECHA DE PREPARACIÓN: ___________ 

 REVISADO POR: ___________________ 

 FECHA : __________________________                  REF. 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA SOBRE AREA FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DE LA ONG: __________________________________________  

NOMBRE DEL PROYECTO: _______________________________________ 

AREA ESPECÍFICA: LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Verificar que los fondos fueron utilizados con transparencia, 

eficiencia, eficacia y economía en la ejecución del proyecto 

considerado en el convenio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Comprobar que los fondos erogados  fueron  utilizados en  

su totalidad en el proyecto y de acuerdo a los 

presupuestos. 
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b) Verificar que los fondos utilizados están de acuerdo a 

las aplicaciones de gastos y costos elegibles del 

proyecto. 

c) Comprobar la exactitud de las cifras de los gastos y 

costos. 

 

 

NO. 

 

PROCEDIMIENTOS 

REF. 

P/T 

HECHO 

POR 

 

  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

 

 

Solicite los documentos que 

soportan las percepciones de 

fondos y verifique que todos 

fueron ingresados a la cuenta 

corriente correspondiente. 

Auxíliese también de confirmación 

de transferencias por parte del 

organismo donante. 

 

Indague respecto a cualquier 

retiro de efectivo de la cuenta en 

bancos que con posterioridad haya 

sido remesado y que presente dudas 

respecto a su transparencia de 

procedimientos de manejo de 

fondos. 

 

Solicite los documentos que 

soportan los costos y gastos 

incurridos y verifique : 

 

a) Que estos contengan bienes 

 que corresponden a los 

  



 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 necesarios y elegibles para 

 la ejecución de la obra. 

 

b) Que la sumatoria del valor 

 total de los documentos más 

 los saldos en banco sea 

 coincidente con los fondos 

 recibidos. 

 

Efectúe el cruce correspondiente 

con el resultado del literal b) 

del numeral anterior y verifique 

que sean los valores que refleja 

la liquidación financiera. 

 

Seleccione una muestra de la 

documentación que soporta los 

gastos y costos del proyecto y 

verifique : 

 

a) Que las operaciones 

 aritméticas son correctas. 

 

b) Que cumplan con los 

 requisitos  legales de 

 carácter tributario  y 

 mercantíl. 

 

c) Que no presenten tachaduras 

 y/o enmendaduras. 

 

d) Que todas las erogaciones se 

hayan efectuado a través de 

cheque y, por los manejos 

en  caja  chica, se haya 
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  6. 

 

 

 

 

 

 

  7. 

 

 

 

 

 

 

  8. 

 

 

 

  9. 

 

 

 

 

 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedido a hacer 

liquidaciones. 

 

Con base a muestras diarias, 

semanales y/o mensuales de 

facturas, según corresponda s los 

procedimientos de registros, 

verifique que su contabilización 

haya sido la correcta. 

 

Con base a cualquiera de las dos 

muestras anteriores, compruebe que 

hayan sido registradas en los 

controles de entradas a bodega y 

que posean la firma de recibido 

del bodeguero. 

 

Verifique la elaboración y 

exactitud de las conciliaciones 

bancarias. 

 

En los controles aplicados de 

entradas y salidas de bodega 

verifique la exactitud de las 

operaciones aritméticas. 

 

De los saldos en inventarios de 

materiales, verifique que se hayan 

aplicado los procedimientos que 

presenta el convenio, ya sea 

devolución al lugar asignado por 

el donante de los fondos o bien de 

ser aplicados en otro(s) 

proyecto(o). 
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 11. 

 

 

 

 

 12. 

 

 

 

 

 

 

 13. 

 

 

 

 

 14. 

 

 

 15. 

Verifique las operaciones 

aritméticas que presenta el 

documento de liquidación 

financiera. 

 

Compruebe que la información que 

refleja la liquidación financiera 

corresponde a la que presentan los 

registros contables y, en su caso, 

los estados financieros 

resultantes del proyecto. 

 

Aplique cualquier otro 

procedimiento que considere 

necesarios para el buen resultado 

de la auditoría. 

 

Prepare informe de los resultados 

obtenidos. 

 

Al finalizar su examen ordene 

apropiadamente los papeles de 

trabajo en el orden del presente 

programa. 

  

FECHA DE PREPARACIÓN: ____________ 

 REVISADO POR: ____________________     

 FECHA : ___________________________             REF. 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

 

NOMBRE DE LA ONG: __________________________________________  

NOMBRE DEL PROYECTO: _______________________________________ 

ÁREA ESPECÍFICA: CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS DEL CONVENIO. 

 

OBJETIVO GENERAL   : 

 

Comprobar si la ONG, y en su caso la comunidad beneficiaria del 

proyecto, han cumplido con las cláusulas del convenio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Verificar si la ONG ejecutora del proyecto ha cumplido 

con las cláusulas del convenio, relativas a plazos, 

calidad de la mano de obra y materiales aplicados en el 

proyecto y sobre la elaboración y presentación de las 

liquidaciones financieras y físicas de la obra. 

b) Comprobar que (en su caso la ONG y/o la comunidad 

beneficiaria) se hayan aplicado las contrapartidas 

físicas y/o monetarias. 

c) Comprobar que la obra del proyecto se hayan asegurado 

con sus respectivas fianzas y conservación y 

mantenimiento posterior. 
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NO. 

 

PROCEDIMIENTOS 

REF. 

P/T 

HECHO 

POR 

 

  1. 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

 

  3.  

 

 

 

 

 

 

 

  4. 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

 

Obtenga copia del convenio para 

su análisis y comprensión 

 

Verifique que se haya efectuado 

la licitación con las empresas 

constructoras (haya sido bajo 

la figura de precio alzado o 

bajo la figura de 

administración de obra). 

 

Verifique que se hayan 

realizado los análisis técnicos 

y económicos en las carpetas de 

ofertas presentadas por las 

empresas constructoras y que se 

haya seleccionado la mejor 

opción. 

 

Compruebe que existan las 

correspondientes fianzas de 

fiel cumplimiento y de calidad 

para los plazos incluidos en 

los convenios. 

 

Mediante el apoyo técnico 

correspondiente, proceda a 

comprobar que la mano de obra y 

materiales aplicados a la 

construcción hayan sido de la 
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  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. 

 

 

 

 

 

 

  9. 

calidad esperada e incluida en 

el convenio. 

 

Indague y verifique (en su 

caso) que se haya entregado la 

contrapartida que presenta el 

convenio, en especial por 

aquellas modificaciones que 

fueron necesarias. (Normalmente 

en este tipo de proyecto la 

contrapartida representa la 

participación física de la 

comunidad en la ejecución de la 

obra). 

 

Indague y compruebe que la ONG 

no haya exigido a la comunidad 

valores monetarios por arriba 

de lo establecido en el 

convenio (si este incluye tal 

aspecto), de ser este el caso 

indague y determine 

responsabilidades. 

 

Mediante los papeles de trabajo 

de la evaluación realizada a la 

parte financiera, compruebe que 

la liquidación financiera fue 

presentada en el plazo 

establecido. 

 

Verifique la existencia de las 
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 10. 

 

 

 

 

 11. 

 

 

 

 

 12. 

 

 

actas de recepción física de la 

obra y que estas cumplan con 

los requisitos legales que 

corresponden, según lo 

establece el convenio firmado 

por la ONG. 

 

Verifique que la comunidad haya 

firmado acta compromiso sobre 

el mantenimiento y conservación 

posterior de la obra física. 

 

Aplique cualquier otro 

procedimiento que considere 

necesario para el buen 

desarrollo de la auditoría. 

 

Proceda a analizar los 

resultados obtenidos y presente 

un informe al respecto. 

 

 FECHA DE PREPARACIÓN: ___________ 

 REVISADO POR: ___________________ 

 FECHA: __________________________                  REF. 

 

 

 

Como puede observarse en la auditoría al cierre de un proyecto, 

al  efectuar la preparación  de ambos  programas debe tenerse en  
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cuenta que, cuando el resultado de la evaluación de los 

controles que se hayan aplicado refleja eficiencia, no es 

necesario ampliar los procedimientos, si tales resultados 

indican lo contrario el auditor deberá extender sus 

procedimientos o ampliar sus muestras establecidas. 

Es oportuno mencionar que el enfoque del presente trabajo solo 

conlleva la formulación de la planeación de auditoría; sin 

embargo, con relación a la ejecución del trabajo de campo y 

emisión del informe de auditoría, se aplica lo siguiente: 

 

a) Ejecución del Trabajo de Campo.  Esta fase de la 

auditoría representa las acciones que el auditor debe 

llevar a cabo a fin de obtener la evidencia suficiente y 

competente que le servirá para sustentar su opinión 

respecto a los resultados obtenidos. 

 

b) Informe del Auditor.  Para este aspecto y dado que no se 

trata de la realización de una auditoría al total de 

eventos económicos de una empresa para todo un período 

contable, si no mas bien de un proceso (proyecto) en 

particular, se sugiere darle aplicabilidad a los 

esquemas de informes que presenta la Norma Internacional 

de Auditoría 800 (NIA 800), relacionada a Auditorías de 

Áreas Especializadas, expuestos en los párrafos 18 al 
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20, “Dictámenes sobre Cumplimiento con Convenios 

Contractuales” y apéndice No 3 de dicha Norma. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.2. CONCLUSIONES  

 

En la actualidad el que los profesionales de la Contaduría 

Pública busquen nuevos conocimientos, o bien actualizar los que 

ya se tienen, se ha convertido en una de sus más importantes 

prioridades, ya que ello le permite poder desempeñarse con 

excelente calidad en diversos campos de acción que tiene la 

auditoría. 

 

A través de la investigación de campo efectuada mediante la 

circularización de cuestionarios y entrevistas a los Auditores 

Independientes y Contadores Públicos que laboran en Despachos de 

Auditoría, respecto a sus conocimientos y experiencias en la 

realización de Auditorías al Cierre de un Proyecto Ejecutado Por 

una Organización No Gubernamental, Financiado por Organismos 

internacionales, se pudo concluir en los aspectos siguientes: 

 

1. Que, no obstante ser profesionales de Contaduría Pública,  

no  han  prestado  sus  servicios  en  la  realización  de 
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auditorías en  proyectos, siendo las razones más 

relevantes la falta de  experiencia y al poco interés 

del profesional, asumiendo que el  poco interés es el 

resultado del desconocimiento a los procesos que requiere 

este tipo de auditoría. 

 

2. Del total de profesionales de Contaduría Pública que ya han 

realizado auditorías en ONG consideran que la auditoría de 

proyectos que presenta mayores dificultades están 

representadas por las auditorías al cierre de los mismos y 

que, adicionalmente a ello, en las ocasiones en que 

preparan los programas solamente participan los niveles 

medios de los despachos, o bien el profesional 

Independiente que contrata para le realización de la 

auditoría. 

 

3. Dado que la mayoría de profesionales que han efectuado 

auditorías al cierre de proyectos en una ONG (82.14%) 

manifestaron no preparar programas de auditoría a la medida 

para la realización del tipo de auditoría en mención, se 

puede concluir que sus planeaciones, sus programas para la 

ejecución del trabajo de campo y los resultados en la 

obtención de la evidencia competente están resultando con 
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altas deficiencias, produciendo con ello que su riesgo de 

auditoría aumente significativamente. 

 

4. Que, dado que los encuestados expresaron que no cuentan con 

un instrumento que guíe la acciones a realizar para la 

elaboración de la eficiente planeación y, consecuentemente, 

programas de auditoría a la medida para la ejecución de 

auditoría al cierre de proyectos ejecutados por una ONG, se 

concluye que el equipo de trabajo ha logrado el 

cumplimiento de sus objetivos al producir un instrumento 

técnico que sirva de apoyo a tales actividades. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Como es obvio suponer, es responsabilidad de todo profesional de 

Contaduría Pública que, al detectar debilidades en los 

procedimientos concernientes a su profesión, debe dar las 

recomendaciones que sean necesarias a fin de que aquellos que 

están incurriendo en tales debilidades las logren desvanecer.  

En tal sentido, para desvanecer las debilidades que se exponen 

en las conclusiones de este capítulo, se presentan las 

recomendaciones siguientes: 
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1. A fin de que el profesional de la Contaduría Pública que, 

con el propósito de realzar dicha profesión y engrandecer 

significativamente su mercado de acción, y consecuentemente 

sus ingresos, proceda a la búsqueda de los mecanismos y 

acciones necesarias para la obtención de las 

correspondientes  capacitaciones relacionadas a la 

realización de auditorías de proyectos en general y 

auditorías al cierre de proyectos ejecutados por las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG).       

 

2. Se recomienda a los Despachos de Auditoría y a los 

profesionales independientes hacer partícipes a su personal 

a fin de que estos adquieran los conocimientos y 

experiencia necesaria que coadyuven a mejorar la calidad de 

su desempeño y, consecuentemente, a mejorar la imagen de la 

firma de auditoría o, en su caso, al profesional 

independiente de auditoría. 

 

3. A fin de eliminar las deficiencias que se presentan en la 

conclusión No. 3, se sugiere a los diferentes auditores que 

para la realización de auditorías al cierre de proyectos, 

se apoyen del contenido técnico que se expone en el 

capítulo III del presente trabajo de graduación. 
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4. Con el propósito de mitigar o eliminar las deficiencias que 

se detectaron en la investigación de campo y expresadas en 

el apartado de las conclusiones, se sugiere a la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador 

interponer sus buenos oficios donde corresponda a fin de 

darle difusión al contenido del presente trabajo de 

Graduación entre los Profesionales de Contaduría Pública. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Convenio De Financiamiento para la 

Construcción de Viviendas 

 

Anexo 2. Cuestionario de la Investigación 

 

Anexo 3. Listado De Los Contadores Públicos 

autorizados por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de Contaduría Publica y Auditoría 

publicado el 3 de Marzo de 2005 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

 
OBJETIVO: 

El presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información referente a la 
planeación de una auditoría al cierre de un proyecto ejecutado por Organizaciones No 
Gubernamentales y financiado por Organismos Internacionales. 

 

 

INDICACIONES: 

Conteste las siguientes preguntas, marcando con una “X” el paréntesis respectivo y 
dando explicación a las preguntas que lo requieran. 

 

1. ¿Dentro de los servicios que oferta como Profesional de la Contaduría Pública, 
cuáles     poseen mayor demanda? 

 

  Auditoría de Estados Financieros   (   )  

 Auditoría Operacional    (   )    

 Auditoría Administrativa    (   )   

 Auditoría de Proyectos   (   )  

 

2. ¿Ha realizado auditorías a Organizaciones No Gubernamentales? 

 

 SI   (   )                

 NO (   ) 

 

Si su repuesta es negativa, conteste únicamente la siguiente pregunta y luego 
trasládese a la pregunta N° 18. En el caso de haber contestado afirmativamente, 
continúe llenando el cuestionario. 



 166 

 

 

3. ¿Por qué motivo no ha efectuado auditorías en Organizaciones No 
Gubernamentales? 

 

 Falta de interés en el campo   (   ) 

 Factores Económicos       (   ) 

 Falta de experiencia del personal   (   )    

 Otras, especifique: 
__________________________________________________________ 

 

  

4. ¿Considera que con la prestación de servicios de auditoría a Organizaciones No      
Gubernamentales, obtendría mejores beneficios económicos y mayor demanda 
de sus servicios? 

  

  SI  (   ) 

   NO   (   ) 

 

 

 

 

5. ¿Qué tipo de auditoría ha realizado en las Organizaciones No Gubernamentales? 

 

 Auditoría de Proyectos   (   ) 

   Auditoría de Estados Financieros  (   ) 

 Auditorías de Gestión   (   ) 

 Auditorías Operacional   (   ) 

 Otras, especifique: 
__________________________________________________________ 

 

 

6.  ¿Ha realizado auditorías al cierre de proyectos? 
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 SI  (   )                

 NO  (   ) 

 

 

7. ¿Cuáles áreas o etapas del proyecto considera críticas en el desarrollo de la 
auditoría? 

 

 Etapa de preinversión     (   ) 

 Etapa de Inversión      (   ) 

Proceso Transversal de Adquisiciones y contrataciones  (   ) 

Proceso Transversal de Contratación    (   ) 

Proceso Transversal de Informes sobre Gestión  (   ) 

Al Cierre del Proyecto     (   ) 

 Detalle: 
___________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Quiénes participan en la formulación de la planeación del trabajo de la auditoría? 

 

 Gerente de Auditoría     (   ) 

   Supervisor o Encargado    (   ) 

 Senior de Auditoría     (   ) 

      Asistente de Auditoría     (   ) 

 

 

9. ¿Se utilizan programas y procedimientos a la medida para el desarrollo de la 
auditoría de  proyectos? 

 

 SI (   ) 

   NO (   ) 
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10. ¿Qué tipo de pruebas y procedimientos predominan en los programas de auditoría 
al cierre  de proyectos que realiza? 

 

 Pruebas sustantivas o de detalle (   ) 

   Procedimientos analíticos  (   ) 

 Pruebas de cumplimiento  (   ) 

 Otras, especifique: 
__________________________________________________________ 

 

 

 

 

11. ¿Considera necesaria la uniformidad del desarrollo de la etapa de la planeación 
para la  auditoría a Organizaciones No Gubernamentales al cierre de proyectos? 

 

 SI  (   )                

 NO  (   ) 

 Explique: 
__________________________________________________________________ 

 

 

12. ¿Posee bibliografía sobre la planeación de auditorías al cierre de proyectos en 
 Organizaciones No Gubernamentales? 

 

 SI  (   )                

 NO  (   ) 

 Detalle: 
___________________________________________________________________ 

 

 

13. ¿Considera usted que con la buena planeación del trabajo de auditoría, se 
obtendría un  desempeño eficiente y oportuno de la misma? 

 

 SI  (   )                
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 NO   (   ) 

 Explique: 
__________________________________________________________________ 

 

 

14. ¿En qué período considera usted que deberían realizarse las auditorías de 
proyectos o que  períodos comprenden?  

 

 Anual        (   )                      

 Semestral       (   )     

La duración del proyecto      (   )                 

 Por desembolsos      (   )  

Explique: 
__________________________________________________________________ 

 

 

15.  ¿Cuál es el soporte técnico que ustedes utilizan para ejecutar una auditoría al 
cierre de  proyectos? 

 

Normas Internacionales de Auditoría  (   ) 

 Normas de Auditoría Gubernamental  (   )     

 Otros       (   )                  

Explique: 
__________________________________________________________________ 
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16. ¿Cuál es el soporte documental de la planeación que ustedes utilizan al cierre de 
 proyectos? 

 

                      

 Memorándum de planeación              (   )     

Plan de Trabajo          (   )                 

Cronograma de Actividades     (   ) 

Papeles de trabajo para la etapa de planeación  (   ) 

Todas las anteriores.      (   ) 

Explique: 
__________________________________________________________________  
    

 

17. ¿Para la ejecución de una auditoría al cierre de un proyecto, en una ONG, dispone 
usted     de un tipo de guía que le sirva de referencia en la etapa de planeación? 

 

  

SI    (   )     

NO    (   )                 

 Porque: 
___________________________________________________________________ 

 

 

18. ¿Considera usted que un documento en el que se detallan los lineamientos a 
seguir para la  planeación de la auditoría al cierre del proyecto, sería de utilidad para 
los  profesionales de la Contaduría Pública? 

 

 

 SI   (   )                

 NO   (   ) 

Explique: 
__________________________________________________________________ 
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  Nombre: _____________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

Sello: ________________________________________ 

 

 

 

Gracias por contribuir con nuestra investigación y le deseamos éxitos en sus labores. 

 

 

 

 

 



 172 

 



 173 



 174 

 



 175 

 



 176 

 



 177 

 



 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

 

 


